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Presentación 

Jornadas DENTRO, FUERA, DENTRO en el programa radiofónico Cabezas de Tormenta
Pincha aquí para escuchar el programa 
DECLARACIÓN DE INTENCIONES:

¿Qué significa el encierro?, ¿desde qué ámbitos se puede tratar este asunto?, ¿de qué manera nos afecta?. Estas y otras 
muchas cuestiones van a constituir el hilo conductor de las jornadas que a continuación os presentamos.
Hace más o menos dos años, en la plaza de Xosé Tarrío, se realizaron unas charlas y coloquios dentro de las jornadas 
“Dentro, fuera, dentro…”. Con estas charlas pretendíamos acercar las consecuencias del encierro a nuestra cotidianidad, es 
decir, queríamos analizar el mismo como un problema que, de alguna manera, nos afecta a tod@s y que se encuentra 
inserto en muchas formas en el sistema democrático y capitalista. Si el objetivo de aquellas jornadas fué trasladar el debate 
a la calle, esta vez queremos continuar con el mismo y profundizar más en el tema desde los diversos ámbitos que se 
trataron  la  otra  vez:  la  cárcel,  los  centros  de  menores,  la  psiquiatrización,  la  inmigración  y  los  CIEs  (Centro  de 
Internamiento de Extranjeros), la explotación animal y el control social.
Partimos de la base de que el encierro es una consecuencia de las grandes fugas y contradicciones que posee el sistema. La 
atomización de nuestras sociedades, en donde lo colectivo ha perdido todo el sentido y en donde cada individuo confía en 
agentes  externos  para  resolver  sus  problemas,  el  encierro  se  nos  presenta  como una alternativa  que  cada  vez  vamos 
naturalizando más y que a su vez, se muestra como paradigma de la ruptura de la cohesión o los vínculos sociales. Desde 
este punto de vista, cuestionamos todas aquellas instituciones que haciendo uso del mismo pretenden mantener el actual 
orden socioeconómico. Es por esto que vemos al necesidad de reflexionar sobre el tema, de ser capaces de analizarlo con  
crítica, así como proponer alternativas más allá de un “Fuego a la cárcel”. No se nos entienda mal, para nosotr@s no existe  
alternativa  a  la  cárcel.  No obstante,  plantear  su  desaparición,  sin  más,  dentro  del  contexto  que  nos  toca  vivir,  hace 
dificultoso el acercamiento a fondo del problema. Plantear el asunto del encierro puede ser un punto de partida no sólo para 
analizarlo sino para cuestionar al sistema mismo.
Consideramos  de  vital  importancia  recuperar  los  vínculos  sociales  que  se  han  ido  fracturando  conforme  el  sistema 
capitalista se ha hecho más complejo. Es por ello, que las jornadas van a realizarse de nuevo en la plaza Xosé Tarrío 
(situada en el cruce entre la calle del Calvario y Ministriles), en la calle, pues consideramos que es el único sitio que nos 
acerca a tod@s y dónde nadie puede sentirse excluido.
Por  otro lado,  estas  jornadas  las  realizamos gente  que se ha reunido específicamente  para ello  y con el  fin  de darle 
continuidad al debate que en su día quisimos sacar a la calle. Partimos de una perspectiva antiautoritaria, libertaria, y por  
tanto, desconfiamos de cualquier organismo que tenga que ver con el Estado, partidos políticos o sindicatos. Creemos que 
estas jornadas tienen que servir como un punto de encuentro para el debate entre personas, es decir, no es el sitio idóneo 
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para que ninguna organización venga a hacer proselitismo o a captar seguidores.
Finalmente, os animamos a que si os interesa os paséis por las jornadas.
Salud.

DENTRO FUERA DENTRO 

Localización 

Las jornadas tendrán lugar en la plaza situada en la esquina de la calle Calvario con Ministreles, en el 
barrio de Lavapiés, popularmente conocida como Plaza de Xosé Tarrío. Metro Lavapiés (L3) y Metro 
Antón Martín(L1)
*IMPORTANTE : Algunas de las charlas se realizarán en el Local Anarquista Magdalena (C/ Magdalena 
29, 2º Izq. Metro: Antón Martín). Ver programación.  
Las jornadas se realizan en la calle. Eso significa que estos días de septiembre puede hacer mucho sol y 
calor. 
NO OLVIDEIS PROTEGEROS E HIDRATAROS
Frente a condiciones climatológicas adversas y/u otros imprevistos las jornadas se trasladarán al local 
anteriormente mencionado  y SIEMPRE con previo aviso en el trascurso de las jornadas. 

DENTRO FUERA DENTRO
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Contacto 

dentrofueradentro2011@gmail.com  
DENTRO FUERA DENTRO 

Programa Viernes 2 

19:00 horas
Psiquiatrización y lucha cotidiana
Acercamiento a la necesidad de organizarnos, afrontar nuestros problemas y socializar
conocimientos desde la condición compartida de personas afectadas por el orden
psiquiátrico. Puesta en común de estrategias para luchar contra el estigma de la
enfermedad mental y articular herramientas de lucha como camino hacia la salud.

DENTRO FUERA DENTRO 

Programa Sábado 3 

12:00 horas
Nociones básicas sobre nutrición vegana, para que descubras que para ser vegan@ no necesitas ser químic@, matemátic@, 
alquimista, ni hacer malabares con los platos.
 Charla básica sobre la alimentación vegana: acercamiento a las posibilidades que ofrece este tipo de dieta, para saber en 
qué consiste ser vegan@(en cuestión alimenticia) y cómo llevarlo a la práctica de manera sencilla, así como conocer las  
carencias de nutrientes que pueda haber y cómo sustituirlas y tratarlas … para desmentir los tópicos sobre la incapacidad de 
llevar a la práctica este tipo de alimentación  de manera saludable.
19:00 horas
La cárcel como una institución compleja: orígenes, evolución y situación actual
 A través de los orígenes de la institución carcelaria, ligados a la gestión de las clases bajas, se pretende comprender mejor 
la evolución de la cárcel y el perfil de las personas afectadas directamente por ella. Se prestará especial atención a la 
situación actual, en la que España cuenta con la mayor tasa de reclusos de Europa, a la vez que tiene una de las tasas de 
delincuencia más bajas. Esta situación pone en duda que la existencia de más o menos personas en las cárceles esté 
directamente relacionada con la delincuencia, dando lugar a pensar la cárcel en relación con otros factores, con los que se 
pueden comprender mejor esta institución y sus contradicciones.
Ignacio González Sánchez. Sociólogo
DENTRO FUERA DENTRO 

Programa Domingo 4 

19:00 horas
Situación actual de la compañera Tamara
Se hablará de la situación actual de Tamara, compañera que fue detenida en Diciembre de 2009 por el envío de un paquete 
bomba a Albert Batlle, Director de Serveis Penitenciaris y uno de los máximos responsables de la situación en la que se 
encontraba Amadeu Casellas, preso y en huelga de hambre exigiendo su libertad. 
Amadeu Casellas se encuentra actualmente en libertad después de pasar 24 años de su vida en la cárcel por luchar, tanto 
dentro como fuera de esos muros,  contra un Sistema que castiga a quien defiende su libertad y dignidad frente a las 
miserias que este crea. 
Los últimos años que Amadeu pasó en prisión, estuvieron marcados por las huelgas de hambre que éste iniciaba para exigir 
la libertad que le correspondía desde hacía varios años, según las leyes vigentes.
A lo largo del tiempo que duraban las huelgas de hambre protagonizadas por Amadeu, en la calle tuvieron lugar varias  
manifestaciones, concentraciones, envío masivo de faxes y toda una serie de acciones diferentes por todo el Estado Español 
en su apoyo.
Después de varias huelgas y el posterior incumplimiento de los acuerdos alcanzados en esos periodos por parte de Serveis  
Penitenciaris, Amadeu inició la última huelga de hambre, que duró casi 4 meses (del 15 de Julio al 21 de Octubre de 2009). 
Es entonces, frente a esta terrible situación que podía llevar a Amadeu a la muerte, y ante la mirada impasible de sus  
responsables, cuando, entre otras de acciones solidarias, se envía un paquete, que simulaba ser una bomba, a uno de los 
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máximos responsables de la situación que estaba atravesando Amadeu, el Director de Serveis Penitenciaris Albert Batlle, 
con el objetivo de llamar la atención sobre este hecho. 
Amadeu recobró su libertad en Marzo de 2010, ya que finalmente se reconoció que había pasado 8 años de más en prisión.
Tamara, después de pasar 4 meses en la prisión de Brians I, sale en “libertad provisional” a espera de juicio debido a un 
informe pericial que afirma que el paquete no tenía capacidad para matar, todo lo contrario de lo que dicen los peritajes de 
la Guardia Civil y los Mossos d´Esquadra, basados en un artefacto creado por ellos mismos con el fin de criminalizar aún 
más este acto solidario. 
A pesar de la existencia de dicho peritaje, la fiscalía pide 16 años de prisión para Tamara por intento de asesinato.
Cabe resaltar lo hipócrita que resulta el hecho de que el Sistema judicial que va a juzgar a Tamara por este delito, es el que  
forma parte, encubre y consiente las torturas y asesinatos que se cometen en las cárceles y comisarías de todo el Estado.

DENTRO FUERA DENTRO 

Programa Viernes 9 

19:00 horas
¿Qué está pasando en los centros de menores?
Desde hace varios años no dejan de aparecer denuncias y testimonios de maltrato en centros de menores. En esta ocasión 
contaremos con la experiencia de quienes lo han vivido en primera persona, con las que podremos debatir y conocer acerca  
de las condiciones de vida en los centros, el uso de psicofármacos, las denuncias de maltrato, etc.

DENTRO FUERA DENTRO 

Programa Sábado 10 

12:00 horas
De lo terapéutico a la terapia, derribando tópicos en salud mental.
Se hablará de situaciones que se producen en lo que llaman terapia y la utilización de lo terapéutico como abordaje hacia el 
pensamiento positivo, la falsa felicidad, la creación de estereotipos, etc ...
19:00 horas
El CIRE, la vanguardia del negocio de las prisiones
(Ponencia: Amadeu Casellas)

El CIRE (Centre d´Iniciatives per a la Reinserció) es la empresa pública de la Generalitat que se encarga de sacar provecho 
de los talleres de las cárceles de Catalunya. El CIRE es una empresa pública dependiente del Departament de Justícia, que 
nació en 1989. Con un hipócrita discurso en el que se habla de las penas privativas de libertad no como un fin, si no como 
un medio y un instrumento pedagógico, el CIRE se intenta consolidar como monopolio del trabajo en prisión.
Con la excusa de la reinserción de las personas presas, el CIRE oculta su único interés: el de explotar una fuerza laboral  
cautiva. 
El futuro de las prisiones es la reconversión en una potente industria al estilo estadounidense o británico, en la que el  
incremento de la población reclusa solo significa mas mano de obra barata y sometida.
 21:30 horas
Monólogo “Madre de ojos negros”. A cargo de Quid pro quo

 DENTRO FUERA DENTRO 

Programa Domingo 11 

19:00
Los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros): cárceles encubiertas
¿Qué son los  CIE? Son prisiones  encubiertas  y  especializadas,  en las  que retienen a  personas  migrantes  que no han  
conseguido el permiso de residencia y están pendientes de una orden de expulsión. Su encarcelamiento es el resultado de 
una mera falta administrativa que al resto de personas nos cuesta como mucho una simple multa. Para acercarnos a este  
tema contaremos con experiencias desde fuera y desde dentro.

DENTRO FUERA DENTRO 
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Programa Viernes 16 

19:00 horas
La lucha contra el centro de menores de Picón de Jarama en Madrid
En 2008, tras las primeras denuncias por parte de trabajador@s de la Fundación O´Belén, un grupo de personas comienza 
los primeros contactos con l@s chaval@s encerrad@s en el centro terapeútico “Picón de Jarama”, en Paracuellos (Madrid). 
A raíz de la comunicación con l@s chaval@s, y a través de los testimonios de vari@s educador@s que abandonan el  
centro, sale a la luz la realidad que se vive tras sus paredes: aislamiento, violencia física y psicológica, etc. En esta ocasión  
tendremos  la  oportunidad  de  conocer  quiénes  son  encerrad@s  en  Picón  de  Jarama,  por  qué  se  les  encierra,  y  las  
perspectivas de lucha que se plantean hacia su clausura definitiva.  

DENTRO FUERA DENTRO 

Programa Sábado 17 

12:00 horas
Nacimiento de la cárcel terapéutica. Vis a vis con el nuevo laboratorio punitivo español.
(Ponencia: Darío Malvent- revista viscera)     

Entramos en uno de los prototipos de cárcel impulsada por el  gobierno español.  La cárcel terapéutica: laboratorio de 
experimentación de un nuevo modelo de gobierno de la población reclusa. 
Se ofertan mejores condiciones de captura, algo que ya debería estar garantizado por ley (condiciones higiénicas, espacio 
de socialización, actividades de formación), a cambio de la entrega total de la vida de las personas privadas de libertad. 
Todo pasa a depender del examen permanente del equipo terapéutico: guardias,  psicólog@s, psiquiatras, educador@s, 
maestr@s, agentes sociales de varias ONGs forman el nuevo tribunal de la conducta. Ellos y ellas, viejo, nuevo y reciclado 
funcionariado de prisión, deciden quién, cómo y cuándo la persona que cumple condena en "sus" módulos responde de 
manera  "positiva"  al  dispositivo  de  institucionalización  terapéutico  y  educativo.  Si  eres  "positiv@"  estás apt@  para 
reinsertarse en sociedad. Si sigues negativ@, tendrás que esperar el juicio del equipo terapéutico sin interponer denuncias y 
renunciando a tus derechos básicos (vis a vis, permisos ...).
Dicen l@s carceler@s que el objetivo es humanizar la cárcel. La realidad dice que una no es más que una formula para 
gobernar  de  manera  más  siniestra  la  población  encerrada.  Hacerla  vulnerable  a  las  condiciones  de  comando  de  la 
institución, someterla a un tratamiento educacional y terapéutico cuyas consecuencias vulneran y hacen más precaria la  
vida de quien entra. La cárcel instituye su verdad y se hace empresa: pone la vida a trabajar, sanciona las posibilidades de 
conflicto, expulsa a los refractarios que cuestionan sus formatos de terapia, trata quienes aceptan sus valores educativos. La 
cárcel terapéutica instituye nuevo tipo de instituido a su imagen y semejanza. Saboteando toda posibilidad de "pillar calle" 
antes del cumplimiento integral de la condena, la política penitenciaria del PP y PSOE se asemeja: no hay redención 
posible, tampoco por buena conducta. El sistema de grados crea cárceles dentro de la cárcel: la vieja forma de gobernar con 
bastón y zanahoria pone a tod@s de acuerdo. El que entra en prisión sale "sólo cuando lo decidimos nosotr@s". Y así es. Si 
quieres pillar calle antes, estás obligad@ a pasar por este nuevo gobierno carcelario: te tienes que hacer a sus necesidades,  
estar permanentemente disponible a su disciplina, romper la relación de solidaridad con tu compañero@ de patio, renunciar 
a tu identidad, orientar tus habitus según el diagnóstico del equipo terapéutico. Tendrás que hacer de ti un ser de y por la  
institución que te encierra. Es un proceso de totalización de las condiciones de vida cotidiana muy parecido a lo que se 
promueve en el sector empresarial. La cárcel terapéutica funciona como una empresa total: su economía del castigo está 
orientada a obtener beneficios de la gestión, contención, vigilancia, terapeutización de la persona en proceso de reinserción. 
Para ti que estás dentro, hay beneficio si caes bien a los miembros del equipo terapéutico. Para ell@s que entran y salen, el 
beneficio es desprenderse de su rol de carceler@s, sentirse útiles para la sociedad, perder el estigma que les sitúa en la parte 
más baja del funcionariado estatal.
Entonces es cuando la cárcel se fuga de sus propios muros: entra como un virus en nuestros barrios. ¿Cómo? Mediante la 
acción y la violencia cotidiana de ONGs encargadas de cogestionar la reinserción de la población reclusa. Mediante una 
acción policial que se retroalimenta del examen permanente de la vida de la persona privada de libertad (de sus familiares, 
amig@s,  sentimientos,  comunidades  sociales),  dentro  y  fuera  de  los  muros,  el  entramado  empresarial  "solidario"  se 
extiende. La llaman reinserción pero no es más que un proceso de valorización del capital que engulle centenares de vidas 
humanas: puestos de trabajo precarios, mal pagados, privados de todo derecho sindical son las promesas nunca mantenidas 
de esta industria del castigo solidario. 
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Pretenden convencernos de que otra cárcel es posible: ya nos les basta perpetuar la que ya es imposible. Abren nuevas  
cárceles, las llaman macrocárceles: son como ciudades punitivas, con sus calles, rincones, celdas y, cómo no, sus barrios 
terapéuticos y no terapéuticos. Dicen que con estas nuevas cárceles habrá una tratamiento humano, indispensable para 
mejorar el porcentaje de reincidencia: manipular el dato de la reincidencia significa generar un tipo de miedo controlado.  
Habrá entonces aislamiento y tortura para el árabe politizado, para el preso con su conciencia, para la refractaria, para el 
lumpen ... Y habrá tratamiento para la persona que actúa en el teatro terapéutico, para el que no tenga más opciones que 
recurrir  a la ayuda de la institución que lo segrega,  para el  que decida hacer un camino propio,  sacando útiles de su  
autogobierno, haciéndose sujeto a y de poder.
El primer delito de nuestra sociedad, esta violencia que el capital y el estado imponen cotidianamente a una masa cada vez  
más extensa de población empobrecida por el régimen neoliberal, quedará absuelto. Aún así seguirán llenándose la boca de 
palabras  como   asistencia,  solidaridad,  horizontalidad  …  Ellos  y  ellas,  que  trabajan  en  y  por  la  cárcel,  una  de  las 
instituciones paradigma del fracaso democrático.
Se trata entonces de pensar la cárcel terapéutica y educativa como una empresa total en la que todo horizonte de dignidad y 
autonomía está entregado al  carcelero-terapeuta que lo administra como ganancias propias,  para mejorar su condición 
salarial, para limpiar el estigma que lleva dentro. La cárcel terapéutica como manifestación más siniestra de la simbiosis 
vital entre cárcel y territorio, fomentada por un entramado de ONGs que trabajan para extender el control, la vigilancia y el  
examen permanente fuera de los muros de la prisión, en nuestros barrios, en nuestras plazas, en nuestras vidas. 
Aún así, en todo su rostro humano, el estado español no olvida mantener los regímenes de aislamiento, los FIES 
encubiertos, la segregación más humillante, la dispersión, la tortura. Cada día, con o sin cárcel terapéutica al lado, la cárcel 
tradicional comete abusos de todo tipo sobre una población excedente. Hacinamiento, tortura, violencia son la realidad 
cotidiana de la que la cárcel terapéutica educativo se hace tapadera y espejo. Entramos entonces en este nuevo prototipo 
para discutir cómo desvelar y arrestar sus mentiras.
Para más información puedes descargarte la tesis llamada CURAR Y REINSERTAR   

19:00 horas
Explotación Animal y Especismo. Un problema ignorado. Acercamiento al veganismo y la liberación animal
En esta charla abordaremos la cuestión de la explotación animal y su presencia en nuestro día a día con la intención de 
visibilizar nuestra relación con el resto de animales. Hablaremos también del veganismo como alternativa y de la necesidad 
de una lucha contra el problema de la explotación: la lucha de la liberación animal.
21:30 horas

Monólogo: "si pudiera escaparía"
  DENTRO FUERA DENTRO 

Programa Domingo 18 

¡Atención!: la programación de este día ha cambiado a última hora. Este es el horario definitivo para este día. 
12:00

Psiquiatría y Cárceles
Reflexiones y debate en torno al papel de la psiquiatría y los psicofármacos como elemento de control en las prisiones.
19:00

Presentación del proyecto e informe de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos
Desde algunos colectivos y asociaciones de barrio de Madrid un grupo de personas nos hemos organizado para rechazar los 
controles policiales de identificación y redadas masivas de detención dirigidas contra las personas inmigrantes. Con el fin 
de dar una respuesta organizada y colectiva ante este tipo de abusos y crear formas de actuación continuadas con el tiempo, 
eficaces social, política y jurídicamente, y a las que se pueda unir cualquier vecin@ del barrio, surgen las Brigadas 
Vecinales de Observación de Derechos Humanos.
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Programa Lunes 19 

19:30 horas
Presentación de revista Víscera.
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Presentación del libro "Umbrales. Fugas de la institución total, entre captura y vida".
Librería Enclave de libros
C/ Relatores, 16
28012 Madrid,
Metro Tirso de Molina. 
http://enclavedelibros.blogspot.com/

DENTRO FUERA DENTRO 

Programa Viernes 23 

19:30 horas. Esta charla tendrá lugar en el LOCAL ANARQUISTA MAGDALENA   
(C/ Magdalena 29 2º Izq. Metro: Antón Martín)
Vigilancia y control: la libertad y las nuevas tecnologías
Esta charla pretende hacer un repaso de cómo los gobiernos, desde hace casi un siglo, han utilizado técnicas de vigilancia e  
interceptación de las comunicaciones para espiarse los unos a los otros, y cómo en los últimos tiempos esta vigilancia se ha 
extendido a la ciudadanía de a pié, aprovechándose de las facilidades que ha supuesto el uso de nuevas tecnologías como la  
telefonía móvil, el dinero electrónico o Internet. 

DENTRO FUERA DENTRO 

Programa Sábado 24 

12:00 horas
Historia de la liberación animal en el Estado español
Ponencia: a cargo de Antartis
Un recorrido a través de la historia de la Liberación Animal en el Estado español desde los años 70 y 80 hasta la actualidad, 
incluyendo las diferentes organizaciones, asociaciones … así como las primeras acciones llevadas a cabo. También se 
abordará  la influencia de los movimientos pro liberación europeos,  el  desarrollo de dichas ideas  en los movimientos 
contestatarios del estado, la música punk y hardcore como medio de transmisión de las mismas y las okupas y espacios  
alternativos como plataforma de difusión. 
 19:00 horas

Control social, Código Penal y Cárcel
(Ponencia: Dani -Abogado- y Joaquín -compañero expreso-) 
Esta charla comenzará con un breve resumen de las últimas reformas del Código Penal español, analizando los motivos por 
los cuales se llevaron a cabo, su contexto, su incidencia en la sociedad y su acogimiento por parte de la opinión pública y 
de sus principales impulsores: la clase política y los medios de comunicación. A continuación, se explicará de primera 
mano  las  repercusiones  que  han  tenido  estas  reformas  penales  y  otros  mecanismos  de  control  sobre  la  población 
penitenciaria.
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Programa Domingo 25 

12:00 horas
Malos tratos en prisión o la prisión como maltrato
Hablar de malos tratos en prisión, es algo confuso, pues abordarlo como si el maltrato penitenciario fuese un hecho puntual  
e incluso alarmante dentro de unas condiciones más amplias y soportables dentro del submundo carcelario, es un error de 
base.
La prisión en sí misma es un maltrato. Las agresiones físicas más sangrantes, las relaciones cotidianas entre pres@s-
carceler@s, los términos en los que se establecen así como la estructura, ordenación, arquitectura y distribución del espacio 
y lo más importante su razón de ser, hacen afirmar que el maltrato en prisión es estructural.
En las cárceles todo está destinado a la destrucción más lenta y dolorosa de la persona presa. Desvelar que lo que se tiñe de 
“reinserción humanitaria” revela a poco que hurgues un poco el castigo institucional y un sadismo democrático, es lo que 
voy a intentar compartir en esta charla con vosotr@s.

http://enclavedelibros.blogspot.com/
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19:00 horas
La mujer presa y la condena compartida con sus hij@s: una cuestión invisibilizada
Repaso general sobre la situación de la mujer presa, cuestión escasamente abordada en esta sociedad patriarcal. Se tratarán 
de  exponer  las  necesidades  específicas  de  dicho  colectivo  siendo  entonces  imprescindible  atender  a  las  necesidades 
familiares, sobre las que se centrará la charla, al visibilizar la realidad que viven tanto las madres presas como otros presos 
y presas invisibles: los hijos e hijas que comparten las condenas con ellas.

DENTRO FUERA DENTRO 

Programa Viernes 30 

19:00 horas. Esta charla tendrá lugar en el LOCAL ANARQUISTA MAGDALENA   
(C/ Magdalena 29 2º Izq. Metro: Antón Martín)
La lucha contra la tortura en el Estado español
(Ponencia: Jorge del Cura )
Existen varias mentiras respecto a la tortura, una y otra vez repetidas desde las instituciones y los media: 1º "La tortura no  
existe en el Estado español". 2º La democracia y el Estado de derechos hacen imposible la práctica de la tortura" y 3º "la 
inmensa mayoría de los ciudadanos están en contra de la tortura". En esta situación ¿Qué podemos hacer para prevenir y  
erradicar la tortura?
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Proyecciones Agosto 



INFORMACIÓN SOBRE LAS CHARLAS
   CIES Y MIGRACIÓN  

Presentación CIES y Migración 

En los últimos años la inmigración en el Estado ha aumentado considerablemente, y con ello la represión, el rechazo social 
y la evidencia de la cruda realidad que viven miles de personas a costa de la explotación y el negocio de sus miserias.
La  expropiación  de  recursos  en  los  países  más  pobres,  la  lucha  por  el  control  de  las  energías,  los  caprichos  de  las  
inversiones de las grandes compañías, en un país u otro según sus intereses financieros, el control político por medio de  
dictaduras y gobiernos corruptos financiados desde los grandes Estados, las deudas externas con el F.M.I. y los acuerdos  
internacionales (te quito y me lo devuelves con intereses”), las guerras declaradas y/o financiadas y el posterior negocio de  
la inversión para reconstruir los países masacrados, rigen entre otros factores, los movimientos migratorios y las leyes que 
las regulan.
El sueño europeo, buscar un futuro más alentador, cubrir unas necesidades básicas, en algunos casos huir del hambre y la 
miseria,  en otros de la  represión buscando asilo político,  o por otro lado el  falso deslumbramiento de la  sociedad de 
consumo, en la que poseer bienes materiales y alcanzar una estabilidad económica, se ve truncado por la realidad de l@s  
explotad@s de aquí y de allí:
Traspasar fronteras desafiando cayucos,  retenciones en aeropuertos,  redes de mafias,  cuerpos represivos del Estado en 
pasos fronterizos …
La explotación laboral, (contratos en negro, impago de las empresas, exceso de horas en jornadas, contratación según 
intereses de mano de obra barata en cada país…).
El rechazo de una sociedad, xenófoba y racista, que hace distinción entre personas legales o ilegales, la criminalización de  
los mass media, al dificultad en el idioma, en su caso, o del acceso a una vivienda, buscarse la vida fuera de los límites  
“legales” con la amenaza continua de la cárcel.
La regularización de los papeles es una odisea cada vez más complicada, entre otros factores, por las constantes reformas de 
la ley de extranjería: tener contrato de trabajo para tener papeles y tener papeles para tener un contrato de trabajo, el pez que 
se muerde la cola. Una vez conseguidos, todavía queda la incertidumbre por las continuas renovaciones que exigen. Además 
su utilización por parte de los políticos en las campañas electorales y los negocios de cientos de abogados y ong´s que 
hacen del proceso de regularización un gran merchandising de donde sacar tajada.
En nuestros barios resultan ya cotidianos los controles policiales en las entradas de metro y cercanías: l@s mercenari@s del 
Estado a la caza del inmigrante indocumentado. Si no tienes la documentación en regla puedes acabar en el CIES (centro 
de internamiento de extranjeros) lugares donde se priva de libertad a las personas por no tener papeles, una mera falta 
administrativa. Estas cárceles, no declaradas oficialmente como tal, son gestionadas directamente por la policía, en ellas  
puedes  permanecer  cuarenta  días  a  la  espera  de  una  orden  de  expulsión.  Las  malas  condiciones  de  salubridad,  el 
hacinamiento, la falta de médicos regulares, los abusos y torturas forman parte del día a día, frente al desconocimiento y/o 
pasotismo de una sociedad que permite el secuestro de personas.
En nuestras calles son cada vez más las voces y las acciones de una disidencia que se opone a este modo de explotación.  
Surge la necesidad de que, aunque haya gente inmigrante enfrentándose día a día (cabe mencionar las huelgas de hambre de 
los CIES, por ejemplo) sean ell@s mism@s l@s que participen más en esta lucha, sin intermediari@s, a pesar de la doble 
complicación que supone para alguien en esta situación (por la diferencia de condiciones legales, el miedo, entre otros 
factores) y de hacerla frente por medio de un planteamiento anticapitalista, más allá de los márgenes de obtener los papeles 
o la integración en los barrios.
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NOTICIAS 

2 de Julio 
La ultraderecha francesa dice que la masacre de Oslo se hubiera evitado cerrando puertas a la inmigración  
31 de julio
Mueren asfixiados 21 inmigrantes paquistaníes en un avión
25 de julio 
El Poblenou (Barcelona) clama contra lasituación de los inmigrantes

 Enero

Distintos caminos, un mismo objetivo:

LOS/AS 300 INMIGRANTES EN GRECIA ABANDONAN LA HUELGA DE HAMBRE.

CENTRO DE RETENCIÓN DE INMIGRANTES EN RUINAS TRAS LOS DISTURBIOS INCENDIARIOS DE 
LAS ÚLTIMAS SEMANAS

DENTRO FUERA DENTRO 

La ultraderecha francesa dice que la masacre de Oslo se hubiera evitado cerrando puertas a la inmigración
Estas fueron las (repugnantes) declaraciones del repugnante partido de la ultraderecha francesa, el Frente Nacional. ¿Quien 
declaró eso? Pues su presidente, el xenófobo Jean Marie Le Pen que dijo que una política severa migratoria hubiera evitado 
la matanza de Anders Behring Breivik.
A contramano de las declaraciones del resto de lo partidos franceses que condenaron el atentado y la masacre en la isla, 
estas declaraciones impactaron de lleno en la opinión pública.
Cierto es que ya se había emitido un repudio de compromiso poco convincente por parte del Frente Nacional, pero el tenor 
de lo declarado por Le Pen, metió en apuros al resto de los dirigentes partidarios.
El diario Público daba de esta forma la noticia en su edición de hoy 
La familia Le Pen y su fondo de comercio, el partido ultraderechista francés Frente Nacional (FN), terminaron de perfilar 
su estrategia para encajar el choque de la matanza de Oslo y Utoya, e incluso sacar tajada. El viernes, el histórico Jean-
Marie Le Pen, presidente honorario del FN, incendió la escena política al reaccionar al atentado considerando que lo que 
llama "la ingenuidad" frente a la inmigración es más grave que el asesinato masivo perpetrado. Su hija Marine Le Pen, 
presidenta del FN y candidata presidencial, trató de quitarle hierro a esa declaración.
La brutalidad de la acción mitómana e islamófoba de Anders Behring Breivik constituía una especie de test para el Frente 
Nacional, que atraviesa un momento delicado porque intenta conservar el voto tradicional fascista, pero además dotarse de 
una imagen moderada, respetable, e, incluso social.
El viernes, el histórico Le Pen salió del letargo en que se encuentra desde que pasó el relevo, e intervino: "Lo que me 
parece grave, y queda demostrado por este caso, es la ingenuidad y la inacción del Gobierno noruego frente a la 
inmigración", dijo.
Lo interesante es que, al mismo tiempo, el partido publicaba un tibio, gris y burocrático comunicado para hacer lo mismo 
que todos los otros partidos: "condenar" el ataque "bárbaro y cobarde" y expresar su "total solidaridad" con el pueblo 
noruego.
El conjunto de la clase política y de los medios juzgaron que ahí el fundador del FN había cruzado la línea roja, y exigieron 
a la actual presidenta, y supuesta candidata presidencial joven y moderna, que se posicionara. Lo hizo, sí, pero para 
mantener la ambigüedad calculada. En lugar de desautorizar a su padre, se limitó a acusar a los "partidos de izquierda" de 
"subirse a la ola del drama de Oslo" para "sacar una detestable tajada política" atacando al FN.
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Mueren asfixiados 21 inmigrantes paquistaníes en un avión
Iban escondidos en un contenedor  dentro del  compartimento de carga  de la nave, que tenía  como destino Europa.  Los 
encontraron cuando el vuelo hizo escala en Teherán.
Los paquistaníes se habían escondido para viajar a Europa y escapar de su país, pero  murieron ahogados, ya que  no había 
suficiente oxígeno  en el contenedor en el que se ocultaron.
Los cuerpos fueron encontrados en la escala en Teherán  que hizo el vuelo, cuya compañía no fue informada.
"Estamos haciendo lo posible para que  los cuerpos sean trasladados de Irán hacia Paquistán de inmediato", comunicó 
Sarim Burney, presidente de la organización de derechos humanos The Ansar Burney Trust, según citó la agencia Télam.
Las personas que murieron se habían escondido dentro de un contenedor que fue ingresado a la bóveda del avión.   La nave 
había despegado de Karachi, con destino final a Europa y con escala en Teherán, donde finalmente fueron encontrados sin 
vida.Habían permanecido encerrados alrededor de cuatro horas.
Extraido de: http://www.kaosenlared.net/noticia/mueren-asfixiados-21-inmigrantes-paquistanies-avion 
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El Poblenou (Barcelona) clama contra la situación de los inmigrantes

Más de un centenar de personas recorrieron ayer por la tarde las calles del Poblenou en una manifestación bajo el lema 
“Los inmigrantes estamos más que indignados”,  en apoyo a los más de setenta inmigrantes que malviven en la nave 
industrial de la calle Badajoz y que sobreviven gracias a la venta de hierro viejo. El portavoz de la Red de Apoyo a los  
Asentamientos, Manel Andreu, destacó que la protesta, además de denunciar la situación en la nave de la calle Badajoz,  
quería “dar visibilidad a la problemática del Poblenou, donde”, dijo,  ”en medio del famoso 22@ (área para empresas  
especializadas) y al lado de edificios de diseño, hay centenas de extranjeros que viven en pisos sobreocupados y naves 
abandonadas”. 
De otro lado, el portavoz de los afectados, Katim, reclamó que se les dé una oportunidad: “Solamente queremos trabajar, 
tener  la  oportunidad  que  buscábamos  cuando  vinimos,  en  mi  caso,  hace  ahora  quince  años.  Ser  negro  no  es  ser  
delincuente.”  Las  entidades  piden  espacios  limpios  mientras  los  extranjeros  no  encuentren  un  alojamiento  estable,  
favorecer su enraizamiento y su inserción laboral y también el “fin de la criminalización, el asedio policial y el cierre de los 
centros de internamiento de extranjeros”. La manifestación coincidió con el juicio por la vía civil que la empresa Lucotor 
SA ha iniciado para solicitar el desalojamiento de la nave.
Extraído de: http://www.kaosenlared.net/noticia/poblenou-barcelona-clama-contra-situacion-inmigrantes 
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Distintos caminos, un mismo objetivo
A continuación publicamos dos noticias que muestran dos formas diferentes de luchar para alcanzar un mismo objetivo: el  
movimiento libre de las personas. Por un lado anunciamos el fin de la huelga de hambre que iniciaron 300 inmigrantes el  
25 de Enero en Grecia (Atenas y Tesalónica) en busca de su legalización y una igualdad de derechos, y que termina tras  
alcanzar algunas de sus demandas. Por otro, la destrucción de un centro de internamiento de extranjeros (CIE) en Italia  
tras una serie de protestas de los/as migrantes ante las continuas repatriaciones forzosas.

LOS/AS 300 INMIGRANTES EN GRECIA ABANDONAN LA HUELGA 
DE HAMBRE
El pasado 9 de marzo los/as 300 inmigrantes (250 en Atenas y 50 en Tesalónica) que se mantenían en huelga de hambre 
desde hacía 44 días decidieron abandonarla al ver aceptadas parte de sus demandas por el gobierno griego:
-El tiempo de residencia necesario para la aplicación del permiso de residencia permanente pasa a los 8 años (frente a los 
12 anteriores).
-Los días cotizados anuales necesarios para la renovación del permiso temporal de residencia (tarjeta rosa que se renueva 
cada 6 meses) se reducen de 200 a 120, y para tener asistencia sanitaria, de 80 a 50.
-Los/as 300 huelguistas podrán solicitar permisos de residencia temporales de forma consecutiva hasta que cumplan los 8 
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años necesarios para obtener el permiso de residencia permanente.

A continuación se reproduce el comunicado realizado por el grupo de apoyo a los/as 300 inmigrantes Iniciativa Solidaria:
“La decisión del Gobierno de cumplir parte de las demandas de los/as 300 inmigrantes en huelga de hambre demuestra  
que la única lucha perdida es aquella que no se practica. También nos demuestra que ni la Unión Europea, ni el FMI, ni el  
Banco Europeo, son invencibles. El firme espíritu militante y la amplia solidaridad social pueden dar frutos tangibles.
Es obvio que se necesitará una lucha larga y difícil para terminar con el apartheid contra los/as trabajadores/as  
extranjeros/as que se vive en Grecia y Europa. Sin embargo, no debe haber duda de que el esfuerzo de los/as 300 abre un  
nuevo camino de esperanza.
Nos gustaría dar las gracias a todos/as aquellos/as (y había muchos/as…) que han apoyado esta difícil lucha desde los  
primeros días en la Facultad de Derecho[1], hasta los hospitales. Pero por encima de todo, nuestro mayor respeto a los/as  
300 luchadores/as de los/as que toda la clase trabajadora puede enorgullecerse”.

CENTRO DE RETENCIÓN DE INMIGRANTES EN RUINAS TRAS LOS 
DISTURBIOS INCENDIARIOS DE LAS ÚLTIMAS SEMANAS
Tras un mes de disturbios, quema de colchones, sabotajes y daños a la propiedad, las personas detenidas en el CIE (Centro 
para la identificación y deportación) de Gradisca (Gorizia, Italia), han llegado, literalmente, a demoler sus jaulas. El centro  
ya había sido inutilizado por diferentes disturbios desde que abrió hace cinco años, hasta el punto de que menos de la mitad 
de las instalaciones estaban realmente operativas. La llegada de jóvenes que han vivido las revueltas recientes en el Magreb 
fue el detonante.
Durante las semanas pasadas, los incendios se habían convertido en un aspecto cotidiano de la revuelta. El 27 de febrero, se 
alzaba el quinto fuego en menos de 30 días: el primero fue el 28 de enero, el segundo fue el 14 de febrero, con la llegada de 
50 personas provenientes de Túnez desde Lampedusa (que se saldó con tres celdas quemadas), y el último comenzó el  
martes 22 de febrero (con otras once celdas quemadas en los días sucesivos).
Ladrillo a ladrillo, pared a pared, los/as inmigrantes indocumentados/as han destruido poco a poco todas las celdas (16 en 
total). La policía intentó varias veces controlar la situación, cinco personas fueron detenidas, pero después de un tiempo la  
situación se volvió inmanejable. Ante esta circunstancia la policía declaró: “El centro de detención ya no está disponible.  
Durante estos cinco años, todos los sistemas de seguridad, el refectorio, dispositivos de control … han sido destruidos y no  
tienen reparación, esta semana el trabajo se completó con las destrucciones sucesivas de las habitaciones”. Dijeron que la 
situación se volvió  incontrolable  cuando 50 tunecinos/as  fueron transferidos/as  desde Lampedusa.  Desde entonces  ha 
habido una escalada de incendios “de rutina, casi estudiado: los migrantes sabían exactamente cuáles eran los defectos  
del centro de detención”.
Tras esto, sólo quedaba una celda con ocho camas para más de 105 detenidos/as, los/as inmigrantes tuvieron que hacer 
arreglos para dormir en las zonas comunes. El centro ya no existe.
Y, aunque el  Estado italiano está tratando de ocultarlo,  la destrucción de la estructura ha dado sus frutos;  más de 30 
migrantes han sido puestos/as en libertad, con la condición de abandonar Italia, otros/as 20 están esperando la misma 
resolución. Por el momento no se plantean transferir a los/as demás a otros centros puesto que éstos están completamente 
llenos y especialmente teniendo en cuenta la reducida capacidad que poseen tras las revueltas que en los últimos dos años 
han destruido parte del espacio disponible.

SIN OLVIDAR QUE …
En estos últimos meses, también cabría destacar que protestas similares se han venido produciendo en varios centros de 
internamiento de inmigrantes a lo largo de Europa, en Steenokkerzeel (Bélgica) y en Vincennes (Francia), finalizando en 
ambos casos con incendios parciales de las instalaciones e intentos de fuga por parte de los/as migrantes.

Extraído de www.contrainfo.espiv.net, www.klinamen.org, www.libcom.org y www.acorpsperdu.net (publicación nº 1).
[1]  Los/as 300 huelguistas estaban divididos/as entre Atenas (250) y Tesalónica (50). Los/as de Atenas se encontraban  
inicialmente  en  la  Facultad  de  Derecho,  hasta  que  fue  sitiada  por  la  policía,  amenazando  con  romper  el  asilo  
universitario,  ante  lo  cual  los/as  huelguistas  decidieron trasladarse a otro edificio particular,  cercano a la  Facultad  
Politécnica.
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El racismo parte de la ignorancia

Los Centros de Internamiento de Extranjeros son cárceles encubiertas. 

Cárceles porque en ellas se priva de libertad física a personas que ni siquiera han cometido ningún delito, e invisibles 

porque en los medios de comunicación se oculta su verdadera naturaleza represiva donde la violencia institucional se apoya 

en el consentimiento de la sociedad

El 18 de Junio de 2008 el Parlamento Europeo aprobó la Directiva de Retorno a la Inmigración,   más  conocida desde sus 

inicios como la  Directiva de la Vergüenza, como la llamaron las asociaciones pro inmigrantes. 

Dentro de la Política Europea de Inmigración ha sido una de las medidas más represivas que se conocen en la Unión 

Europea siendo la primera vez que Parlamento europeo y consejo europeo se ponen de acuerdo para aprobar una directiva 

de medidas tan represivas y policíacas ya que es un acuerdo represivo, es decir, no se habla de  las medidas de acogida o 

cómo  pueden  entrar  los  migrantes  o  valorar  las  condiciones  por  las  que  vienen  de  otros  Estados,  sino  que  es  una 

armonización de la manera de actuar sobre cómo expulsar en la Unión Europea.

Esta Directiva europea del retorno  de personas en situación irregular NO normativiza  la protección de los represaliados 

políticos  ni las medidas de entrada en  los países de acogida sino que el acuerdo recae en  la expulsión de personas sin 
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atender  por supuesto a  quien es responsable de estas  llegadas,  como pueden ser  multinacionales  o inmobiliarias  que  

provocan situaciones de pobreza en muchos países, ni tampoco  atienden a las condiciones por las que ciertas personas se 

deciden a dejarlo todo por buscar un futuro.

Esta Directiva de expulsiones y retornos de inmigrantes sin papeles contempla que puedan estar hasta 18 meses retenidos  

en estos centros a la espera de que sea posible su repatriación y que una vez expulsados no puedan volver a pisar ningún 

estado europeo al menos en cinco años.

En  una  forma  más  de  criminalización  de  la  inmigración  esta  privación  de  libertad  física  por  una  simple  falta 

administrativa, ya que estas personas no han cometido ningún delito que provoque su encarcelación, hace referencia a que 

simplemente  por  no tener  papeles  en regla  se  les  encierra  en  algunos países  de  la  Unión europea  por  una duración 

indeterminada.

En algunos países actualmente los tiempos de retención van desde los 32 días de Francia, los 18 meses de Alemania, 1 año 

en Eslovenia o el tiempo indefinido en Inglaterra

Estas personas están retenidas y no detenidas,  ya que no son delincuentes y el  Estado queda a cargo de esta guardia 

temporal.  Con respecto  a  esta  Directiva  los  Estados  de la  Unión Europea  han de  ir  adecuando sus  propias  leyes  al 

contenido de este acuerdo. 

Las campañas europeas vs. Directiva de la vergüenza desde el principio han denunciado el contexto general de las políticas 

migratorias a nivel europeo, en las que se protege a la  sociedad de acogida y los migrantes quedan una vez más sin voz.

Denuncian el proceso de externalización de las fronteras que consiste en que la expulsión del migrante se realiza a su país 

de origen o al último país de tránsito, previo acuerdo entre los países de estas condiciones de expulsión.

Así  esta Política europea de represión  invita a la  gestión de las políticas de inmigración a países como  Libia que ya 

cuenta con 20 centros de internamiento. 

El Frontex es un mecanismo europeo basado en acuerdos interestatales que  en 2005 incluyó a Senegal y Mauritania con la 

intención de bloquear la inmigración ya que es más fácil, o más políticamente correcto, dejar que otros países se encarguen 

del trabajo sucio de hacer de Estados tapón para los migrantes con una vulneración de tratados de derechos humanos tan 

ampliamente reconocida.

De hecho en 2007 Libia  implantó el frontex en sus mares para que los migrantes no  lleguen  a territorio europeo donde 

pueden pedir una protección internacional en forma de asilo político.

A nivel europeo los países que forman el cerco externo de la Unión Europea tienen políticas más represivas que los que 

están en el interior de Europa.

España, junto con Italia o Grecia tienen CIEs de primera frontera donde los retenidos están en peores condiciones que en  

los CIEs de Francia o Bélgica, que son tradicionalmente países de acogida 

Las luchas de las personas retenidas en los Centros de Internamiento han sido muchas desde negarse a ser contados en los 

recuentos,  quema de habitaciones hasta formas más organizadas de lucha como la huelga de Hambre de los CIEs de 

Francia de principios del 2008 apoyada por manifestaciones en el exterior.

Además  de  la  lucha  contra  estas  fronteras  exteriores  se  suman  las  luchas  contra  las  fronteras  internas  invisibles  y 



cotidianas que los migrantes  enfrentan cada día como son el racismo social o institucional.

En España el Gobierno ha dado luz verde a un anteproyecto de reforma que es ya la quinta modificación de la Ley de 

Extranjería, una norma que fue aprobada el año 2001 por el gobierno de Aznar que, eleva de 40 a 60 días el periodo legal  

de retención del inmigrante sin papeles en los centros de internamiento. El nuevo periodo queda muy lejos del máximo de 

año y medio aprobado por la directiva europea y teóricamente pretende reconocer al inmigrante sin papeles derechos  como 

el de asociación, reunión, manifestación y sindicación pero sin que éstos decidan, para hablar por ellos y por nosotros ya 

están los políticos

En España hay 10 CIES y las denuncias de los abusos que en ellos se cometen no dejan de aumentar. 

El régimen interno de los CIEs lo regulan una serie de leyes  desconectadas entre sí como son leyes orgánicas y órdenes 

ministeriales dispersas  que van desde 1999 hasta el 2004.

Como oficialmente no son cárceles no están reguladas por el régimen penitenciario ni tampoco otorgan a los que allí están 

la protección jurídica  de un proceso penal.

Como ya regula la ley de Extranjería española la retención en estos centros de internamiento debería ser una medida 

excepcional  que  sin  embargo  se  aplica  según  la  arbitrariedad  del  juez  ya  que  en  la  ley  de  extranjería  se  proponen  

alternativas como el Arresto domiciliario si la persona tiene una dirección conocida en España, o la retención del pasaporte,  

que son medidas menos invasivas o represivas. 

Se ha creado toda una Industrialización del retorno: devoluciones irregulares, condiciones de los retornos denunciados por 

los sindicatos de policías y un largo etcétera de irregularidades.

Es difícil  denunciar los abusos y malos  tratos físicos y sicológicos en los cies,  ya que  las  personas no se atreven a 

denunciar porque no tienen posibilidades de que esa denuncia prospere. La indefensión jurídica de los internos parte de que 

no está regulado qué tipo de asistencia jurídica deben tener, o si por ejemplo se les niega la asistencia de un abogado de  

oficio no existen las condiciones necesarias para que al pedirlo no vaya a empeorar su situación en el CIE.

Los CIEs  son gestionados por la policía e incluso el personal de atención médica que trabaja allí pertenece a la policía. 

Las detenciones de las personas que posteriormente ingresan en el CIE se hacen de una forma arbitraria en las calles, 

siendo en ocasiones personas que ya llevan más de cinco años en España, que tienen su vida aquí, pero que no han podido 

regularizar su situación.

Una vez que te detiene la policía es ella misma quien, de haber sitio en el CIE, pide al juez tu internamiento en el CIE sin 

que pasen más de 72 horas desde la detención. El juez debe pronunciarse con respecto a si entras o no en el Cie.

Tienes la posibilidad de un recurso ante este expediente de expulsión que te abran pero cabe la posibilidad de que consigan  

repatriarte antes de que contesten …

El plazo máximo que tenían para expulsarte ha pasado de 40 a 60 días en España. Se te abre un expediente de expulsión y 

si ha pasado el plazo previsto de 60 días para tu expulsión deben dejarte salir del CIE, lo cual no impide que de nuevo en la 

calle te pidan los papeles ...y puedan llegar a internarte en el CIE y abrirte un nuevo expediente de expulsión ...

No hay ni asistencia social ni médica ya que no dejan entrar a asociaciones de defensa de derechos, ni siquiera a ONGs que 

puedan comprobar el estado de los retenidos, no se les informa de por qué han sido detenidos ni por cuánto tiempo estarán 



allí, sin información en su idioma de origen ni nada por el estilo.

En una aplicación arbitraria de la ley de extranjería y de arbitrariedad policial, esta retención de las personas sin delito se  

complementa con que, de hecho en la ley de extranjería se reconoce la imposibilidad de la expulsión cuando:

Se desconozca la nacionalidad de la persona. Lo que se traduce en que te pueden asignar una nacionalidad que no sea tuya 

para continuar con el proceso de  expulsión.

Haya solicitado asilo político. 

No exista tratado de repatriación con el país de origen. 

O haya un retraso en la tramitación de su expediente.

El juez puede decidir el arresto domiciliario pero nunca lo hace.

El Hacinamiento y las  normas arbitrarias son la moneda de cambio dentro del CIE de Aluche.

En Diciembre de 2008 40 mujeres internas en el CIE denunciaron esta situación, la falta de higiene o que los retretes sean  

cuatro para 250 personas y tengas que pedir permiso a la policía para mear. Las visitas que pueden recibir los retenidos de 

familiares y amigos  son de 5 minutos al día.

Los CIEs son cárceles en sus objetivos, sus funciones, y las condiciones de detención … porque se dice que no son cárceles 

y  eso  es  esconder  la  realidad  detrás  de  las  palabras.  El  Cie  de  carabanchel  se  oculta  bajo  bonitos  colores  y  el 

desconocimiento de los vecinos ya que piensan que sólo es la comisaría del distrito y la brigada de extranjería cuando 

además en los terrenos cercanos a la cárcel  se cuenta con dos centros de menores

La huelga de hambre de Abril de los internos del CIE de Aluche recogía muchas reivindicaciones que fueron recibidas por 

la  administración  con  la  negación  de  esta  huelga  de  hambre  en  los  medios  de  comunicación  y  con  el  envío  de 

antidisturbios.

Si la lucha de los gobiernos es contra la inmigración ilegal en su intento de numerarnos a todos, los de aquí y los de acá, si  

la ley de extranjería  nos divide en trabajadores con o sin derechos sin dejarnos ver la  precariedad que compartimos, 

hagamos que nuestras luchas  sean las de los sin voz conociendo y difundiendo lo que pasa en estas mal llamadas  no 

cárceles del siglo 21, renunciando a la ignorancia ...

DENTRO FUERA DENTRO 

Un barrio de cárceles
Los barrios  empobrecidos fueron los elegidos para acoger  cárceles:  invisibles para lxs privilegiadxs y completamente 
visibles en nuestro paisaje cotidiano. Ahora que se nos pretende transmitir que somos tan privilegiadxs como ellxs, alegres  
consumidores en una sociedad “democrática”, se apresuran a derribarlas sin dejar huella de la represión. Pero junto a la  
vieja cárcel de Carabanchel se erigen otras cárceles disimuladas para el barrio (CIE y centros de menores).
Capitalismo y cárcel
El capitalismo necesita cárceles para su funcionamiento. En una sociedad de clases, las elites propietarias precisan de 
personas que con su trabajo generen el beneficio que les hace ricos. Las cárceles, tal y como las conocemos, surgieron con 
el propósito de convertir a muchas personas pobres en trabajadorxs útiles para lxs capitalistas. La “reinserción” era la 
conversión de la persona en mano de obra barata. Pero la cárcel se inventó, sobre todo, para mostrar al resto de personas  
sometidas en el capitalismo lo que les podía pasar si no hacían “lo que es debido”: trabajar dócilmente para lxs ricxs y  
llevar una vida “normal” (bajo las normas). 
Gracias a las cárceles, lxs propietarixs pueden controlar los salarios: existen como amenaza para quienes protesten y como 
fábrica de trabajadorxs baratxs. Las cárceles son necesarias para el capitalismo, además, porque consiguen dividir a la clase 
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trabajadora por el miedo a entrar en ellas y por el rechazo social con el cual salen lxs presxs. Para lxs ricxs las cárceles son 
vitales para sostener una ideología clasista y racista.
Una nueva tendencia parece imponerse: las cárceles privadas funcionan en EEUU desde la década de 1980. Un suculento 
mercado de  trabajo de más de  dos  millones  de presos  en régimen de esclavitud y una  desviación de dinero público 
asegurada hacen que las empresas que gestionan cárceles privadas sean muy atractivas para los accionistas. Este modelo ya 
ha penetrado en Europa.
Ahora  que  el  capitalismo  se  endurece  (“crisis”,  privatización  de  la  sanidad,  etc.),  se  recortan  los  derechos  de  lxs 
trabajadorxs  y  se  necesita  más  seguridad y  más  control.  Nos  intentan  hacer  creer  que  quien  pone en  riesgo nuestra 
seguridad son peligrosxs delincuentes que están en las calles. Pero quienes nos roban no están en las calles ni en las 
cárceles, sino en los consejos de administración de los bancos y demás empresas. Quienes engordaron sus beneficios en el 
periodo de bonanza económica siguen haciéndolo a costa de despidos. Y si no ganan lo suficiente, el Estado les financia  
con el dinero público salido de los sacrificios económicos de lxs trabajadorxs. ¿Quién roba a quién?
Criminalización de la pobreza
Los medios de comunicación alertan sobre la cantidad de delitos cometidos por “los inmigrantes”, dando a entender que el 
origen de las personas determina sus comportamientos. Españolxs buenos – Inmigrantes malxs, como si de un partido se 
tratase. Sin embargo, estos medios nunca se refieren a las condiciones sociales de las personas que entran en las prisiones.  
Nada dicen de la clase social, porque eso nos obligaría a pensar que no se trata de un hecho natural (“la peligrosidad 
innata”, “los violentos”), sino que su entrada en prisión se produce por un sistema social profundamente injusto. Al fin y al 
cabo, la inmensa mayoría de quienes están dentro de las prisiones no han hecho nada distinto de quienes les encierran  
(robar, traficar, invertir, etc.). Su delito es que lo han hecho a pequeña escala.
Se dice que en España sale muy barato delinquir (“enseguida están en la calle”). Sin embargo, siendo uno de los Estados  
con menores índices de delincuencia es uno de los países con más población carcelaria de Europa (63.000 personas presas, 
tantas  como los  habitantes  de una  capital  de  provincia  como Toledo).  Mientras  que las  cifras  de  delitos  apenas  han 
aumentado en los últimos años (incluso ha habido años en los que han descendido), la población carcelaria ha ido creciendo 
a un ritmo vertiginoso como consecuencia del endurecimiento del código penal. Los homicidios han disminuido, pero se 
nos bombardea con noticias espectaculares sobre delitos de sangre, como el del “caso Mari Luz”, intentando hacernos creer 
que las calles son sitios muy peligrosos en los que faltan más policías. 
La inmensa mayoría de lxs prsxs no está en prisión por delitos de violencia física, sino de supervivencia económica. Sin 
embargo, la violencia que supone que todos los días nos atraquen en el trabajo o en el centro comercial, los fraudes desde  
arriba  o la  desviación  del  dinero  que  pagamos  todxs  en  los  impuestos  para  que se vayan a  manos privadas,  no  son 
consideradas delito. Julián Muñoz no es más que el ejemplo para mantener el mito de que los ricos también van a la cárcel, 
pero de gente como él están poblados los despachos de las empresas y las administraciones. Robo es lo de abajo, lo de 
arriba es “libre” mercado. Cuanto más se mueven los ricos y su dinero, más quietos deben quedar lxs víctimas sacrificales: 
lxs presxs.
Cárceles Vs. Personas
Las prisiones no pueden “reinsertar” a ninguna persona en la sociedad. Lxs presxs ya están en la sociedad: una sociedad 
que necesita cárceles. Lo que sí pueden hacer las cárceles es destruir la capacidad de convivir con el entorno. Las cárceles  
aíslan,  nunca  integran.  Producen  personas  que  una  vez  fuera  no  tendrán  muchas  más  posibilidades  que  vivir  en  la 
ilegalidad. 
Las torturas y los malos tratos en las cárceles están ocultos en los informativos. La población reclusa es representada como 
salvaje, inhumana, para así poder continuar en la expoliación de sus derechos y su dignidad. En los últimos años se ha 
incrementado el número de suicidios entre lxs presxs, que ya de por sí es mucho más alto que entre el resto de la población: 
el capitalismo carcelario ve cumplido así su objetivo, produciendo una muerte que no ensucia a lxs carcelerxs. Este es sólo 
uno de los síntomas de la destrucción de la persona en las cárceles: produciendo personas que olvidan vivir en libertad. Un 
ejemplo para todxs lxs demás.
Cada vez somos más quienes denunciamos la situación de lxs presxs del capitalismo.
¡¡Abajo los muros de las prisiones!!

DENTRO FUERA DENTRO 
GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA EXPULSIÓN Y LOS CIE: EL EXPEDIENTE DE EXPULSIÓN 
ALGUNOS APUNTES PRÁCTICOS SOBRE LOS CIE: LOS CIES 
Distintos caminos, un mismo objetivo: ver páginas 13 y 14 de este mismo documento 
 INFORME FERROCARRIL: Voces desde y contra los Centros de Internamiento de Extranjeros 
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A la vuelta de la esquina. Relatos de racismo y represión. Eduardo Romero. Edita: Cambalache: “No hace falta ir a 
Senegal ni a Mauritania ni a Iraq; ni seguir las migas de sangre –a la inversa que en los cuentos- hasta el corazón del 
bosque. El corazón está aquí. La colonia está aquí. A veces viajamos muy lentos, recorremos enormes distancias, para no 
tener que doblar la esquina. A veces corremos grandes riesgos, vibrantes aventuras al igual y al revés que los inmigrantes –
para ignorar trabajosamente la realidad-. El libro de Eduardo Romero hace exactamente lo contrario: desde Asturias, desde 
la ciudad de Oviedo, reproduce todo el mecanismo “negrero”, los trayectos individuales, las estructuras económicas, la 
violencia institucional, los acomodos simbólicos que sitúan a España, y a Europa entera, al margen del Derecho 
Internacional y fuera del marco de las naciones civilizadas”. Puedes descargar el libro en editorial Cambalache 
Quién invade a quién. El Plan África y la inmigración. Eduardo Romero. Edita: Cambalache: “Dotarnos de razones 
para combatir el racismo contra la población inmigrante. Denunciar la política imperialista sobre África. Analizar la lucha 
contra la inmigración ilegal y la lucha contra el terrorismo como excusas para la penetración económica, política y militar 
en los países africanos. Mostrar el papel de la ayuda al desarrollo en esta estrategia recolonizadora. En fin, frente a la 
política de vallas, muros y buques de guerra, explicar quién invade a quién”. Puedes descargarle en editorial Cambalache 
Los árboles de la muerte. Crónica de un inmigrante sin papeles. Marco Valle. Edita: Cambalache: No es libertad de 
movimientos la  obligación de salir  de tu lugar de origen para sobrevivir.  Trabajar  en condiciones de explotación,  sin 
derechos sociales ni políticos, tampoco es fruto de la libertad. Marco Valle es un inmigrante sin papeles que trabajó como 
peón forestal en una empresa asturiana del sector. Su relato, un diario de esa experiencia laboral en la economía sumergida,  
es una historia más de las miles que viven personas inmigrantes sin papeles, en un circulo vicioso de inseguridad jurídica y  
precariedad laboral. Puedes descargar el libro en la página de la editorial Cambalache 
Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial. Migraciones, fronteras y capitalismo. Eduardo Romero. 141 
páginas. Edita: Cambalache: “El 1 de enero de 2010 la población inmigrante empadronada en el Estado español ascendía 
a 5,7 millones de personas. Pese al recrudecimiento de los controles policiales racistas, del encarcelamiento en los Centros 
de Internamiento de Extranjeros y de las expulsiones, la política migratoria española no ha producido fundamentalmente 
inmigrantes  expulsados  sino  inmigrantes  amenazados  de  expulsión.  El  análisis  de  la  Ley  de  Extranjería  y  su 
contextualización histórica en la historia de las migraciones en el capitalismo europeo revela el verdadero sentido de la 
política migratoria: instalar el miedo y la inseguridad para la explotación de un trabajo barato y servicial, imprescindible 
para el crecimiento de la economía española. La crisis no traerá consigo el retorno masivo de la población inmigrante, sino  
la intensificación de este modelo”. Puedes descargar el libro en la página de la editorial Cambalache  
Frontera Sur. Nuevas políticas de gestión y externalización del control de la inmigración en Europa.  275 páginas. 
Edita: Virus
 El proceso de ampliación de la  Unión Europea y de apertura de las fronteras interiores,  en los últimos años,  ha ido 
acompañado de una creciente bunquerización de las fronteras exteriores y un reguero de muertes entre quienes no tienen 
otra opción de supervivencia que arriesgar la vida para entrar en Europa. Para cerrar el paso a las masas empobrecidas del 
Sur y del Este o para regular el flujo de sin papeles adaptándolo a las necesidades del mercado negro de trabajo –uno de los 
pilares del “mercado libre”-, la UE no ha dudado en recurrir a legislaciones de control cada vez más autoritarias, a las 
tecnologías más sofisticadas, a la militarización de las fronteras y también a los métodos más abyectos de chantaje para 
externalizar la responsabilidad del control de la emigración procedente de terceros países a los países colindantes con la 
UE.  Los  centros  de  internamiento  de  emigrantes  –esos  limbos  legales  que  podríamos  considerar  los  “Guantánamos” 
europeos-, la colaboración policial y militar a través de la agencia europea Frontex, junto con los acuerdos bilaterales de 
repatriación a cambio de ayuda al desarrollo y cupos de contratos de trabajo para emigrantes son los tres ejes principales de 
la política migratoria europea. El Estado español se ha convertido en uno de los paladines de esta política y, junto con Italia  
y Grecia, en uno de los guardianes de la frontera sur. Frontera Sur cuenta con las colaboraciones de Paolo Cuttitta, Mike 
Davis, Helmut Dietrich, Nuria Empez, Espai per la Desobediencia a les Fronteres, Cristina Fernández, Mikel Mazkiaran, 
Eduardo Romero, Kerstin Seifer y Héctor C. Silveira.

DENTRO FUERA DENTRO 
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DENTRO FUERA DENTRO 

¿Qué ocurre cuando el vigilante es vigilado? Sonsoles y Pablo nos explican cómo son las “brigadas vecinales de 
observación” que luchan contra los controles policiales racistas de identificación y redadas masivas a ciudadanos 
inmigrantes. Controles completamente ilegales que violan la constitución y a los que el gobierno hace oídos sordos pese a 
que España ya ha recibido un toque de atención del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU. 
Puedes escucharlo pinchando aquí: 72º programa: "Brigadas Vecinales de Observación" 8mayo2011

Para este quinto programa  de La Bella Durmiente dos compañeras han elaborado un monográfico sobre menores 
migrantes. Nos explican cómo surge el concepto de “inmigración ilegal” y qué acontecimientos han buscado “legitimar” la 
actual legislación. Sobre la situación legal de los menores, qué les lleva a venir al estado español, cómo lo hacen, las 
repatriaciones y algunas cuestiones más. Puedes escucharlo pulsando aquí:

 #5 – Chavalxs que saltan el     charco       5 mayo, 2007 
[ Escuchar | Descargar ] (60 min.)

[ 0 min. | Narración de la historia de un migrante ]

[ ?? Min | Sintonía “N.Y. Ska Jazz Ensemmble ]

[1.?? Min | Presentación y contenidos ]

Bienvenidas a un nuevo programa de la Bella Durmiente…

[ 2.?? min | Música - Robotnicka - Spectre en Vue - Discowgirl (2:40)

[ 5 min. | Primer bloque]

En primer lugar creemos que es necesario hablar brevemente sobre qué 
acontecimientos o cuáles son los acontecimientos históricos han querido legitimar la legislación que hoy se aplica a los 
menores inmigrantes en el estado español. Más adelante hablaremos específicamente de las leyes y la situación legal actual.

Queremos aclarar qué es lo que se ha llamado “inmigración ilegal” concepto principal para justificar y legitimar las 

http://www.robotnicka.org/
http://ripple.radiotail.com/688/La_Bella_Durmiente_5_Chavalxs_que_saltan_el_charco__Mayo_2007_.ogg
http://ripple.radiotail.com/688/LaBellaDurmiente5Chavalesquesaltanelcharco_64kb.m3u
http://labelladurmiente.wordpress.com/2007/05/05/5-chavalxs-que-saltan-el-charco/
http://labelladurmiente.wordpress.com/2007/05/05/5-chavalxs-que-saltan-el-charco/
http://lossonidosdemibarrio.podomatic.com/player/web/2011-05-09T04_25_16-07_00#
http://lossonidosdemibarrio.podomatic.com/player/web/2011-05-09T04_25_16-07_00
http://dentrofueradentro2011.blogspot.com/2011/07/blog-post_5376.html
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8902428446435209681&postID=4989525875424054896&from=pencil
http://dentrofueradentro2011.blogspot.com/2011/07/audio-de-una-persona-inmigrante-que.html
http://labelladurmiente.files.wordpress.com/2007/05/asis1.jpg


expulsiones y los abusos cometidos hacia los y las chavalas migrantes en el estado en general y en Andalucía en particular. 
Este concepto (inmigración ilegal) ha ido creándose desde 1991 en que se hace necesario un visado para entrar en España 
desde Marruecos.

La entrada en la UEE de España en 1986 ya condicionó la política de migraciones hasta tal punto que los pueblos 
marroquinos y españoles fueron separados por políticas segregacionistas que alimentaron la visión xenófoba del sur. Se 
crearon nuevas políticas de recepción de inmigración que todavía están en marcha, como son el alistamiento por parte del 
ejército español de jóvenes Peruanos, entre otras nacionalidades de antiguas colonias españolas en América del sur; o la 
contratación de mano de obra asalariada del este europeo o el sur de América en paquetes de trabajadores por empresas 
operativas en el estado español (caso de la fresa en Huelva) que finalizada la tarea devuelve a su estado de origen a los y las 
trabajadoras.

También El Tratado de Schengen, al que se adhiere España a principios de los años 90 configuró lo que hasta ahora está 
siendo la creación de una frontera común entre los estados miembros de la UE y la eliminación de las fronteras interiores 
entre estos países. La consecuencia es el blindamiento de las fronteras del sur de Europa.

En Andalucía se ha puesto en marcha esta política con lo que se ha llamado el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia 
Exterior) la inversión ha sido de 232 millones de euros para el periodo comprendido entre los años 2000-2008. 
Actualmente ya está funcionando en las Islas Canarias, en toda la costa andaluza, con su sede principal en Algeciras, Cádiz, 
y en las ciudades de Ceuta y Melilla. La intención del Instituto Armado es extender este operativo SIVE a todas las 
comandancias costeras de la Guardia Civil. Y la consecuencia inmediata ha sido el desplazamiento de las rutas de las 
embarcaciones hacia las costas de Granada y Almería, lo que supone una travesía mucho más arriesgada y peligrosa y la 
rápida expulsión a pie de playa de los y las migrantes sin valorar de dónde o cómo y porqué vienen.

En este sentido se crea el concepto de inmigración ilegal creado en los años noventa que afecta primero de los adultos 
llegados desde el otro lado de las costas y más tarde a los menores migrantes. Y que se afrontará con una serie de medidas 
legales que posteriormente analizaremos.

[ 10 min | musica - Cheb Mani ]

[ 13 min | Segundo Bloque ]

¿Por qué emigran estos chavales?

Pensar en porqué los chavales y algunas chavalas de Marruecos vienen al Estado español es una tarea difícil, varias son las 
causas que les animan a dejar sus lugares de origen y cruzar la frontera.

Si tenemos en cuenta un nivel macro las causas entre otras son económicas, la falta de recursos económicos en el seno 
familiar conduce a un adelanto de la edad de trabajar. En su país las chicas suelen hacerse cargo de tareas domésticas en el 
ámbito privado de su familia. Otras veces se emplean en condiciones de semiesclavitud, muchas veces solamente a cambio 
de su manutención o un sueldo mísero y en régimen cerrado en familias de una clase superior. Esto las expone 
constantemente a vejaciones sexuales, psicológicas y físicas, están totalmente desprotegidas y si abandonan la casa para la 
que trabajan son condenadas a vivir en la calle, con el riesgo que supone, ya que el Estado marroquí condena el 
vagabundeo y son encerradas en centros estatales.

Los chavales por el contrario, por lo que tenemos constancia, suelen salir al mercado laboral como aprendices de algún 
oficio (carpintería, albañilería) que les deporta pequeños ingresos que pasan a sus familias o les sirve para ahorrar algo de 
dinero y pagarse un viaje en zodiac o patera al otro lado de la frontera. También algunos chavales optan por venir 
escondidos en los bajos de camiones o autobuses. La manera en que estos chavales vienen está relacionada directamente 
con su lugar de origen. Los que viven en ciudades portuarias es más frecuente que intenten pasar escondidos en grandes 
vehículos, aquellos que vienen del ámbito rural suelen viajar hasta la costa norte y esperar su salida en patera o en zodiac. 
Estos chavales vienen solos. No ocurre lo mismo con las chicas, que en un pequeño número vienen en pateras, otras veces 
lo hacen de manera legal acompañadas de algún familiar que una vez en el Estado Español son dejadas a las puertas de un 
Centro de Protección para intentar que la administración las acoja. Hasta ahora no tenemos constancia, al contrario de lo 
que ocurre con los chavales, de que las chicas vengan colándose en un camión.

Entre las razones sociales destacamos como en el imaginario colectivo de los y las menores está bastante bien visto intentar 
buscar una manera de buscarse la vida en Europa. La experiencia de algunas familias que han emigrado a Europa y han 
conseguido establecerse fuera de las fronteras marroquíes y los medios masivos de comunicación, sobre todo la TV, ofrecen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Integral_de_Vigilancia_Exterior
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una esperanza de cambio de la forma de vida. Los medios de comunicación masiva capitalistas son creadores de un paraíso 
personal en occidente, los mismos medios que luego les condenan en el país al que llegan. En el estado español estamos 
asistiendo la creación de políticas específicas como la Ley del Menor que hacen de los niños y niñas un sector en el que 
intervenir jurídicamente.

Otros menores y jóvenes intentan huir del sistema político represivo y del trato que de la policía marroquí recibe buena 
parte de los chavales callejeros, las vendedoras ambulantes y otras gentes en situación de precariedad.

En fin, las razones de los chavales y chavalas que cruzan las fronteras son muchas y diversas, cada chaval te cuenta porqué 
lo hace y las respuestas son variadas, lo que sí tienen en común entre ellas es que todas y todos conocen o tienen algún 
referente al otro lado del mar que les anima a tomar la decisión. No están solos y solas.

[ 18.30 min | música: - Sahara (Chile) ]

[ 23.min | tercer bloque ]

- ¿Qué dice la ley que son los menores migrantes?

El Consejo de la Unión Europea llama oficialmente menores emigrantes no acompañados (MENA) a:

“todos los nacionales de países terceros menores de 18 años que entran en el territorio de los estados miembros sin estar 
acompañados de un adulto que sea responsables de ellos por la ley o el hábito, y mientras no estén efectivamente bajo el 
cargo de tal persona (…) así como menores nacionales de países terceros que fueron dejados solos después de entrar en el 
territorio del Estado miembro”.

Y conforme a esta definición, el menor extranjero que se encuentra en territorio español sin la compañía de un adulto 
responsable, es un menor extranjero no acompañado.

- ¿Cuál es la situación legal de estos chavales?

A nivel jurídico estos chavales se ven inmersos en una contradicción normativa; entre las leyes de protección de menores y 
la ley de extranjería.

Entre las normas protectoras podemos destacar las tres siguientes:

1. La Resolución del Consejo de la UE de 1997, la cual plantea que el menor que llega a la UE sin la compañía de un 
adulto que se haga responsable del mismo, ya sea legalmente o con arreglo a los usos y costumbres, pues está en 
desamparo. Por lo que tendría que ser tratado como tal, es decir que las comunidades autónomas se hicieran cargo de su 
protección.

2. La Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor.

. En su artículo 3 dice que los menores gozarán de los derechos que se reconocen en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales de los que España sea parte (Convención Internacional de Derechos del Niño) sin discriminación alguna 
por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, …, lengua, cultura, etc.

. Por otro lado, en el artículo 9 dice que el menor tiene derecho a ser oído en todo procedimiento administrativo o judicial.

3. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que en su artículo 3.7 obliga a dicho Ministerio a representar y defender a 
cualquier menor, defender lo que llaman el “interés superior del menor”.

Sin embargo, en las repatriaciones de chavales marroquíes no se han tenido en cuenta en la mayoría de los casos estas 
leyes, no se les han preguntado si querían irse a Marruecos, no se les ha escuchado y no se les ha permitido tener asistencia 
jurídica. Tanto en las repatriaciones que se hacen a pie de playa, como las repatriaciones de menores que ya se encontraban 
en centros de protección. (Noticia -

Por otro lado, entre los reglamentos expulsores y discriminatorios destaca:

. La Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y las sucesivas leyes (2000, 2003) y 
Real Decreto (2004) que la modifican. Por ejemplo, tras la aprobación del Reglamento de Extranjería (2004), a los menores 
no acompañados se les puede retornar al país de origen incluso después de haber obtenido su permiso de residencia.

En el año 2003 hay dos cuestiones importantes a nivel político:



. La Instrucción 3/2003 del Fiscal General del Estado, en la que se posibilitaba el retorno en 48 horas a los menores que 
tengan más de 16 años, considerándolos menores “emancipados”. Sin embargo, en el Derecho marroquí no existe la 
emancipación de hecho y la emancipación por decisión paterna no se puede dar hasta los 18 años, sino tienes el 
consentimiento del padre de familia a los veinte (Moudawana).

Según un informe de SOS Racismo, hasta septiembre de 2004 fueron repatriados por esta vía 60 menores desde Motril. La 
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía señala que la aplicación de este memorando facilitó la repatriación de 
alrededor de 100 menores. Más de la mitad intentaron volver a España. Esta instrucción, tras fuertes críticas de 
asociaciones y entidades nacionales e internacionales, se revocó a finales de 2004, cambiándose por una instrucción que no 
da por hecha la expulsión inmediata de los chavales de más de 16 años. Parece ser que en Andalucía ha habido 
repatriaciones de chavales que han estado uno o dos días en centros de acogida después de 2003.

. El Memorándum de Entendimiento sobre Repatriación Asistida de Menores no Acompañados, firmado por Marruecos y 
España también en 2003, siguió vigente. El punto 3 del documento dice; “En el caso de que la localización del menor no 
acompañado se produzca en el momento de su entrada en el otro país a través de un puesto fronterizo, las autoridades del 
Estado de acogida lo entregarán de manera inmediata a las autoridades fronterizas del país de origen”.

En la práctica se están repatriando y expulsando a l@s chaval@s a pie de playa; cerca de las fronteras, donde son 
entregados a policías marroquíes, quienes les pegan, vejan, humillan, violan y abandonan posteriormente en las fronteras. 
También la policía española se presenta sin previo aviso en el centro de acogida, de reforma o en los pisos tutelados donde 
residen los chavales y los expulsan del país, entregándolos a las autoridades marroquíes. Sabemos la policía ha deportado 
incluso a menores pese haber una orden judicial en contra. (Ver El Mundo del 24 de Noviembre del 2006).

Según el País, en 2005 repatriaron a 61 menores y en 2006 a 111, 80 de ell@s marroquíes.

. El citado Memorandum se ha convertido en marzo de 2007 en un Acuerdo para la repatriación de menores no 
acompañados. De hecho las Comunidades Autónomas de Madrid y Barcelona ya están construyendo centros en Tánger y 
Marrakech. Por ejemplo, la Asociación Paideia, que en realidad es una empresa con 3.000 trabajadores, tiene proyectado 
abrir, en convenio con la Comunidad de Madrid, dos pisos para repatriar menores de 14 años.

- ¿Por qué la apertura de centros en Marruecos?

En principio los responsables autonómicos dicen que procuran devolver al chico o a la chica al cuidado de su familia, si la 
tienen identificada. Esto es a lo que llaman “reagrupación familiar en origen”. Sin embargo, ésta se suele negar a acoger al 
menor, normalmente porque no puede hacerse cargo económicamente del mismo y de la posible deuda contraía por el 
préstamo solicitado para pagar la patera, además de porque piensa que va a estar mucho mejor en España.

Otra posibilidad que da la ley de extranjería es la repatriación a los Servicios de Protección del país. Sin embargo en 
Marruecos no existe un Sistema de Protección similar al Español, por lo que lo que a las autoridades responsables de estos 
menores se les ocurre la idea de construir o rehabilitar centros en Marruecos, pese al alto costo que esto supone a corto 
plazo y pese a la excusa -que llevan años dando a través de los medios de comunicación- del coste económico de abrir más 
centros de acogida que les garantice una estancia digna en el estado español.

Estos centros, además de funcionar como residencias, prometen una formación profesional especializada. Lo que no 
prometen -al menos que yo sepa- es contratos en origen para trabajar en el Estado español después de formarlos.

La antropóloga Mercedes Jiménez opina que estas políticas no previenen la inmigración de menores, sino todo lo contrario, 
porque los menores podrían pensar en emigrar, aunque sólo sea para, al ser repatriados, poder tener acceso a estos centros y 
sus programas formativos.

Por cierto, podéis bajaros de Internet información más detallada de lo que estamos hablando elaborada por Mercedes 
Jiménez, con “Jota”. Escribió un libro en 2003 que se llama “Buscarse la Vida”, en 2004 colaboró con SOS Racismo para 
hacer un informe sobre las repatriaciones de menores marroquíes, que es muy recomendable, y en www.intermigra.info 
tiene colgado un artículo sobre los proyectos de centros en Marruecos, financiados por comunidades autónomas del Estado 
español, para la reagrupación de menores.

[ 35 min. | Música - Dam Palestina ]

[38 min. | Cuña la Bella durmiente]

http://www.intermigra.info/extranjeria/modules.php?name=News&file=article&sid=881
http://labelladurmiente.wordpress.com/2007/05/05/5-chavalxs-que-saltan-el-charco/www.intermigra.in
http://estrecho.indymedia.org/usermedia/application/11/Buscarse_la_vida.pdf
http://www.elmundo.es/papel/2006/11/24/espana/2053679.html


[38.?? min. | Cuarto bloque ]

- Bueno, ¿podéis hablarnos un poco de la trayectoria de estos chavales en el Estado español?

Una vez en España los menores no acompañados detectados por las autoridades suelen ingresar en un Centro de Acogida 
Inmediata, de donde, tras un estudio pormenorizado del menor, pasa a un Centro Residencial.

En 2004 había en Andalucía 265 Centros de Protección, con una capacidad de 2.510 plazas. Las provincias con mayor 
número de plazas son Sevilla (449), Cádiz (414), Málaga (385) y Granada (349). En realidad son 179 casas o pisos y 86 
residencias. Según la titularidad del centro 20 son propios y 245 gestionados por entidades colaboradoras. Por ejemplo, la 
“Asociación andaluza de centros católicos de ayuda al menor” tiene 52 centros.

Paralelamente al proceso de acogimiento y tutela del chaval o chavala, la Delegación de Gobierno toma la decisión de 
repatriar o no a este menor, basándose en informes del Servicio de Protección de Menores, “en teoría” teniendo en cuenta 
tanto el derecho del menor a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta, como las circunstancias de su familia. Si la 
repatriación no se considera una medida adecuada, tras nueve meses de estancia en un Centro de Protección, se le debería 
dar o al menos tramitar el permiso de residencia.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado y SOS Racismo han denunciado ante el Defensor del Pueblo casos en los 
que el tiempo de tramitación del permiso de residencia de estos menores ha sido muy superior a lo estipulado, lo que ha 
originado irregularidad sobrevenida para aquellos que cumplen los 18 años (Mugak, 2006). Por otro lado, en 2006, al 
menos en las provincias que acuden al Consulado de Almería, sólo consiguen el permiso de residencia aquellos menores 
cuya familia manda la partida de nacimiento. Según responsables del Servicio de Protección de Menores, porque el 
Consulado no identifica de otra manera al menor, identificación que exige la Subdelegación de Gobierno para tramitar 
dicho permiso. Con esta normativa se está penalizando a los más desamparados en Marruecos, a los que no tienen una 
familia que pueda encargarse de conseguir y enviar su partida de nacimiento.

Una vez en el Centro de Protección, los menores de 16 años son obligatoriamente escolarizados y para los de 16 o 17 años 
la asistencia a cursos cortos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) se convierte en la alternativa más común. Pero 
ésta no siempre es posible, y logros conseguidos en alguna provincia, como permitir el acceso a cursos de FPO con 
compromiso de contratación para un pequeño porcentaje de los alumnos, de un año para otro parecen esfumarse. Trabas 
jurídicas y burocráticas, como la exigencia de tener permiso de trabajo para poder inscribirse como demandante de empleo 
y así poder tener derecho a la formación gestionada por el Servicio Andaluz de Empleo, no siempre son salvadas (Defensor 
del Menor de Andalucía, 2004). En otras ocasiones les exigen como mínimo el permiso de residencia, por lo que muchos 
menores que no lo tienen pueden verse durante meses con grandes dificultades para recibir una formación práctica que les 
facilite el acceso al mercado laboral.

Otra cuestión de la que no hemos hablado todavía es cuando estos chavales cumplen la mayoría de edad. La gran mayoría o 
se busca la vida rápidamente o se queda en la calle. ¿Por qué? Porque, al menos en Andalucía, plazas en pisos para mayores 
de edad hay como para una quinta parte de los chavales que cumplen los 18 años. Lo peor es cuando se les vence el 
permiso de residencia uno o tres meses después de cumplir la mayoría de edad.

[ 49 min. | Cuña La bella durmiente contacto ]

Reseñas sobre el tema del día

- En la revista “Canijín” encontrarás referentes de luchas y resistencias contra las leyes, denuncias, casos concretos, etc.

- La página Web del “llamamiento europeo contra el encierro y el alejamiento de l@s menores extranjer@s”, 
www.nominorsindetention.org , contiene información sobre la situación de l@s menores migrantes en Francia, Bélgica, 
España, Gran Bretaña, Italia y los Países Bajos.

- El programa “A pulso”, los viernes en Canal Sur Radio a las 10 de la noche, tiene un apartado especial para leer 
denuncias de menores encerrados en Centros de Reforma.

- Saltando Charcos, Burgos.

Otras reseñas:

. La Revista Feminista de Contrainformación “Mujeres Preocupando” ha salido hace muy poquito, se trata del nº 7, esta vez 
hecha en Tenerife, tantas otras en sitios diferentes.

http://labelladurmiente.wordpress.com/2007/05/05/5-chavalxs-que-saltan-el-charco/www.nominorsindetention.org


. Ekintza Zuzena Nº35

[ 50 min | música: Tock, tock, tock | fondo para lectura]

[ ?? min | Lectura:Narración de la historia de un migrante.]

“Empecé a trabajar cogiendo aceitunas y gané un poco de dinero. También vendí dos vacas de mi padre sin que lo supiera. 
Con ese dinero pagué mi viaje para cruzar a España. Subí a Alhuceimas. Éramos 34 personas, 5 eran chicos de mi duar y 
los otros eran de la región de Kelaa. Salimos en una zodiak y allí empezó la tragedia. Llegamos a alta mar y empezó a 
hacer mal tiempo, había olas enormes y mucho viento. La gente empezó a gritar y a pedir auxilio, después se destrozó el 
motor y empezó a salir gasolina. La gente vomitaba y algunos se desmayaron. Pasamos tres días en el mar, salimos el 
jueves por la noche y la tragedia fue el viernes. Pasaron tres barcos con pasajeros, les hicimos señales, pero pasaron de 
nosotros. Cuando nos despertamos el sábado por la mañana nos dimos cuenta de que faltaban ocho personas y de las ocho, 
cinco eran los chicos que vivían en mi duar. Empezamos a ver la costa y pasó otro barco, le hicimos señales pero pasó de 
largo. De repente se volvió y se puso frente a las olas para protegernos de ellas. Creo que el barco llamó a la policía. Vino 
la policía y nos rescató. Nos llevaron a la comisaría. Cuando salíamos del puerto nos encontramos con periodistas, pero la 
policía los echó a todos. Nos llevaron a hospital. No dijimos nada de que murieron ocho personas. A mi me hicieron “las 
huellas” y la prueba de la mano1. Me llevaron a mí y a dos chicos a un centro a Granada… ¿Qué edad teníamos?… Todos 
teníamos 16 años. Pasamos en ese centro cuatro días. Después vino la policía y nos llevó el aeropuerto. Allí nos 
encontramos con las otras personas que viajaron con nosotros.

(Texto sacado de Lorente y Rubén, D. y Jiménez, M. Federación SOS Racismo. (2004). Menores en las fronteras: de los  

retornos efectuados sin garantías a menores marroquíes y de los malos tratos sufridos. 

www.coordinadoradebarrios.org/documentos/Informe%20menores%20retornados.pdf )

[ 5?.? min | música de fondo: Sintonia | despedida ]
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- Audio de una persona inmigrante que estuvo 58 días en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y entrevista a  
dos miembros de las Brigadas Vecinales de Observación, iniciativa que surge como respuesta organizada a los controles 
policiales en base al perfil racial y que acaban de cumplir 1 año. Puedes escucharlo pinchando aquí:

La Casa Incendiada 15dic. Brigadas Vecinales de 
Observación
LA CASA INCENDIADA, 15 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

Entrevistamos a miembros de las Brigadas Vecinales de Observación, iniciativa que surge como respuesta organizada a 
los controles policiales en base al perfil racial y que acaban de cumplir 1 año. Rescatamos un audio de una persona 
inmigrante que estuvo 58 días en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y recomendación literaria para finalizar.

La Casa Incendiada miércoles 20:00 Radio ELA 100fm www.radioela.org  

Documentos adjuntos 

O DESCARGAR DOCUMENTO MP3- 81.2     MB   

HOY MAÑANA 
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 ESCUCHANOS POR INTERNET Emisión en streaming DESCARGA VLC Para Linux, Mac, Win... 
MÁS NOTICIAS 
- BUSCAMOS COMPAÑEROS/AS DE EMISIÓN RADIO ELA, 30 DE AGOSTO LEER MÁS
- FIESTA DE ANIVERSARIO DEL PROGRAMA BIENVENIDOS A LA AZOTEA BIENVENIDOS A LA 
AZOTEA, 13 DE JUNIO LEER MÁS 
- ROAD MOVIE EN BIENVENIDOS A LA AZOTEA BIENVENIDOS A LA AZOTEA, 13 DE JUNIO  LEER MÁS
- YA NOS VALE. NUEVO PROGRAMA. TODOS LOS LUNES DE 22:00 A 23:00 EN RADIO ELA RADIO ELA, 
12 DE JUNIO LEER MÁS
- ESPECIAL DE PUNK 77-82 EN RADIO ELA BIENVENIDOS A LA AZOTEA, 6 DE JUNIO  LEER MÁS
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ENLACES 

- Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos http://brigadasvecinales-ddhh.blogspot.com
- Bibliotaca Popular La Candela http://www.nodo50.org/bibliolacandela/ 

- Escuela Popular de Prosperidad http://prosperesiste.nodo50.org/ 
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INFORMACIÓN SOBRE LAS CHARLAS

      SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA  

Presentación Salud Mental y Psiquiatría 

Cuando se habla de encierro, de represión, de aislamiento … la primera imagen que se proyecta en nuestra cabeza es 
aquella relacionada con cárcel, barrotes, guardias y demás aspectos que están muy presentes en todas las instituciones 
estatales, las cuales, son algunas de las herramientas utilizadas por el estado y el capitalismo para ejercer el control social a  
través del miedo y la represión. Sin embargo, aunque menos conocidas y/o explícitas, existen miles de formas en las que el  
sistema se apoya para continuar ejerciendo dicho control. Un ejemplo de esa realidad desconocida se encuentra en el 
ámbito  de  la  salud  mental.  En  una  sociedad  que  se  niega  a  entender  las  “anormalidades”,  desde  hace  siglos  l@s 
catalogad@s  como  enferm@s  mentales  eran  recluid@s  en  manicomios,  aislad@s,  en  muchos  casos  torturad@s  y 
estigmatizad@s siendo repudiad@s socialmente. A lo largo de los siglos, aparentemente, han sido muchas las reformas que 
ha  habido  respecto  al  trato  de  quienes  sufren  psíquicamente;  los  manicomios,  como  tal,  supuestamente  han  sido 
extinguidos; técnicas tradicionalmente utilizadas como la sujeción mecánica hoy en día incluso se condenan por ciertos 
sectores, aunque en otros muchos casos sigue siendo aceptada. Hay un largo etcétera de aspectos que supuestamente están 
superados, sin embargo, basta con rascar la superficie del discurso social respecto al tema de la salud mental para darse 
cuenta  de  que  poco  o  nada  han  cambiado  las  concepciones  respecto  a  los/as  llamados/as  enfermos/as  mentales.

El ritmo de vida al que nos vemos sujet@s cada día, el aislamiento y la falta de relaciones humanas ricas y reales, el ritmo 
de producción y consumo … es decir, el sistema capitalista en si y el modelo de “vida” que nos ofrece, es muchas veces la  
génesis de los llamados trastornos mentales (depresiones, ansiedad, estrés …), y en la mayoría de los casos, si bien no tiene 
por qué ser el origen, desde luego no es el contexto más terapéutico.  A ello se le une el diagnóstico y su correspondiente 
etiquetación  (ambos  basados  en  manuales  que  poco  o  nada  tienen  de  rigurosos  o  científicos),  éste  supone  una 
estigmatización que  condiciona  a  todos los  niveles  la  vida  de  quien  es  declarad@  oficialmente  enferm@ mental.  La 
medicación con psicofármacos, presentada como la panacea de las soluciones de los trastornos mentales, viene a sustituir a 
la sujeción mecánica (práctica que por cierto no se ha dejado de utilizar), ahora impera la sujeción química mediante una  
medicación, que si bien es cierto puede llegar a servir de ayuda en determinados momentos, no deja de ser un parche tras el 
que se esconde la incapacidad de afrontar los llamados trastornos mentales como un tema a asumir de forma grupal. 
Quienes son diagnosticad@s como enferm@s mentales ya no sólo han de convivir con las consecuencias sociales de su 
etiquetación, sino que además en la gran mayoría de los casos se enfrentan al sufrimiento psíquico en soledad, con una  
única herramienta para afrontarlo en forma de pastilla cuyos efectos adversos, en la mayoría de los casos, son más potentes 
que los supuestos efectos terapéuticos. 

Desde esta propuesta en forma de charlas se plantea la posibilidad de dar a conocer la realidad de cientos de personas:  
familiares, amig@s, vecin@s o quienes nos cruzamos cada día  en la calle o en el metro, cuya lucha diaria la llevan en la 
cabeza y de cómo, lejos de crearse herramientas que favorezcan afrontar de manera colectiva el problema, entendiendo las 
causas y los mitos acerca de la enfermedad mental, lo que se potencia es el aislamiento y la indiferencia por los problemas 
ajenos.   

DENTRO FUERA DENTRO 

NOTICIAS 

DENTRO FUERA DENTRO 
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TEXTOS Y RECOMENDACIONES 

DENTRO FUERA DENTRO 

• Antipsiquiatría I    
• Antipsiquiatría II    
• Colectivo de pacientes revolucionarios    
• Psicología crítica y psicología radical    
• Psicología crítica Málaga      
• Recopilación de textos sobre salud mental  . Fanzine Enajenadxs y más 
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 CONTRAPSICOLOGÍA Y ANTIPSIQUIATRÍA 

  

«¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no. Pero negar no es renunciar: es también un hombre que dice  
sí desde su primer movimiento. (...) El rebelde (es decir, el que se vuelve o revuelve contra algo) da media vuelta.  
Marchaba bajo el látigo del amo y he aquí que hace frente. Opone lo que es preferible a lo que no lo es.» 

Albert Camus - El hombre rebelde.          

           

            En primer lugar quiero agradecer a la Asamblea Anti T.A.V., y en particular a Paulino, la invitación a estar  
aquí en esta acampada para charlar con vosotros y vosotras, al tiempo que comunicaros mi humilde apoyo a la lucha 
contra un «deprisa, deprisa...» que pretende imponer el sistema capitalista, en su versión neo-liberal globalizadora y 
en nombre de los negocios- ya sabéis que negocio es negación del ocio. Un «deprisa, deprisa...» que arrasa hábitat 
natural, de animales, plantas y todo tipo de organismos vivos y que justificándose en nombre de la comunicación 
paradójicamente incomunica a poblaciones entre sí, por ejemplo a muchas de las situadas en el territorio por el que 
se pretende que pase el T.A.V. con la construcción de sólidas e imponentes alambradas para hacer inatravesables los 
raíles. Y un «deprisa, deprisa...» que es, obviamente, estresante y posiblemente negativo para los ritmos biológicos 

http://www.sindominio.net/versus/paginas/actividades/Textos_jor/text/contraps_antipsiq.htm
http://www.4shared.com/file/RM5I-4ak/antipsiquiatria.html
http://versus-psi.20m.com/
http://www.cop.es/colegiados/O-00763/presentacion.htm
http://www.spkpfh.de/index_spain.html
http://www.bsquero.net/textos/historia-de-la-antipsiquiatria
http://www.sindominio.net/versus/paginas/actividades/Textos_jor/text/contraps_antipsiq.htm
http://dentrofueradentro2011.blogspot.com/2011/07/antipsiquiatria-antipsiquiatria.html
http://dentrofueradentro2011.blogspot.com/2011/07/blog-post_4015.html
http://dentrofueradentro2011.blogspot.com/2011/07/blog-post_3442.html
http://dentrofueradentro2011.blogspot.com/2011/07/blog-post_5676.html
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8902428446435209681&postID=6097804362238345228&from=pencil
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8902428446435209681&postID=642235907208600015&from=pencil


del ser humano, que haberlos haylos, tratándose de lo que se llaman ritmos circandianos.

            Dicho esto me presentaré, me llamó Josep Alfons y en los últimos años me llaman Jau, para abreviar pero 
más por simpatía con el deseo de ser piel roja, deseo que todos los niños hemos sentido y que algunos adultos aun 
mantenemos vivo, y hablaré en tanto y como he sido invitado a hacerlo, es decir, como uno de los redactores y 
editores del Boletín de Contrapsicología y Antipsiquiatría: El Rayo Que No Cesa. Un boletín con regularidad anual, 
un anuario pues, que elaboramos con mucho esfuerzo desde hace tres años en Barcelona unos pocos compañeros y 
compañeras que estamos relacionados con lo terapéutico, por fortuna con la colaboración y el apoyo de cada vez 
más gentes. La redacción de este boletín anual que va por el número tres editado, la componemos en este momento 
la Conchi, la Estela, el Pep, la Yolanda, el Víctor, la Elena y yo mismo, es decir, cinco psicólogas y psicólogos, una 
socióloga y un educador social. Esta última profesión, educador social, es la que por mi parte ejerzo desde hace una 
veintena de años y en buena parte de este tiempo he trabajado en salud mental y también con chavales y chavalas a  
los  que  se caracteriza  como en  situación de  riesgo social-  riesgo social  al  que  por  cierto  no sólo  ellos  están  
expuestos sino que a su vez la mayoría de la población.

            Centraré la ponencia sobre un tema que podría enmarcarse con la siguiente interrogación: ¿qué es eso de la  
antipsiquiatría  y  la  contrapsicología?, por  ser  de  lo  que  nos  habéis  pedido  que  hablemos.  Para  que  después 
charlemos todos juntos sobre ello o sobre aquello que el transcurrir del diálogo vaya haciendo surgir. Intentaré ser 
conciso y en la medida de lo posible breve, puesto que es en el debate que entre todas y  todos tengamos donde, en 
todo caso, aparecerán las conclusiones que conjuntamente podamos sacar en el día de hoy, conclusiones siempre 
provisionales y abiertas dado que son las únicas útiles.

            Antipsiquiatría es un término que acuñó el terapeuta y filósofo revolucionario David G. Cooper en los años 
sesenta en Inglaterra, y remite a un movimiento que se inició en esa época poniendo en cuestión a la psiquiatría 
fundamentalmente  pero  también  a  la  psicología,  al  trabajo  social,  a  la  pedagogía,  a  la  educación,  a  la 
criminología, ... hegemónicas- y desde dentro de estas disciplinas. Una puesta en cuestión fundamentalmente del 
pretendido carácter terapéutico del hacer hegemónico de tales disciplinas. Terapia proviene etimológicamente del 
griego de la palabra therapeueien y su significado es servir y/o cuidar.

            El movimiento antipsiquiátrico tuvo su mayor incidencia en el campo de la salud mental, dado que los que 
lo impulsaron en su inicio eran- y son los que siguen vivos- mayoritariamente psiquiatras:  gentes como el  ya 
nombrado Cooper, o como Ronald D. Laing, Franco Basaglia, E. González Duro, J. Berke, Ramón García, Morton 
Schatzman, Onésimo González, Thomas S. Szasz, Guillermo Rendueles, Aaron Esterson, ... aunque también con la 
participación de gentes  que  habían  pasado por  el  ser  etiquetadas  como esquizofrénicas,  como Mary Barnes  o 
sociólogos como Irving Goffman y filósofos como  Jean Paul Sartre o Michel Foucault... La lista es larga y estoy 
seguro de haber omitido muchos nombres.

            La situación concreta en la que surgió y posteriormente se desarrolló el movimiento antipsiquiátrico era 
favorable, en la medida en que se producía en pleno desarrollo intelectual y teórico-político por parte de las 
fuerzas progresistas- de lo que es exponente aportaciones como las de Marcuse, Althusser, Marta 
Harnecker,...- al calor de la ofensiva de intento de cambio social por parte de los de abajo: Es la época del 
Vietcong, de la revolución cubana, del Che en Bolivia, de los Tupamaros en Uruguay, del Ejercito 
Revolucionarios del Pueblo en Argentina, del mayo francés y el llamado mayo rampante italiano, de Allende 
en Chile, del movimiento antinuclear y pacifista en USA y de los Panteras Negras, de la lucha contra el 
consejo de guerra de Burgos en el estado español, de la revolución de los claveles en Portugal, ... y  la 
antipsiquiatría como parte de ese movimiento logró avances considerables.

            Uno  de  esos  avances,  tal  vez  el  más  conocido,  es  la  oposición  a  los  manicomios  en  tanto  que  son 
instituciones totales, es decir, instituciones de control de la totalidad de la vida de las personas que en ellas son  
retenidas. Oposición de la que fue ejemplo, en los setenta, el desmantelamiento del manicomio de Trieste en el norte 
de Italia, con Basaglia y sus compañeros/as forzándolo, o las experiencias de comunas terapéuticas en Inglaterra 
tanto dentro de la red pública- como Villa 21- o fuera de ella -como  Kingsey Hall.     

            La Antipsiquiatría en el estado español, como dice el amigo Ramón García en su libro: Historia de una  
ruptura, el ayer y el hoy de la psiquiatría española, «pasó por un túnel», el mismo «túnel» por el que durante 
mucho tiempo han pasado en general los movimientos de crítica resistiendo el machaque, cuyo inicio podemos 



situar a finales de la década de los ochenta, por parte de esa apisonadora que se pretendía ser «el fin de la historia» y 
que se ha adjetivado con precisión como el pensamiento único, impulsado por la globalización del capital en su 
actual  forma neo-liberal y que en el estado español aplicó primero el PSOE y ahora está haciéndolo el PP.

            Es importante señalar que la antipsiquiatría no es un  «modelo», como puede serlo el psicoanálisis en lo 
psicológico,  o  la  escuela  libre en  lo  educacional,  ...  en  la  antipsiquiatría  conviven diversos  modelos-  desde  el 
psicoanálisis fenomenológico existencial, al humanismo radical, lo sistémico, o la contraescuela (contrauniversidad, 
por ejemplo, que dijera Cooper), entre otros ...-  más con un argamasa común: oponerse a la perversión que implica 
la utilización de todo un arsenal de disciplinas pretendidamente terapéuticas o/y de conocimiento para sostener el 
statu quo.          

            En  efecto,  en  lo  teórico  y  sintetizando  mucho,  podríamos  decir  que  lo  que  la  antipsiquiatría  plantea, 
sociológicamente hablando, es un análisis de las  pretendidas ciencias de la salud mental, del trabajo social, de la 
educación, ... como aparatos de control social en cuanto a sus paradigmas mayoritarios de análisis e intervención, y 
en ese sentido la antipsiquiatría hizo suya  la siguiente tesis:  

            La contemporaneidad occidental hija de la revolución burguesa del siglo XVIII, cambió las relaciones entre 
explotadores y explotados, o si se prefiere entre poder y súbditos, ahora ciudadanos. Pasando de centrar el peso de 
la dominación social desde el control físico de los cuerpos- con los castigos torturantes medievales y las ejecuciones 
públicas  ejemplarizantes  como  representación  máxima-  al  intento  de  control  de  las  mentes  con  la  educación 
universal y obligatoria, la pedagogía, la psiquiatría, el trabajo social, la psicología, la criminología... , en tanto que 
substitutivos más sofisticados de la más burda y por ello más inefectiva religión que era la que jugaba ese papel en 
la llamada edad media. Lo que antes era pecado ahora será enfermedad mental, antisociabilidad, fracaso escolar, ... 

            Esto no quiere decir que la contemporaneidad occidental no ejerza control físico sobre los cuerpos de sus 
ciudadanos. Lo sigue haciendo y brutalmente por cierto, como por ejemplo hace unos meses ocurrió en Goteborg y 
hace pocos días en Barcelona y después en Génova, donde las policías sueca, española e italiana son responsables  
primeras y directas respectivamente de un tiro por la espalda a un manifestante antiglobalización, de la perdida de 
un ojo de un compañero del movimiento de okupación por un balazo de goma, del asesinato de Carlo Giuliani, de  
asaltos brutales a centros de prensa y de agresiones a los/as detenidos/as en las comisarías. Hechos que han puesto 
de nuevo sobre la mesa el necesario debate social, que en nuestras ciudades plantean algunas pintadas callejeras y 
consignas gritadas en manifestaciones, al respecto de si la policía lejos de proteger a la ciudadanía lo que hace en 
realidad es torturar y asesinar. 

            La  tesis de la antipsiquiatría a la que me he referido, no pretende pues y obviamente que la violencia física 
no siga siendo una de las formas con la que los poderosos mantienen ese su poder a través de la agresión física, con  
la eliminación o daño que genera a los que la reciben directamente y el miedo que produce en ellos y los demás,  
creación de miedo que es en último término uno de los objetivos centrales de la represión- como señala con claridad 
el interesante trabajo al respecto de algunas formas de abordar el cuidado terapéutico de las personas que son o han 
sido objeto  de la  represión  y que  recogen CM. Beristain  y F.  Riera  en  su libro:  Afirmación y  resistencia,  la  
comunidad como apoyo. Sino que esa tesis de la antipsiquiatría que he planteado, subraya que esos métodos de la 
brutalidad; de la represión pura y dura, de los golpes y vejaciones en las comisarías- es decir, torturas-, de los 
balazos de goma en el ojo y de los tiros por la espalda o en la frente- es decir, intentos de asesinato y asesinato 
consumado- y de los asaltos militares, «a la chilena», a centros de prensa libre; plantea que esos métodos precisan 
crear ideología, y concretamente ideología favorable al sistema, también para que se justifique su violencia, tanto la 
coyuntural de la que son fenomenos los hechos comentados, como la estructural de las desigualdades sociales,  
guerras....  Como al  parecer  decía  Napoleón,  uno de  los  mayores  especialistas  en la  historia  en represión:  « la 
bayoneta sirve, pero no para sentarse encima de ella ». Si el sistema tuviera que sostenerse sólo o fundamentalmente 
por la pura represión y explotación física sobre su ciudadanía, entonces ese sistema estaría acabado.

            En el crear ideología favorable al sistema capitalista, occidental le llaman otros, efectivamente las llamadas 
ciencias de la salud mental y las de la educación y lo social, juegan un papel muy importante- junto a los llamados 
medios de información: TV, radio, prensa, internet.

            Una de las formas de crear ideología del sistema es negar racionalidad a cualquier otra forma de ver las 
cosas que no sea la del propio sistema, es decir,  forzar  la existencia del pensamiento único al que ya antes hice 



referencia.

            Declarar algo como no racional es lógicamente situarlo en lo irracional y eso en el ser humano, en occidente, 
en general se asocia a locura en tanto que enfermedad mental o a antisociabilidad. Podríamos decir pues, que el  
sistema tiene una fuerte tendencia a situar como enfermedad  mental y conducta antisocial aquello que  no puede 
digerir.  

            Pondré dos ejemplos de esto:

            El DSM-IV, el manual por excelencia que utilizan en la actualidad para diagnosticar patologías mentales y 
conductuales la mayoría de los psiquiatras y psicólogos, considera como uno de los  síntomas a tomar en cuenta 
para  diagnosticar  lo  que  se  llama  una  conducta  antisocial  lo  siguiente-  cito  de  memoria:  Irresponsabilidad 
consistente  indicada  por  fallos  en  mantener  una  conducta  de  trabajo  consistente  o  en  cumplir  obligaciones  
financieras. Más claro el agua, se considera uno de los síntomas a tomar en cuenta  para diagnosticar lo que se 
considera una conducta patológica, la transgresión de un valor mercantil cual es el trabajo en el capitalismo  y cual 
es el dinero.

            El otro ejemplo es la información que una persona que tiene relación con la psiquiatría como paciente 
relataba hace poco: Un psiquiatra en una visita ambulatoria le corroboraba una mejoría manifiesta pero le advertía 
que podía ser contraproducente el vivir con la gente y en la casa en la que habita. La persona en cuestión es okupa. 
Se  le  venía  pues  a  decir  que  las  costumbres  de  vida  de  la  okupación  y  las  relaciones  que  genera,  eran 
contraproducentes para su salud mental, siendo más escandaloso el hecho al tratarse concretamente de una casa 
cuyos habitantes han ayudado en mucho a la persona, y se han hecho cargo de cuidarla en situaciones en las que era  
necesario, digamos que los prejuicios del psiquiatra en este caso le impidieron ni siquiera intentar informarse al  
respecto. Sobre esto quiero añadir que, y según informa el sociólogo Ignasi Pons, profesor de la universidad de 
Barcelona, en Canadá se ha constatado que en las casas okupadas las recuperaciones de personas que han pasado 
por lo que se llaman episodios psicóticos son más rápidas y más sólidas que en los hospitales o en otros entornos, 
posiblemente, a mi parecer, por lo comunitario de la relación y el respeto a la decisión de soledad en algunos  
momentos y el respeto a la diferencia que en estas casas impera.

            Antipsiquiatría es oposición a ver y tratar la salud mental desde la óptica de los valores del satatu quo y a la 
violencia que eso implica contra la diferencia.  

              En la actualidad y en salud mental tal violencia toma efectivamente, formas variadas, dos más de ellas, las 
cuales me parece importante también señalar, son las siguientes:

            La primera, la persistencia aun en muchos lugares de los manicomios- en el estado español en Catalunya y 
aquí en Euskadi,  por ejemplo,  perviven y en manos de instituciones religiosas algunos de ellos, combinado, por lo 
menos en Catalunya, con una tendencia a privatizar la estructura manicomial, a otorgarla, con nombres como el de 
Residencias Asistidas, a entidades privadas que gestionan tales residencias cual negocios.

            La segunda es la vía mayoritaria en la que se sitúa la llamada red de asistencia en salud mental de una 
hipermedicalización, ya no sólo de las llamadas enfermedades mentales, sino que incluso de la vida cotidiana- con 
lo que se ha dado por llamar «medicación cosmética»: Prozacs y demás mercancías medicamentosas de este tipo. 
Un par de datos al respecto:

            En  el  estado  español,  según  datos  del   Ministerio  de  Sanidad,  el  gasto  en  hipnóticos,  sedantes, 
tranquilizantes, psicoestimulantes y neurolépticos pasó de una facturación de 27.594 millones de pts. en 1993 a 
70.801 millones de pts. en 1997 y a  89.472 millones de pts. en 1998.

            Y, como señalaba el amigo Onésimo González en una carta-artículo en  marzo de este año corriente: « ... en 
lo  que se refiere a las relaciones  entre la industria y  la  administración (  al  margen de las relaciones  de los  
laboratorios con los prescriptores, principal problema ético de la profesión - la de psiquiatra quiere decir el autor-  
en este momento histórico), es evidente que los investigadores de los centros públicos trabajan en los temas que  
marcan las empresas y que los intereses comerciales prevalecen sobre los científicos en los ensayos clínicos de los  
hospitales. Hasta el New England Journal of Medicina ha tenido que pedir perdón, recientemente, tras admitir que  
algunos de sus expertos estaban directamente asociados a los grandes laboratorios farmacéuticos, cuyos productos  
se encargaban de comentar en las páginas de la revista... ». La carta-artículo fue en princípio aceptada para su 



edición  por  parte  de  la  revista  en  cuestión  -  «Archivos  de  Psiquiatría»-  comunicándoselo  al  autor  pero 
posteriormente rechazada para su publicación por parte de la revista de marras si no era modificada, a propuesta del  
«experto» de la misma que se encargó de su supervisión y esta previsto que sea publicada en la revista de la  
«A.E.N.- Asociación Española de Neuropsiquiatría.».  Remito a  los/as interesados en el  tema de la  medicación 
neuroléptica  y  sus  usos  actuales,  a  la  lectura  de  dicha  carta-artículo  y  también  a  la  del  trabajo  de  Guillermo  
Rendueles editado en « El Rayo Que No Cesa » nº 2.: Que son, es decir, como se usan los psicofármacos. Manual  
de supervivencia.

            Esta  hipermedicalización  de  los  trastornos  mentales,  y  también  de  la  vida  cotidiana  como  dije,  en 
crecimiento isomórfico al de los ingresos de las multinacionales farmacéuticas, produce a su vez el abandono de la 
utilización de recursos terapéuticos, probados como útiles, como son la terapia individual de escucha, las terapias de 
grupo, el psicodrama ... y produce a su vez una situación que suele impedir el poder encontrar medios materiales y 
económicos para desarrollar  prácticas e investigar en técnicas terapéuticas como, por ejemplo,  las prácticas de 
constitución de grupos de apoyo mutuo o las de terapia de red. Prácticas que en muchos terrenos, entre ellos y por  
ejemplo, en el de la escucha de voces- las llamadas alucinaciones auditivas-, parecen también dar resultados.- Sobre 
estos temas remito a los interesados/as a « El Rayo Que No Cesa » nº 3 y concretamente a los trabajos recogidos en 
éste con el título:   Al respecto del fenómeno de las alucinaciones auditivas: Especial Escucha de voces. Hearing  
Voices Network y al artículo editado en  « Lapsus » nº 1:  Práctica de psicoterapia en red, de José Giráldez y Javier 
Toret (Asociación de Intervención Psicosocial Devenires). 

            Quiero dejar  claro que la  antipsiquiatría  no se opone,  ni  lo  hace la  contrapsicología,  a una utilización 
terapéutica de los medicamentos, sobre la base del principio inalienable del derecho de la persona receptora a 
decidir si quiere o no tomarlos, es decir, sobre la base del respeto al no del otro/a, y con una dosificación cuidada.  
Pero si se opone abiertamente a la sobremedicación, al negocio y a la utilización de los neurolépticos y psicotropos 
en general, como único recurso y/o cual camisas de fuerza químicas o cual «cosméticos» psíquicos.

            Digamos  finalmente  con  respecto  a  la  antipsiquiatría,  que  esta  se  sitúa  en  una  visión  que  podemos 
caracterizar como socio-existencial de la llamada enfermedad mental- siendo este último concepto a distinguir del 
de enfermedad cerebral en el que se incluirían aquellas enfermedades con clara causa somática,  ya sea de origen 
traumático, genético o infeccioso y añadiendo que hasta en estas últimas, como está claramente establecido, los 
factores sociales y biográficos y de posibilidad o no de realización del deseo, influyen en mucho, en algunos casos 
en su surgir o no y en todos en como cursa la enfermedad (ver a este respecto los trabajos del neurólogo Oliver 
Sacks, por ejemplo). Es decir, la antipsiquiatría se sitúa en el mirar hacia la estructura social, en lo micro y en lo  
macro,  y  hacia  lo  biográfico  y  el  deseo de  cada  cual,  para  encontrar  una  visión comprensiva  del  sufrimiento  
emocional,  incluido lo que llamamos locura, y en la busqueda de una salida positiva a este, vale decir una salida 
terapéutica.   

            En cuanto a la  contrapsicología  su existencia, con tal nombre, es más reciente, su nacimiento se puede 
fechar en 1995 con la creación de un colectivo, en Barcelona, que se llamó Esquicie y que, cumplida su tarea, 
disolvimos en enero del 2000 para continuar con la elaboración de la revista, de profundización teórica, divulgación 
de practicas terapéuticas y de denuncia que es el  El Rayo Que No Cesa, cuyo primer número recogió los trabajos de 
un seminario de antipsiquiatría y contrapsicología que el ya disuelto y antes nombrado colectivo Esquicie había  
organizado en 1998.

            La  contrapsicología  es  joven  aunque  sus  raíces  son  añejas  y  el  tronco  principal  de  tales  raíces  es  la 
antipsiquiatría, de la que no pretende diferenciarse sino de la que es parte. Contrapsicología es fundamentalmente 
un intento de recoger la experiencia de la antipsiquiatría, y también de otras corrientes críticas, para aplicarla y  
desarrollarla  en  el  campo  de  la  psicología  y  de  la  llamada  educación  y  el  trabajo  social.  Y añadamos  que 
lógicamente  no pretende ser tampoco y pues un modelo de intervención: Cuantas más contrapsicologías existan 
mejor. Es también un intento de desarrollar prácticas de intervención terapéuticas al servicio de los de abajo y no del 
sistema.  Un  intento  de  invertir  las  reglas  de  unas  disciplinas  de  estudio  y  profesiones  que  ahora  están 
mayoritariamente  al  servicio  del  poder.  Y es  y  pues,  también  una  llamada  de  atención,  a  los  profesionales-   
psicólogos, trabajadores sociales, educadores...-, a los que son atendidos por estos profesionales y a la población en 
general, sobre la necesidad de oponerse a la perversión de lo que debería ser ayuda y que se convierte en control  
social o/y en muchos casos en negocio.



            Sintetizando, contrapsicología es denuncia, estudio y actividad terapéutica .

            En cuanto a la denuncia:

            La contrapsicología es  la  denuncia de que la  psicología ha perdido su objeto de estudio,  en tanto que 
psicología básica, objeto de estudio que debiera ser las diversas formas del aprehender por parte del ser humano de 
aquello que llamamos «realidad»- o realidad compartida. Es decir, el estudio de  las formas de la  experiencia del ser 
humano-  de los  modos del «experienciar» haciendo un neologismo. Y la denuncia de que la psicología ha perdido 
a  su  vez  su  objeto  práctico-  en  tanto  que  psicología  aplicada-  que  debiera  ser  la  ayuda  frente  al  sufrimiento  
emocional y sólo cuando es libremente demandada tal ayuda.

            Efectivamente, la psicología hegemónica, es decir, la que se enseña mayoritariamente en las facultades y se 
aplica en la calle, pierde su objeto de conocimiento y pervierte su practica en tanto que debiera ser terapéutica- ya 
dije que terapia significa servir y cuidar- cuando su desarrollo va en las siguientes direcciones:

            La vía de la colaboración en las cárceles en la modulación de las penas, es decir, en el aconsejar el otorgar o  
no grados de libertad a los/as presos/as, a partir de los llamados equipos de tratamiento- regulada su actividad por 
los artículos 59 y 62 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. No se trata de negar ayuda terapéutica a quien haya 
cometido un delito o/y este encarcelado- aunque las cárceles y dado que no rehabilitan sino que suelen empeorar la 
situación de quien en ellas es encerrado, son obviamente a abolir y las pueblan gentes de abajo que cometen en 
general pequeños ilegalismos: al parecer hoy por hoy la mayoría de la población reclusa en el estado español lo es  
por transporte o venta de drogas, tipificado ello como «delito contra la salud pública», y la estadística de a que tipo 
de clase social  y etnias y razas pertenecen los reclusos y las reclusas, habla claro de que es efectivamente cierto, 
que las cárceles las pueblan de forma mayoritariamente abrumadora desposeídos/as económica y socialmente. No se 
trata, decía, de negar ayuda terapéutica a quien sea encarcelado/a, pero y sin embargo, nada tiene que ver con ello el  
ejercer de carceleros, aconsejando quien sí y quien no tiene derecho a régimen abierto o cerrado. Por otro lado el 
silencio de la psicología llamada forense y de la mayoría de los educadores y trabajadores sociales que intervienen 
en los presidios, sobre la situación escandalosa en las cárceles en el estado español- con  alto número de muertos: 
algunos  por  homicidio,  otros  por  suicidios  y  otros  por  sobredosis;  hacinamiento;  alta  violencia;  malos  tratos; 
régimen de aislamiento hasta ayer llamado FIES; alejamiento de los/as presos/as de sus lugares de origen; existencia 
de calabozos inmundos de aislamiento, ... por ejemplo- es cuando menos un silencio vergonzoso sino cómplice.

            Terapia no tiene nada que ver con modulación del castigo o silencio ante su presencia.

            La vía de la colaboración con los empresarios,  la banca y con las multinacionales, por ejemplo en las 
Empresas  de Trabajo Temporal  (E.T.T.s),  a  través  de  la  llamada psicología  industrial  y  de  las  organizaciones,  
implementando métodos de selección de los/as trabajadores/as, con un arsenal de tests y técnicas de entrevistas 
modelo interrogatorio policial, que buscan «descubrir» pretendidos rasgos caracteriológicos y actitudes para una 
mayor  productividad  y/o  que  garanticen  paz  laboral.  Y a  su  vez,  la  vía  de  la  colaboración  en  la  producción 
mercantilista-  es  decir,  de  fabricación  de  productos  con  esencialmente  valor  de  cambio  y  un  valor  de  uso 
generalmente individual y socialmente inútil, cuando no claramente perjudicial- con  despliegue de métodos para 
hacer crecer tal producción y, a su vez,  la colaboración en la venta de tales productos a través de la publicidad.

            Terapia no tiene nada que ver con la paz laboral buscada por los empresarios- sin entrar aquí al respecto de  
si es o no positiva socialmente esa paz en lo laboral-, ni terapia tiene  nada que ver con productivismo, publicidad y 
consumismo.

            La vía, en lo educativo con la llamada psicopedagogía, en la colaboración con sistemas de segregación de la 
diferencia, por ejemplo en residencias de acogida y otros recursos teoricamente de protección de la infancia ..., y en 
la aplicación en estos de  métodos conductistas de imposición de regímenes de vida disciplinaria nada educativos: 
en tanto que inhibidores de la propia inciativa al oponerse a ambientes de crecimiento en libertad. Y diagnósticando 
como deficiencias a lo «no normal»- es decir, a lo no mayoritario estadisticamente según la famosa campana de 
Gauss  o  curva  normal-,  por  ejemplo  con  la  promoción  de  incapacitaciones  legales  en  multitud  de  los  casos 
absolutamente innecesarias- y hablo con conocimiento de causa en función de mi experiencia en el trabajo en tales 
recursos. Y colaborando en dicha  segregación en la escuela, y en estigmatizar a muchos/as niños/as y adolescentes, 
con,  por  ejemplo,  diagnósticos  por  parte  de  algunos-  demasiados-  de  los  los  llamados  Equipos  de  Atención 
Psicopedagógicos  (EAPs),  sobre  ciertos  chavales/as  en  los  institutos,  que  los  expulsa  del  circuito  oficial  de 



educación, es decir, los externaliza hacia recursos especiales fuera de la escuela. En Catalunya esto ha tomado la  
forma, en los últimos cuatro años, de creación de unos recursos llamados Unidades Escolares Externas en su inicio 
y que ahora llaman Unidades Escolares Compartidas, a donde derivan a los chavales que se diagnostica como 
adolescentes con problemas conductuales, y recursos que en Barcelona ciudad, por ejemplo, en el cien por cien de 
los casos están en este momento en manos de entidades privadas. Hay entre ochocientos y mil chavales de entre 12 
y 16 años en Catalunya derivados a estas Unidades Escolares Compartidas - reguladas por la siguiente normativa: 
« Resolució del 19 de juny de 1997 (full de disposicions i actes administrátius del Departament d´Ensenyament nº  
669,  juliol  1997.  Generalitat  de  Catalunya.) »  y  « Instruccions  d´organització  i  funcionament  de  les  Unitats  
D¨Adaptació Curricular (UAC) als instituts que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i del procediment i  
les condicions d´adscripció d´alumnat a les Unitats d´Escolarizatció Externa (UEE). Departament d´Ensenyament,  
septembre de 1997. Generalitat de Catalunya.»

             Y la vía de la colaboración por parte de la psicología hegemónica, en tanto que auxiliar de la psiquiatría  
oficial, en la persistencia de la  violencia en el tratamiento de la llamada enfermedad mental, en el terreno de la 
psicología clínica. Una colaboración que se produce con  la complacencia en la pervivencia del encierro manicomial 
en algunos lugares  y con la  política de hipermedicalización que antes  señalé-  hasta  hay un movimiento entre 
psicólogos y profesores de esa disciplina que se plantean que deberían  poder medicar como hacen los psiquiatras. 
Colaboración conla violencia psiquiátrica con técnicas de intervención de nuevo de tipo conductista - castigo y 
premio- que pueden ser, como en el caso de la anorexia, muy agresivas. Quiero a este respecto de lo clínico, añadir 
algunos datos más sobre la situación de la red de salud mental:

            No solo hay hipermedicalización y pervivencia en algunos lugares del manicomio, sino que lobotomizar es 
legal en este país- lobotomía con sus dos actuales versiones: la destrucción de masa cerebral con la técnica del rayo 
láser o la inutilización de masa cerebral privandola de riego sanguíneo con la llamada encapsulación-, el electrochoc 
también es legal  y se aplica en la llamada psicosis y en la depresión mayor. Y por otro lado la asistencia pública se 
reduce a visitas trimestrales para controlar las tomas de medicamentos, visitas de unos quince minutos de media, 
combinado con ingreso si hay « brote », un ingreso que se realiza en situación, en la mayoría de los casos, de 
expropiación de todo tipo de derechos, recepción de medicación obligatoria, encierro y a veces hasta aislamiento y 
punto. En caso improbable de recomendarse una terapia psicológica, las listas de espera son impresionantes y si  
finalmente se accede a terapia psicológica esta se reduce, por sobrecarga de los profesionales, a visitas mensuales de 
unos treinta minutos- todo ello es así en Catalunya y por lo que conozco también mayoritariamente en todo el 
estado. 

            En  el  estado  español  hay  más  de  50.000  personas  internadas  psiquiatricamente,  la  mayoría  contra  su 
voluntad en la modalidad de lo que se llama ingreso involuntario- el código civil, reformado desde 1983, con su 
artículo  211  es  el  que  regula  el  ingreso  psiquiátrico  involuntario.  El  número  de  personas  ingresadas 
psiquiatricamente es curiosamente similar en nuestro país al de presos/as en las cárceles. Dos de los presupuestos  
legales para que se pueda ser encerrado en una institución psiquiátrica contra la propia voluntad, es decir, por la 
fuerza, son cuando menos poco objetivos, basándose en previsiones subjetivas de los profesionales y jurisconsultos, 
y ponen en cuestión el principio democrático de que el cuerpo de cada persona es patrimonio de cada individuo. 
Tales dos presupuestos para el internamiento psiquiátrico involuntario - sobre la base de  la decisión de un médico y 
24 horas después de un juez- son : Posible empeoramiento de la enfermedad y posible peligro de autodañarse. El 
tercer presupuesto legal es posibilidad de inflingir daño a otros. Se acepta entre los profesionales- y según informa 
el psiquiatra  M. Desviat, uno de los editores de la revista «Psiquiatría Pública»- que tan sólo un 1% de las personas  
diagnosticadas de esquizofrenia se ven involucradas en situaciones de violencia, es decir un porcentaje ínfimo y no 
mayor que el que se da entre personas no diagnosticadas de tal modo.

            Quiero dejar claro que la contrapsicología no se opone, ni nunca lo ha hecho la antipsiquiatría, a que en 
ciertas condiciones una persona se interne en un centro de salud mental, a lo que si se trata de oponerse es a la  
expropiación de derechos, a la medicación obligatoria y a la sobremedicación. A este respecto existen otras formas 
de abordar el internamiento- que debiera ser voluntario, cuando lo considera necesario la persona afectada. Por 
ejemplo, en 1994 en Alemania, en Bielefeld, se planteó una experiencia  a tomar en cuenta llamada « pacto de 
tratamiento », consistente en la firma de un documento entre paciente,  una persona de confianza del mismo y las 
autoridades y el equipo terapéutico del centro de salud mental, sobre las condiciones en que la persona afectada será 
tratada en caso de futuro internamiento:  tanto al  respecto de condiciones  de derechos como de toma o no de 



medicación y de que tipo... - a los/as interesados/as en el tema os remito al trabajo publicado en   « El Rayo Que No 
Cesa » nº 2:   En el río de las ideas « Im Strom der Ideen » Th. Bock,  J.E. Deranders & I. Esterer (1994)  y Del 
testamento psiquiátrico al pacto de tratamiento. En el camino hacia una mayor confianza. Asociación de personas 
con experiencias psicóticas de Bielefeld, Niels Pörksen, Angelika Dietz. 

            Terapia no tiene nada que ver con « dopar » con altas dosis medicamentosas a las personas, pervirtiendo la 
utilización terapéutica de los medicamentos que devienen de este  modo,  como dije  ya,  en  camisas  de fuerza 
químicas,  ni terapia tiene nada que ver con agredir con cirugía de castigo o descargas eléctricas, ni con expropiar  
derechos y encerrar.

            En cuanto al estudio:

            La  contrapsicología  es  estudio,  desde  una  posición  crítica  sobre  el  pretendido  status  científico  de  la 
psicología-  ver a este  respecto el  interesante artículo publicado en « Lapsus » nº 1:  ¿Psicología y Ciencia?  de 
Santiago  Herrero  (Versus)-  y  es  estudio  en  tanto  que  expresa,  y  práctica,  la  voluntad  de  encontrar  elementos  
formativos  en  hilos  de  la  psicología,  de  la  psiquiatría,  de  la  educación,  del  trabajo  social...  que  no  se  hayan 
doblegado y que hayan puesto en el centro la relación con quien recibe la ayuda, una relación en y para la libertad. 
Hilos de la psicología, la psiquiatría, la educación, el trabajo social... que se expresan en corrientes, algunas de las 
cuales  ya he citado antes,  representadas  por  gentes  como W. Reich,  Erich Fromm, Ivan Ilich,  Cooper,  Laing, 
Winnicot, C. Steiner..., la antipsiquiatría en el estado español,  algunas aportaciones de Watzlawick..., y es estudio 
en la búsqueda de novedosas formas terapéuticas- el desarrollo comunitario, la ya nombrada terapia de red ....

            En cuanto al estudio, quiero hacer algunas breves reflexiones más, dada la importancia de esta tarea:

            Desde la contrapsicología cuando se critican las practicas hegemónicas de las ciencias de la salud mental, de 
la educación y de lo social, no se esta  planteando que lo terapéutico sea una tarea fácil, sino que tal y como se 
enfocan los problemas teóricos y la intervención en la actualidad no se avanza, pero ciertamente la intervención 
terapéutica es muy díficil y exige un alto esfuerzo de estudio. Lo que se plantea es que, y a su vez, el estudio en la  
actualidad,  en  las  universidades-  y  en  los  cursillos  «sacadineros»  tipo  postgrados,  « masters »  universitarios 
públicos u organizados por entidades privadas,  ...-  lejos  de acrecentar  la  curiosidad por lo humano,  que es en 
definitiva el objeto de conocimiento de los/as terapeutas, suélese y al contrario matar tal curiosidad en nombre de 
«lo técnico »  y de « las notas » y «los diplomas» en un ambiente meritocrático asfixiante y al servicio del sistema 
en cuanto a los contenidos programáticos.  Así pues,  es necesario por parte  de las posiciones críticas,  hacer el 
esfuerzo por crear lugares de estudio liberados, dentro de la universidad y fuera de ella. Un estudio que debe basarse 
en conjuntar práctica y teoría, es decir no libresco, sobre la base de lo que se ha dado por llamar «investigación-
acción».

            A este respecto del estudio- de contrauniversidad como ya dije que lo llamara Cooper-, quiero explicar muy 
brevemente algunas experiencias recientes:

 La de los compañeros/as del colectivo de psicología crítica Versus de Málaga, creando grupos de trabajo en la 
universidad y utilizando sus instalaciones y medios en la medida de lo posible, grupos no jerárquicos de estudio  
sobre los temas que les interesan a sus componentes - antipsiquiatría, psiquiatría radical, esquizoanálisis...-, y la 
experiencia  que en Barcelona desarrollamos las gentes que ahora hacemos El Rayo Que No Cesa de editar un tal  
boletín, traer a las universidades a dar charlas a gente comprometida en lo crítico- invitamos, por ejemplo, a dar  
conferencias a Leopoldo Maria Panero, a Ramón Garcia- o fuera de la universidad poniendo en pie un seminario de 
antipsiquiatría y contrapsicología- que se reunio en el  local social Espai Obert de Barcelona- como ya expliqué de 
este  seminario nació el  boletín  El  Rayo Que No Cesa.  Seminario que se reunió tres  sesiones durante un año, 
profundizando en tres temas: antipsiquiatría, experiencias de terapia y sobre infancia y marginación. O trayendo a 
nuestros lugares de trabajo- cuando lo tenemos y la situación lo permite- a compañeros que pueden aportar- por 
ejemplo  propusimos  a  educadores  sociales  y  maestros  que  trabajan  en  Unidades  Escolares  Externas  invitar  a 
Enrique Gonzalez Duro a charlar sobre el tema violencia, infancia, juventud y escuela, en un centro cívico del 
barrio barcelones del Besós, realizandose la charla.

            En este momento está planteado reabrir en Barcelona el seminario de antipsiquiatría y contrapsicología, 
despues de tres años de no realización de encuentros del mismo, y en esta ocasión con reuniones mensuales y a  
tener lugar,  a ser posible,  en un centro social  okupado, posiblemente y como más tardar a partir  de enero del  



próximo 2002.

            En  efecto,  no  es  nada  fácil  la  tarea  terapéutica  y  exige  del  estudio  sistemático  y  es  un  suicidio 
epistemológico- y ontólogico también- que aquellos/as que son los que intervienen, o intervendrán en el futuro en el 
caso de los estudiantes,-  en la red de salud mental,  en servicios sociales,  en centros  de acogida,  en la  terapia  
individual, ...- permitan que otros/as en su nombre teoricen sobre su actividad. Evitar tal suicidio implica tomar la  
organización de ese estudio necesario en las propias manos: construyendo grupos de estudio, editando revistas y 
materiales de profundización teórica y trasvase de experiencias, organizando charlas, construyendo seminarios,... 
tanto dentro de la universidad y los lugares de trabajo e intervención como fuera de estos, haciendo efectivamente,  
contrauniversidad.         

            Con respecto a la actividad terapéutica:

            La contrapsicología es actividad terapéutica,  en la  medida en que,  y  en proporción a nuestras  fuerzas, 
intentamos, en efecto, poner nuestros conocimientos y experiencia al servicio de la ayuda profesional a aquellos que 
caen en el  sufrimiento emocional,  en la  locura,  en la  marginación,  en los  guiones  vitales autodestructivos...  , 
producto de situaciones complejas que crea el sistema socioeconómico actual.

             A este respecto quiero dejar claro que la antipsiquiatría y la contrapsicología no niegan la existencia de la  
locura, la depresión..., el sufrimiento emocional en general o los guiones autodestructivos y la destructividad en 
general, lo que se sostiene es que su principales generadores son las relaciones enfermizas que produce el sistema- 
en la  familia,  en la escuela,  en el  trabajo,  en los barrios dormitorio y contenedores...-  con el  modelo de ser 
alienado cual  paradigma social,  o para ser más precisos con el  modelo de no-ser.  Es decir,  y parafraseando a 
Fromm, con la creación de una patología social que este llamó «carácter mercantil», consistente en percibir a las 
cosas como más importantes que a las personas,  una forma de entender el  mundo que introyecta en los seres 
humanos el capitalismo como ya analizara hace más de ciento cincuenta años el amigo Karl Marx, y que enrarece 
las relaciones humanas y convierte a muchos/as en chivos expiatorios o los vomita a una situación socioeconómica 
carencial en la que es muy difícil no enfermar: en este sistema todos/as somos lábiles.

             Pienso  que  efectivamente  aquellos  que  han  elegido  profesiones  como  la  de  psiquiatra,  terapeuta 
ocupacional, enfermero/a psiquiátrico, monitor/a sociocultural,  psicólogo/a,  asistente social, educador/a social..., 
es decir los terapeutas, debieran no tratar «a»   sino tratar «con» las personas que caen,  tratar en el sentido de 
relacionarse y en tanto que relación de ayuda y no etiquetarlas y segregarlas cuando no violentarlas,   que es lo que 
en demasiadas ocasiones se hace en la actualidad, y deberian, si son consecuentes, trabajar con estas personas y su  
entorno- crear red- para acabar con las condiciones económicas y sociales que producen sufrimiento, incluido el  
psíquico.

             Para acabar ya, una reflexión final sobre algo que he planteado en un momento dado de esta exposición:  
aquello que dije sobre que la contrapsicología es fundamentalmente un intento dirigido a profesionales y afectados, 
de  plantear  la  necesidad  de  asimilar  prácticas  realmente  terapéuticas  y  desarrollar  nuevas  y  un  intento  de 
sensibilizar a la población en general, sobre la necesidad de oponerse a la utilización como agencias de control 
social del sistema de disciplinas pretendidamente terapéuticas. La reflexión es que el nacimiento en su momento de 
la contrapsicología ha producido ya algunos pequeños resultados positivos, por fortuna y a mi parecer, gracias a su 
vez al esfuerzo que la antipsiquiatría en el estado español realizó por salir del « túnel » a mediados de los noventa- 
por  ejemplo el  ya nombrado libro  Historia  de una ruptura...se editó  en 1995.  Resultados  aun pequeños pero 
positivos, habiendo sido muy duro para algunos/as, todo hay que decirlo, y siendo el cansancio alto del que estamos 
intentando recuperarnos.  Resultados  por  lo  menos  en el  humilde acto de colaborar  en  renaudar  la  ruptura  del 
silencio  en  este  terreno de lo  terapéutico,  y  porque aunque dificultoso  de ser  mantenido y desarrollado y sin 
garantías claro está de que así vaya a ocurrir, se puede, sin embargo, constatar ya algo importante: La existencia de 
diversos  pequeños  grupos  como  tales  en  diferentes  lugares  del  estado  español,  que  en  los  últimos  años  nos 
planteamos estos problemas -no siempre de la misma forma y, por suerte, con visiones a veces diferentes, y no todos 
desde la antipsiquiatría y la contrapsicología-, así como la creación de canales de comunicación y relación con 
grupos afines en otros países. De tal modo que profesionales, estudiantes y también afectados/as-supervivientes del 
Sistema de Salud Mental-, hemos estado comunicándonos y trabajando en común lo que ha producido el que se 
haya organizado un encuentro estatal sobre perspectivas críticas en psicología, psiquiatría y otras ciencias «psi», 
para el  próximo octubre en Málaga,  habiendo invitado a  su vez a  participar  a  compañeros/as  de otros  países.  



Esperamos que tal encuentro consolide el inicio de construcción - o reconstrucción tal vez sería más preciso- de 
una  red abierta de posiciones críticas en lo terapéutico, con el elemento común de ponerlas al servicio de los de 
abajo, del pueblo si se prefiere, utilizando lenguaje contemporáneo y  antiglobalización:  al servicio de un  « cuarto 
estado »- es decir, ni lo monárquico, ni lo noble, ni lo burgués, sino el pueblo. «Cuarto estado » que parece resurgir 
desde la llamada de Chiapas en forma de resistencia o desde Seattle en forma ya de una cierta ofensiva incipiente.

            Con esto doy por terminada esta ponencia introductoria del debate, que tal vez para algunos/as haya  sido un 
poco  larga,  pero  hay  que  tener  en  cuenta  que  se  trataba  de  explicar  qué  es  esto  de  la  antipsiquiatría  y  la  
contrapsicología y que por aquí conocíais poco por lo que se me dijo al ser invitado a dar esta charla.

            Obviamente esta es mi particular visión de lo que es la antipsiquiatría y la contrapsicología y por otro lado 
está claro, e insisto en ello, que lo llamado terapéutico es extraordinariamente dificultoso y complejo, espero que en 
el debate que ahora abramos podamos entre todos y todas profundizar más en ello, un debate que no tiene que ser 
necesariamente al respecto de lo que yo he explicado sino sobre aquello que más interese a cada cual en este tema. 
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VERSUS UN PROYECTO COLECTIVO EN BUSCA DE OTRAS PSICOLOGIAS, investigando 
teorías y practicas desde la multiplicidad. 

La idea de este texto es mostrar como, en un proceso colectivo que partía del desencanto que nos producía la pobre 
y aburrida enseñanza universitaria de la psicología dominante, hemos esbozado, construido  problemas, problematizaciones 
entorno a lo que nos interesaba, a las cuestiones que realmente son esenciales para el quehacer psicológico y social que 
nosotras queremos llevar a cabo. Se nos hacía necesario, por tanto, construir un texto herramienta que (n)os sirviese para 
empezar a pensar la psicología de otra manera [1]. Las cuestiones que iremos desarrollando en este texto, para la psicología 
dominante, no sólo no son puestas en cuestión y asumidas, sino que no son abordables desde el marco en el que son 
pensadas. 
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En un primer momento nuestras investigaciones han tomado curiosamente al conjunto de las prácticas psicológicas 
actuales como objeto de estudio y no como mero instrumento a refinar, es decir, antes de llevar a cabo ninguna práctica  
hemos reflexionado sobre cuál es la función social de las disciplinas psi [2] y cuáles son los fundamentos teóricos de las 
corrientes de las que intentamos librarnos cotidianamente y de aquellas que nos pueden ser útiles.  Por tanto pretendemos 
con esto una “mezcla” de los cuestionamientos teóricos y epistemológicos de la psicología crítica y de los políticos y éticos 
de la psicología radical, y no un refinamiento de las técnicas o de los métodos dados por psicología institucional. 

Tanto socialmente como en el ámbito científico los problemas se presentan ya hechos, centrándonos exclusivamente 
en la esclavitud de resolver las soluciones dictadas.  Esto obvia que la resolución de un problema  depende de la 
construcción del mismo, “la verdadera libertad reside en el poder de decisión de la constitución de los problemas mismos” 
[3]. Queremos mostraros brevemente algunas significaciones comunes, conceptos que hemos elaborado o agenciado en 
nuestras investigaciones para pensar “nuevos problemas” y esperamos que  para poder ayudar a resolverlos.  

  

Rompiendo el marco-problema. 

               La psicología dominante (académica e institucional) nos presenta un modelo en el que la objetividad y la 
neutralidad  son supuestamente su fundamento esencial.  Se basan  en modelos teóricos que se sustentan únicamente en una 
Realidad captable, aprensible, sin tener en cuenta las aportaciones de la escuela constructivista que muestran con  
rotundidad la imposibilidad de la objetividad, ya que en el objeto que se observa siempre hay parte del observador. O como 
explica Deleuze [4], cierta forma de mirar lo que puede ser mirable y enunciable en un momento dado, configura, prefigura 
lo que vemos, lo que puede ser visto, lo que puede ser objeto de saber. Partiendo de la hipótesis objetivista y si aceptamos 
sus premisas, este “planteamiento del problema”, la discusión se derivaría  hacia el eterno problema: el buen o mal uso de 
las prácticas técnicas derivadas de los conjuntos teóricos psi, que nos plantea la imposibilidad de acción o cambio real de 
dichas prácticas, ya que el marco sólo permite el refinamiento, el perfeccionamiento de lo dado y no el cuestionamiento, 
sólo repetición de lo mismo, nunca diferencia, nada nuevo. O en el caso de una posición menos ingenua la cuestiones se 
dirigirían  hacia el origen de la demanda de tales prácticas, es decir, a qué intereses sirven esas prácticas psicológicas, 
(¿esta la psicología al servicio del poder?). No obstante esta visión de entender la cuestión sólo nos plantearía (que nos es 
poco) el hecho de elegir a quién servimos (a los de abajo o a los de arriba) con la psicología que queremos hacer, pero por 
otra parte esta visión dialéctica y negativa de lo que hacemos nos lleva a oponernos por identificación  con lo que no 
queremos hacer, no a hacer algo nuevo, diferente no sólo en contenido sino también en forma. Este tipo de cuestionamiento 
sigue dentro de la cuestión del buen uso o mal uso de la psicología sin esquivar el carácter normativo y regulador de la 
psicología. (Por ejemplo de nada sirve intentar hacer una tecnología conductista revolucionaria ya que sus principios 
teóricos son deterministas, mecanicistas y reduccionistas, y los éticos son totalitarios y disciplinarios)  No es éste nuestro 
planteamiento, ya que todas las teorías, incluso esas que buscamos, parten de una concepción del mundo, del ser humano, 
de las relaciones sociales, y de una infinidad de cuestiones que constituyen su singularidad como sistema teórico y práctico 
y que determinan tanto la elección de su “objeto” de estudio como  la forma de verlo y “hacerlo”, con todas las 
consecuencias, epistemológicas, éticas, políticas, etc. que esto conlleva. Al romper con este problema ya planteado, otras 
nuevas preguntas se abren: ¿Cómo influyen estas concepciones en unas futuras prácticas? ¿Cuál es entonces el campo de 
acción de la psicología? En definitiva, ¿tienen que ver psicología y política? [5].  Esta relación no hace referencia a cómo la 
política se puede explicar exclusivamente por procesos psicológicos (relación manoseada por la psicología social y de los 
grupos) sino, cómo la psicología, en todas sus formas, es una forma más de hacer política. 

Vamos a intentar hacer un mapa, una cartografía de las diferentes formas de hacer política que tienen las disciplinas 
psi. Primero, la psicología que facilita en su función social  la extracción de la plusvalía económica de los aparatos 
capitalistas y las tecnologías de control más sutiles del nuevo ejercicio del poder. 

  

Sobre la psicología en los sistemas de producción. 

Para poder analizar el papel de la psicología en los sistemas de producción vamos a ver cómo el psicólogo irrumpe 
en los aparatos productivos y cómo va cambiando su función a la vez que van surgiendo otras nuevas exigidas por las 
mutaciones de dichos aparatos  productivos. 

El sistema de producción fordista se caracterizaba fundamentalmente por la producción en serie, propia de las 
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cadenas de montaje, que, mediante el acoplamiento hombre-máquina (trabajador directo-medios de producción) se hacía 
posible la fabricación de grandes series de un único producto indiferenciado.  La cadena de montaje viene a relevar a las 
técnicas tayloristas de medida de tiempos y movimientos puesto la misma organización productiva lleva en sí una 
distribución espacial, temporal y funcional.  

Así, desde el Taylorismo hasta el Fordismo, la pretensión de la burguesía  es la máxima racionalización del trabajo 
para hacerlo cada vez más rentable y productivo  (extracción de plusvalía relativa) frente a una clase obrera constituida que 
impediría los aumentos de la jornada laboral y otras pérdidas de derechos conseguidos. En ambos momentos la figura del 
psicólogo laboral aparece como un perfecto conocedor de la naturaleza humana, capaz de optimizar el rendimiento laboral 
y adecuar de forma precisa el obrero a la maquinaria de producción, pero con la diferencia de que el sistema fordista se 
presenta a sí mismo como racional y necesitando menos cotidianamente la  intervención del psicólogo  para la 
productividad ya que cada cual presenta implícito su lugar, su tiempo, su función, etc. Esto no quiere decir que el psicólogo 
(o sucedáneo) no intervenga, sino que realmente su impronta, a la vez que  menos visible, es más constante y determinante 
ya que es el que diseña en lo concreto dicha organización productiva-racional. 

            Las subidas salariales debidas a las luchas obreras y a otros factores, y posibilitadas por una sensación de auge 
económico que durante la etapa del fordismo se dieron, llevaron a un aumento masivo del consumo, por decirlo así, al 
consumo como sistema de vida, creando una situación económica de crecimiento que parecía sostenerse por sí misma.  Por 
otro lado esta situación, a la vez que procuraba crecimiento económico, aseguraba el consenso social, ya que la 
organización y distribución desigual de la riqueza y la situación alienante de la fábrica eran “soportadas” y “validadas” por 
la posibilidad real de consecución de bienes materiales.  No obstante este proceso de consumo ilimitado comienza a caer 
debido a una saturación de los mercados interiores, que luego se hace extensiva al mercado internacional, y se hace 
necesaria una acción por parte del capital que consistiría en la diferenciación de los  productos.  Como señalamos 
anteriormente, la maquinaria de la producción fordista era capaz de producir en serie grandes cantidades de mercancías, 
pero todas idénticas.  Los avances tecnológicos ahora permitían sustituir la maquinaria para poder producir variabilidades 
múltiples, incluso insignificantes, del producto base.  Pero estos productos no se vendían por sí mismos, es decir, por su 
valor de uso, sino que necesitaban de una compleja asociación a símbolos que los diferenciasen notablemente unos de otros 
y fuesen significantes para el mundo de representaciones del consumidor.  Se trata pues de crear un tipo de publicidad que 
rompa con la anterior, que se limitaba a la mera información reiterativa de las cualidades intrínsecas de los productos, 
dando lugar a las disciplinas asociadas al marketing propiamente dicho. Aparece aquí la Psicología del Consumo y el 
Marketing como disciplina científico teórica, pero fundamentalmente práctica como necesidad de legitimación y 
optimización de tal situación.  Entonces sobre lo que el psicólogo en la organización productiva va a poner el acento no es 
tanto en la producción de la mercancía como en la creación de significado y afectos vinculados a las mercancías, asociando 
a felicidad al consumo de dichos valores simbólicos.   

            Los avances tecnológicos a los que hacíamos mención (robotización de la maquinaria para la posible 
diversificación, informatización de la industria, etc.) producidos por la necesidad del sistema  para su reestructuración y 
otros cambios que, por sus implicaciones y profundidad, no podemos tratar aquí, van provocando transformaciones en la 
organización del trabajo en general.  El trabajo material, es decir, el trabajo que produce cosas en sentido estricto mediante 
herramientas materiales comienza a perder preponderancia.  Este nuevo tipo de organización y funcionamiento requiere de 
un nuevo tipo de “ajuste”.  Actualmente dichas metamorfosis sociales de los aparatos productivos (no solo de mercancías 
sino también de subjetividad) han dado protagonismo a la organización posfordista del trabajo que hacen que la 
comunicación y el saber sean el nervio de la producción social donde podríamos hablar, tendencialmente, de trabajadores 
como manipuladores de símbolos y productores de subjetividad. En este contexto, los análisis propositivos de Antonio 
Negri posibilitan nuevos caminos de experimentación emancipadora, ya que  ‘El trabajador hoy, no necesita instrumento de 
trabajo (capital fijo) puestos a su disposición por el Capital. El capital fijo más importante, el que determina los 
diferenciales de productividad, se encuentra en el cerebro de la gente, es la máquina herramienta que lleva cada uno 
consigo mismo’[6],  Aquí, en este marco, el psicólogo será requerido para otras cuestiones  que tienen que ver con facilitar 
la identificación del trabajador con la empresa, aumentar  la creatividad, la participación, la relación de los trabajadores 
entre si y con sus superiores,  es decir, aumentar la capacidad productiva de un trabajo esencialmente cooperativo liberado 
ya de la disciplinización de la fabrica fordista pero aún atrapado por la absorción capitalista. A fin de cuentas el psicólogo 
lo que  hace aquí es engrasar las relaciones humanas para su “satisfacción” dentro del trabajo,  justificando la figura cada 
vez más caduca del empresario capitalista e intentar crear tecnologías que identifiquen al trabajador cooperativo con su 
freno, robando la posibilidad del la cooperación productiva de nuevos valores y nuevas subjetividades no capitalistas.   
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            Lo que  produce ya no está sólo en la fábrica.  Como hemos visto, la publicidad, los discursos mediáticos, 
científicos y de las disciplinas psi invade la sociedad de tal manera que crea identidades, subjetividades, etc. Las relaciones 
sociales de producción se extienden a toda la sociedad: escuela, ocio, consumo, etc. todo está en función de y para la 
producción ya que es tan valioso producir mercancías como subjetividad. De modo paradójico la fábrica pierde su lugar 
hegemónico como espacio de la producción, siendo sustituida por la sociedad entera que se convierte, ella misma, en 
"máquina compleja". De ahí la idea de fábrica difusa, que supone borrar las fronteras de la fábrica y la sociedad. [7] 

  

Y las tecnologías de control más sutiles del nuevo ejercicio del poder. 

Después de haber mostrado algunas de las formas de intervención vinculadas directamente  al desarrollo capitalista 
ahora vamos a tratar de hacer una breve explicación de cómo las disciplinas psi se constituyen como un agente privilegiado 
en el funcionamiento del nuevo ejercicio del poder. 

Cuando nos referimos a estas nuevas formas de ejercicio del poder debemos hacerlo remontándonos a procesos 
históricos para poder encuadrarlas. Más concretamente al paso de un ejercicio del poder coercitivo-autoritario y arbitrario 
(represivo y negativo) en el antiguo Régimen, legitimado por la soberanía  del rey, a un poder productivo-manipulativo, 
(positivo y normalizador) del poder que surge en el marco de las sociedades burguesas con nuevas legitimaciones (ahora 
más razonables) como son las nuevas ciencias  en auge. Hemos pasado (estamos pasando) de las torturas, las ejecuciones 
públicas, los electroshocks, el encierro arbitrario de los locos, los vagos, los libertinos y las putas a la reeducación de los 
presos, las cámaras de vídeo vigilancia, los tests psicológicos, el uso ilimitado de los psicofármacos, la humanización de 
economía de los castigos y la sofisticación de las tecnologías de control. Para entender estas nuevas formas nos servimos de 
la concepción del poder de Michel Foucault. 

El poder es el nombre que se presta en una relación estratégica en una sociedad dada, es toda relación de lucha que 
se establece entre fuerzas, por tanto no se ejerce sin resistencia (contrapoder). Lo más importante es que  no actúa por 
represión (con impedimentos, imposiciones violentas, prohibiciones),sino que actúa por  normalización, vinculando al 
sujeto y a las poblaciones a la norma [8],  produciendo positivamente sujetos, discursos, saberes, y verdades que penetran 
como efecto de conjunto todas las prácticas sociales y que se ramifican en una organización en red difusa y reticular, donde 
también hay nodos (policía, escuela, fabrica, manicomio, cárcel, etc.) que tienden (cada vez más) a disolverse en la 
totalidad del campo social. Todas estas redes funcionan en un ensamblaje de las estrategias, tácticas, tecnologías y 
dispositivos del poder. La coherencia del poder no viene dada por “una especie de supersujeto diabólico” sino que viene 
dada por el ensamblaje de tácticas localizadas y locales que consiguen una momentánea coherencia. Esto se sale de la 
concepción malévola, consciente y de clarividencia del poder, ya que el sujeto que se convierte en sujeto que efectúa 
determinadas prácticas del poder, no lleva conscientemente un plan o proyecto  determinado, sino que  utiliza los códigos 
(medico, psicológico, etc.) y las intenciones subjetivas("llevar la salud a la población, hacer feliz a la gente”, etc.) que 
importan poca cosa dentro de esta lógica. No hay que pensar en una perversidad, ni ser agentes de... . Si precisamente la 
cosa funciona, no es “a pesar de que no saben lo que hacen” dichos sujetos de poder, sino precisamente porque no lo 
saben.. El poder es más poderoso cuanto más sutil e imperceptible. 

  

La psicología como engendró de tecnología de poder. 

Sirviéndonos de los análisis de Michel Foucault en “Vigilar y Castigar” distinguimos tres tipos de tecnologías 
políticas que surgen en un momento determinado y con un uso particular que se generalizan en la sociedad actual y  que 
vemos cómo se entrecruzan, constituyendo  la práctica psicológica.  En primer lugar podemos hablar del modelo  de la 
lepra que funciona por exclusión, estigmatización y expulsión. División binaria de leprosos y no leprosos.  Al leproso se le 
rechaza extramuros de la ciudad dejando de ser ciudadano y pasando a formar parte de una “masa amorfa”. El modelo de la 
lepra como tecnología del poder aspira a una comunidad pura sin marcados, sin leprosos, es decir, sin psicópatas, sin 
esquizos, sin asociales. El segundo, el de la peste, es un modelo de ejercicio del poder basado en un control minucioso, que 
identifica, etiqueta, escribe, registra  clasifica y diferencia prescribiendo a cada uno su lugar. Los apestados están en una red 
meticulosa, individualizada, controlada y vigilada que trata de evitar el “contagio”. Una   lógica individualizante y 
diferencial que subdivide las especies de la locura, de la anormalidad  y que trata construir, encontrar, reconocer, una 
identidad, una figura (el predelincuente, la anoréxica...) a la que  prevenir, conocer para poder vigilar y saber enseñarle cuál 
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es su bien, que plan hay de vida ponerle, como hay que curarlo, etc. 

            Por último, el Panóptico combina la disciplina y la vigilancia,  el control de la visibilidad, donde todo está expuesto 
a la mirada e induce al “observado” (ya sea  al estudiante, al trabajador, al loco, etc.) a la generalización de un estado 
permanente de visibilidad,  donde se es visto pero los sujetos no ven, que garantiza automáticamente el orden, es una 
interiorización del miedo y del control de ser visto.  La generalización del principio  panóptico responde a un deseo de total 
visibilidad, es un ideal de transparencia donde no se oculta nada, se ve todo, y de la manera más económica. 

Desde esta óptica podemos entender a las sociedades modernas como sociedades panópticas, en el sentido de que 
ponen por delante la visibilidad.  Se es más visible cuanto más dominado, se vigila generando cada vez más saber sobre el 
niño, el loco, la mujer, etc.  En este sentido la mirada del guardián de la torre o del policía termina en lo que sus ojos le 
ponen delante y se queda bastante corta frente a la mirada del clínico, o en nada comparada con la omnivisibilidad que 
están consiguiendo las ciencias humanas. 

Como ya hemos dicho estos modelos son absolutamente complementarios, y podemos observar de qué forma 
muchas de las prácticas psi funcionan en un entrecruzamiento de dichos modelos, como son los casos del DNI, el examen, 
el perfil psicológico, el diagnóstico, los tests, el espejo unidireccional, la lista de reforzadores,  etc. Aparecen las disciplinas 
psi como una gran máquina de intervenciones prácticas que generan saberes los cuales justifican dichas intervenciones. 



  

Algunos efectos de las prácticas de las disciplinas psi, algunas problematizaciones. 

Queremos  mostrar algunos de los efectos que están teniendo las prácticas discursivas y no discursivas provenientes 
de las ciencias humanas y disciplinas psi en lo que podríamos denominar nuevo ejercicio del poder. “Vivimos desde el 
triunfo de la burguesía en el siglo XIX un lento y complejo proceso de individualización, con una  tendencia a la formación 
de espacios privados, separados de la vida pública, consolidándose la familia monogámica, intensificando el sentimiento de 
intimidad y pudor. En este proceso se asignó y funcionalizó el espacio doméstico con una reestructuración de espacios 

sociales, creando barrios para determinados grupos sociales” [9].  Empieza a gestarse y a  consolidarse la figura del 
“individuo” (encerrado en sí mismo) y la de la sociedad como la suma de éstos, desarrollándose una concepción 
individualista de las desigualdades sociales.  Se abstrae a los sujetos de los condicionantes sociales del medio en que viven 
para hacer que triunfen  concepciones ideológicas que defienden que cada uno es el único responsable de sí mismo, de sus 
fracasos, éxitos y de su posición social, pasando a un plano secundario los conflictos sociales entre clases y grupos sociales. 
Ésta es una nueva estrategia del poder, que más que reprimir a las masas tenderá a fragmentar, gestionar, asistir e 

individualizar a los grupos y a los problemas  sociales. La Psicología toma aquí un papel fundamental como una nueva 
forma de gestión silenciosa de los antagonismos sociales, que funciona bajo el fondo de la desintegración de los vínculos 
comunitarios,  con un lenguaje “liberador”, unos ideales filantrópicos-altruistas, y  bajo el amparo y legitimación de la 
“verdad científica, objetiva y neutra”. Una nueva forma individualizante se gesta mediante la psicologización de las 

problemáticas sociales, entendiendo por tal la atribución de causas psicológicas [10] a problemáticas sociales, que 

derivan de la vida social.  En esta progresiva desintegración de lo social se tiende a  reducir los conflictos a la fragilidad 
del individuo. A fin de cuentas es menos rentable atajar los problemas sociales como el paro, la precariedad, la pobreza, la 
exclusión, la alienación o el desencuentro social, que crear tecnologías codificadoras que culpen a los sujetos 
diagnosticándolos de depresivos, esquizofrénicos, asociales, o intervenir para mejorar el estrés, la insatisfacción laboral, 
etc. 
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            Otra cuestión es la función reguladora, normalizadora de las ciencias humanas y las disciplinas psi, que 
responde a la necesidad de prevenir en pos del progreso social, de cuidar el futuro de las poblaciones y de la sociedad.  Hay 
que disminuir riesgos, educar a las poblaciones para hacerlas más funcionales y nada mejor para eso que construir un 
enorme aparato de poder-verdad que  produzca determinadas “montañas” de discursividad reguladora de las conductas.  
Estos aparatos médicos-psicológicos tienen unos principios imperialistas, anexionistas, ya que están en una continua lucha 
corporativa por hacerse con determinadas cuotas de población y espacios de intervención, es decir,  siempre hay más 
enfermos que curar, más enfermedades a descubrir y más espacios a psicologizar.  Así, desde la caída del Antiguo Régimen  
monárquico, como muestra Robert Castel en su obra  “El orden psiquiátrico”, primero el alienismo y más tarde la medicina 
mental, social y organicista, se está consiguiendo una imparable extensión de sus códigos, lugares de intervención y por 
tanto, de su poder regulador.  Los códigos médico-psicológicos lo atraviesan todo regulando, codificando las conductas, 
diciendo, induciendo, mostrando cómo se debe vivir, qué debemos consumir, qué tipo de vida o de hábitos debemos tener.  
También más rígidamente nos advierte sobre qué no debemos hacer, qué conductas son las propias de los enfermos 
mentales, la de los psicópatas, la de los predelincuentes, es decir, qué conductas son admisibles por los códigos médicos-

psicológicos, y cuáles deberán ser curadas y tuteladas.  Todo esto se une a un cambio  que se ha venido dando desde la 2ª 
Guerra Mundial hasta aquí, y es el paso del derecho a la salud al imperativo de salud, a la obligatoriedad moral de estar 
sano, ser joven, guapo, estar en forma, etc., con lo que se llega a una especie de demanda absoluta e infinita de  salud  
como un bien máximo.  Se induce un camino progresivo de idealización de la Salud que llevará a pensar como enfermedad 
a cualquier desviación de la normalidad  estadística. Vivimos por tanto, en una sociedad omnimedicalizada, es decir, una 
sociedad que nos hace pensarnos a nosotros mismos en términos médicos-psicológicos (no estoy triste, sino que estoy 
deprimido por lo que ya no soy una persona sana: tengo que curarme), constituyéndonos en objeto de la medicina y la 
psicología.  En un primer momento el único tutelable, tratable, curable, etc. era el loco, ahora lo somos todos. 

             Por otra parte los incipientes y arrogantes “descubrimientos” de la psiquiatría biológica y sus disciplinas 
afines, en estos momentos de mayor triunfo del organicismo, tratan de poner el acento en los “supuestos” determinantes 
biológicos de la existencia humana,  llegando a una naturalización biologizante que muestra  al sujeto fuera de cualquier 
consideración social, o cuando se trata al contexto de éste, se hace reduciendo a “cuatro variables“ la complejidad de los 
diferentes sistemas que interaccionan entre sí.  Así, se está constituyendo la concepción de un sujeto fijo, ahistórico, que 
justificará no sólo el status quo imperante sino también consideraciones biologicistas de corte determinista. Por parte de 
todos estos saberes se está intentando demostrar a toda costa  que tanto los “rasgos de personalidad” como las 

“enfermedades mentales” [11] necesitan de una predisposición genética que condena a priori al sujeto, justificando así 
las represiones sociales que darán lugar a cierto tipo de sufrimientos. Con esta biologización de todos los aspectos de la 
vida, ya tenemos un sujeto natural, que puede equipararse al normal que marca el  baremo estadístico.  Todo lo que se 
desvíe de esta prefiguración sumamente artificial, puede ser tratado en términos de patología, necesariamente curable, etc.  
Así vemos la gran cantidad de nuevas enfermedades a modificar por los psicólogos (o a medicar por los psiquiatras) que 
están surgiendo y  que consisten en una ligera desviación de la “conducta normal”,  es decir, en una patologización de la 
diferencia.  Nuestra visión se acerca a una posición que podíamos llamar antiesencialista, en la que el ser humano no puede 
ser pensado fuera de unas coordenadas históricas, políticas, culturales, etc. que lo constituyen aunque sin determinarlo 
totalmente.  Por tanto no es reductible a un estudio  aislado de un contexto social, con sus respectivas formas de 
subjetivación, sus formas de poder, semióticas o de producción, ya que esto reduciría al sujeto a ser un objeto puramente 

biológico en el sentido más corto y caduco del término. 
            Teniendo en cuenta todas estas reflexiones queremos tratar de mostrar un problema en auge y silenciado: el uso 
indiscriminado de psicofármacos.  

            Hemos preferido tratar esta cuestión dejando otras, como el uso del electroshock, la lobotomía y demás técnicas 
(explícitamente) violentas no porque no las denunciemos sino porque aunque se siguen practicando, están en claro proceso 
de deslegitimación.  Sin embargo el problema de la psicofarmacología y la enfermedad mental gozan hoy en día de total 
legitimidad y, excepto por algunas voces críticas, su uso indiscriminado no está cuestionado.  El cóctel imparable que 
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forman la asunción de la enfermedad mental como un trastorno orgánico-biológico, la medicación psicofarmacológica 
como ”el remedio” a dichas enfermedades, la generalización del uso de estos psicofármacos a toda la población (usos 
cosméticos de los fármacos), más la fuerza adquirida por las industrias farmacológicas a la hora de imponer ciertas 
investigaciones para justificar el uso de determinados medicamentos en ciertas enfermedades ya “descubiertas”, nos llevan 
a una situación compleja y esperpéntica.  Por un lado en la vida social, debido al aumento de los grados de malestar 
referidos a la sabida fragmentación y desintegración de los tejidos sociales, se está imponiendo el uso desmesurado de los 
psicofármacos para justificar determinados ritmos de vida. La inducción por los órdenes médicos más el imperativo de 
salud interiorizado por las poblaciones está llevando a que mucha gente pretenda solucionar los problemas de la vida 
cotidiana mediante las llamadas “píldoras de la felicidad”. “Todos esos quejicas que quieren cambiar la calidad de sus vidas 
sin cambiar ninguna de sus circunstancias, esos individuos perezosos que sin examen de sus vidas quieren que la felicidad 
se les aparezca, esa colección que quieren libertad en una píldora que les evite romper con las cadenas de una horrible 
cotidianidad” [12].  Por otro lado en los centros de agudos y crónicos, a partir de que la enfermedad mental es algo 
biológico, se ha reducido la “terapia” a la administración continua de psicofármacos, que, por otra parte, en la mayoría de 
los casos impiden la posibilidad de reestructuración de la experiencia del sujeto al privarlos de la palabra y al negar el 
sentido de la experiencia a la vez que negar las circunstancias vitales que han llevado al sujeto a esa posición de jaque 
mate. Aquí la distinción griega entre “Zoe”, que sería la vida desnuda, natural, del cuerpo deshabitado, y “Bios”, como la 
vida que tiene sentido para cada cual, la vida de cada uno, nos sirve para esbozar este problema. Ya que son dos vidas 
superpuestas correspondientes a dos sujetos que son a la vez el mismo y a la vez diferentes. La cuestión se juega en la 
medida en que una vida (Zoe, la vida genérica, de la especie) se pone absolutamente por delante de la otra vida, de la de 
cada cual (Bios). Hasta qué punto tiene sentido matar la vida de cada cual (bios) para salvar la vida (zoe). ¿Es zoe vida 
digna sin bios o es sólo la muerte en vida? ¿Hasta dónde deben llegar las intervenciones médico-psiquiátricas en su 
pretensión sin límites de salvar a zoe cueste lo cueste, por todos los medios, incluso aunque se viole, se anule a la vida de 
cada uno, lo que da cierto sentido a la existencia particular? . Todo esto no nos hace estar en contra de cualquier utilización 
de los psicofármacos sino que creemos que debemos empezar a cuestionar sus usos y los principios que lo sustentan.        

  

En busca de alternativas . 

Desde todas estas problematizaciones que  hemos ido esbozando someramente, pensamos nuestros posibles 
quehaceres sin que la crítica feroz a la complicidad con el poder de gran parte de las prácticas psi deba paralizarnos en la 
búsqueda y construcción de otras “psicologías” que no reproduzcan todo aquello que denunciamos y nos aburre. Todo esto 
no nos pone en  situación de abandonar toda posibilidad de hacer algún tipo de práctica psicológica-social, o como algunas 
de  nosotras preferimos llamarla “micropolítica de la subjetividad”, sino que nos lleva a ser más prudentes evitando desde 
las visiones normalizadoras, disciplinarias, humanizantes, individualistas, dogmáticas, esencialistas, capitalistas, hasta las 
mecanicistas, deterministas, familiaristas, etiquetadoras, fisicalistas, etc.  

Seguimos pensando que existen unos “problemas” que pueden ser trabajados pero queremos evitar tanto 
perspectivas psicologizantes como visiones reduccionistas o estructuralistas de la política. [13] No podemos olvidar que los 
problemas provienen de unas estructuras y relaciones sociales, por tanto no podemos dejar de cuestionar y  romper las 
lógicas del sometimiento social, luchando por una transformación global del estado de las cosas. Sin embargo tampoco 
debemos obviar que los diferentes tipos de represión y normalización social van siendo en mayor o menor medida 
interiorizadas por los sujetos, cristalizando nudos, quistes, coagulaciones, fragmentos incrustados de represión que van 
constituyendo la combinatoria de la que se compone nuestra subjetividad. Lo que es exterior (el afuera, lo social) se 
convierte en un interior (adentro, el sujeto como pliegue de lo social) con unas significaciones, subjetivaciones y una 
organización del cuerpo que hay que ir deconstruyendo para volver a reconstruir aligerada de todas las identificaciones, de 
la culpa, del nudo de la ley y el deseo que nos fabrican,  de las mistificaciones, las situaciones doblevinculantes, etc. 

Para entender en qué consiste este trabajo de la micropolítica de la subjetividad vamos a intentar explicar 
mínimamente qué entendemos por sujeto y cómo se produce. Nosotras pensamos al sujeto como resultado de un proceso de 
producción, el resto que produce una determinada maquinaria social o como dice Foucault “el individuo es un efecto del 
poder”, por tanto resultado de procesos de subjetivación que le van inscribiendo, organizando dentro de un determinado 
marco con unas reglas preestablecidas. Un sujeto subjetivado que a la vez es productor y productivo. Al sujeto se lo va 
organizando en un cuerpo social determinado adosándole pedazos, códigos, flujos, construyéndolo como el deseo del Otro, 
como una pieza funcional a un sistema productivo. Esta enfermedad social de la subjetividad ( que nada tiene que ver con 
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la concepción orgánica-médica de la enfermedad mental), es un sufrimiento social que desde esta visión serían todos esos 
códigos que te han ido poniendo  para inscribirte en un determinado lugar de producción social y familiar. Es un proceso 
complejo y múltiple que irá configurando “nuestra” subjetividad, “nuestra individualidad y singularidad” a modo de 
“collage”. Nuestra existencia está llena de instantes, acontecimientos, que tienen para nosotros determinados grados de 
intensidad  que nos subjetivizan, que constituyen determinada combinatoria donde funcionan muchos elementos que se 
mezclan; la culpa que genera determinada creencia, la identificación con tal figura paterna, la antiproductividad de 
determinados bloqueos, la sumisión a la autoridad, la negación de los propios deseos, la máquina narcisista que intenta 
apropiarse todo, el despotismo del señor feudal, pedazos de la historia, de su historia que le producen determinado malestar. 
Todo esto es desde nuestra visión de la problemática de la subjetividad la introyección-interiorización de las represiones 
provenientes de la enfermedad de lo social, del capitalismo y de los restos de las otras formaciones históricas precedentes 
que siguen funcionando. Pensamos por tanto que el trabajo “psicológico” puede ir encaminado a ir descubriendo con el 
paciente las opresiones que ha sufrido a lo largo de su vida, destapando las mistificaciones (engaños sobre la opresión que 
el sujeto termina aceptando)[14] o generando con el cliente tramas narrativas que le posibiliten construir discursos 
alternativos a los que generan el problema que pondrán en marcha  trayectos de acción,  o como dicen Deleuze y Guattari 
en el “Antiedipo” en su planteamiento, parte de lo que habría que hacer es “destruir, destruir: la tarea del esquizoanálisis es 
toda una limpieza o raspado del inconsciente. Destruir a Edipo, la ilusión del yo, el fantoche del super-yo, la culpabilidad, 
la ley, la castración”.  Como decíamos antes,  hacer un trabajo deconstructivo de la subjetividad para alterar la combinatoria 
limpiando todas estas inteorizaciones de las represiones. Cómo hacer esto es la tarea práctica de mayor importancia que 
está todavía por  construir, aunque ya disponemos de muchas experiencias ejemplares  en el trabajo que las diferentes 
vertientes antipsiquiátricas han realizado, y que por muchos motivos no podemos tratar aquí.   

            Se trata de producir otras subjetividades no uniformantes, ni totalizantes, de destrabar el inconsciente edípico para 
convertirlo en un inconsciente productivo, ético y deseante que  abra los puentes de conexión para que el sujeto pueda 
autoorganizar su experiencia y su existencia. No se trata de resolver un conflicto imaginario,  individual  sin intentar 
cambiar la totalidad de formas de producción social (económica, de subjetividad, de afectos, de singularidades), se trata de 
producir posibilidades reales de existencia ya que “no habrá cambio social sin que los hombres se liberen palmo a palmo de 
la lógica que reina en los espacios en los que opera su dominación socio-política de la que es parte fundamental su 
dominación corporal y psicológica” [15], sin generar espacios y procesos de libertad que produzcan otras formas de 
producción de subjetividad colectiva. Pensamos por tanto la cura como la puesta en marcha de procesos micropolíticos 
revolucionarios, pero no porque le impongan al sujeto que tiene que hacer la revolución, sino porque el ir destrabando todo 
lo que le imposibilita vivir en relación a sus deseos para producir siempre otras subjetividades y por tanto otras realidades. 

  

Trabajo “político”.   [16]       

            Además de plantearnos la posibilidad, la necesidad de hacer esta trabajo “psicológico” creemos  imprescindible 
trabajar desde y con los movimientos sociales  con la intención de extender la autoorganización social y crear redes 
alternativas en lo terapéutico y en lo social. Partimos de la necesidad de poner la Psicología al servicio de los de abajo, de 
la libertad más subversiva, del deseo más revolucionario.  Crear otras psicologías que escapen de la captura mayoritaria, de 
los sueños totalizadores de la Ciencia, de las practicas coercitivas, que  nazcan  de sus alianzas y complicidades con la 
investigación filosófica y política, sin modelos acabados y con intenciones siempre prácticas. Unas psicologías críticas en 
cuanto al cuestionamiento directo de las formas de conocimiento de las psicologías dominantes  y radicales en cuanto a su 
complicidad directa o indirecta con movimientos revolucionarios. Generar otros procesos personales y colectivos para crear 
otras formas de pensamiento, de sensibilidad, de existencia. Una búsqueda que implica un cuestionamiento crítico del 
propio grupo que se difumina y diluye para abrirse a otras inquietudes y subjetividades y no cerrarse sobre sí mismo como 
un grupo identitario. Utilizando como una caja de herramientas a las diferentes teorías, experiencias y autores sin pretender 
crear un saber instituido que nos impida la investigación, el cambio y la experimentación. 

                                                                                           

[1] Con esto queremos salir del paradigma de la búsqueda de la “Verdad” preexistente para introducirnos en la producción 
del sentido y la “producción de verdades” no totalizantes. 
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[2] Con disciplinas psi, nos referimos a la psicología, psiquiatría, psicopedagogía, etc.  

[3] Gilles Deleuze, El Bergsonismo, Ed. Cátedra, 1996 Pág. 11 

[4] Gilles Deleuze, Foucault, Ed. Piados, 1986. 

[5] Esta última pregunta que pretende resumir las anteriores, puede parecer inconexa si atendemos al sentido que se le da a 
política en la sociedad actual: “aquello que hacen los políticos”. Nosotros nos acercamos más a entender la política como la 
forma en que se producen las relaciones sociales en su totalidad en una sociedad dada, o como decía David Cooper, “todo 
aquello que influye en lo micro y en lo macro”, es decir, todo es político.

[6] Negri, A, El Exilio, Ed. El Viejo Topo, Pág. 33

[7] Domínguez Sánchez, M, Obrero masa - Obrero Social, Diccionario Crítico de Ciencias Sociales en 
http://www.ucm.es/info/eurotheo/terminog.htm

[8] Las normas son códigos médicos, psicológicos, sexológicos, sociológicos, etc. de los que los sujetos no deben salirse, 
desviarse.  Nuestra sociedad es una sociedad de normalización donde se entrecruzan la norma disciplinaria (normativa) la 
norma aplicada al individuo como cuerpo máquina rentable, y la norma reguladora (mayoría) de los procesos de vida en el 
interior da las poblaciones. Se trata de un poder normalizador que ha tomado a su cargo el cuerpo y la vida, con un discurso 
específico que no es el del derecho, ni el de la ley, sino el de las ciencias humanas con un saber clínico de fondo.

[9] Álvarez-Uría, F. y Varela, J., Las redes de la psicología, Ed. Libertarias/Prodhufi Pág. 11, 12

[10] Entendiendo tales como causas primigenias, interiores, no consecuencias de las relaciones sociales y de sus actuales 
desigualdades.

[11] La enfermedad mental es un término que nos lleva a una reflexión mucho mas compleja y extensa que puede tener 
lugar aquí. Lo que esta claro es que es un termino peligroso por ser médico y mostrar como el sufrimiento del problema 
pareciera provenir endógenamente de un desequilibrio bioquímico o anatómico.

[12] Rendueles, G, Qué son, es decir, cómo se usan los psicofármacos.  El rayo que no cesa Nº2

[13] Nos referimos a posiciones que subestiman la posibilidad de trabajar la subjetividad de la gente dando exclusiva 
importancia a la lucha económica de socialización de los medios de producción y política en cuanto  a generar  las 
condiciones para la ansiada y finalista toma del poder. Negamos que una dimensión (la económica) determine 
exclusivamente todas las demás, es mucho más complejo que eso Las estructuras sociales determinan en cierta medida las 
relaciones sociales y la producción de subjetividad pero claro esta que también esta influencia se da al contrario

[14] Godino, M.A. y  Garrido, V., Introducción a la Psiquiatría Radical, Lapsus nº 1

[15] Álvarez-Uría, F. y Varela, J. Las redes de la psicología, Ed Libertarias/Prodhufi Pág. 172

[16] No es cierto, no obstante, que lo planteado anteriormente no sea un trabajo político (incluso la redacción de este texto 
es un trabajo político), pero son claramente distintos.  La necesidad de que todos estos trabajos se conjuguen se hace hoy en 
día cada vez más evidente.
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PRESENTACIÓN 
  

-¿ A qué se parece?  -¿Por qué se produce?  -Investigaciones recientes  -Lo que no hay que hacer  -Lo que es  
necesario hacer  -Cómo entrar en la red 

  

Hablemos 

         Es completamente cierto que para los escuchadores de voces, el simple hecho de hablar al respecto de 
sus voces puede ser de gran ayuda. Para permitir  a cualquiera entablar un diálogo con las personas que 
escuchan voces, os proponemos pasar revista a sus aspectos más importantes. 

  

1. La discusión está abierta 

         Las personas que escuchan voces tienen a menudo la impresión de estar confrontadas a otro mundo, un 
mundo que las desborda y que acapara toda su atención. Su capacidad de razonar puede estar temporalmente 
ofuscada,  por  lo  menos  al  principio,  y  serles  imposible  la  tarea  de  encargarse  normalmente  de  sus 
ocupaciones  de  la  vida  corriente,  puesto  que  están  trastornadas  por  esta  experiencia,  al  mismo  tiempo  
conturbadora y perturbadora. 

         Cuando se intentan controlar estas experiencias, el mejor medio para poner orden es hablar abiertamente  
con  otras  personas.  Es  sobretodo  la  comunicación  la  que  ayuda  a  las  personas  implicadas  a  aceptar  el  
fenómeno de las voces; con ella retoman la confianza, se sienten menos aisladas y reanudan la conexión con  
el mundo que las rodea. El intercambio comunicativo entre escuchadores de voces ofrece la posibilidad de  
compartir experiencias, hablar un mismo lenguaje y aprender los unos de los otros. 

  

2. Reconociendo patrones. Descubrir una trama 

         Para las personas que escuchan voces, es muy importante el que puedan tener la ocasión de discutirlas,  
de la misma forma que se discute corrientemente sobre las malas relaciones con la familia. Con el tiempo, se  
hace posible entonces discernir sus malas pasadas tanto como sus lados simpáticos, e identificar las tramas  
características de sus intervenciones en situaciones dadas. En los casos en que se conoce que las voces se 
manifiestan  en  presencia  de  ciertas  situaciones  similares,  tal  conocimiento  de  causa  es  positivo  para 
prepararse para una respuesta adecuada. 

  

3. Calmar la angustia 

         La mayoría de las personas que escuchan voces se imaginan, al inicio, que tal cosa sólo les ocurre a  
ellas.  La  experiencia  es  angustiante  y  desagradable  y  les  inspira  sentimientos  de  vergüenza  o  miedo  a  
volverse locas. Bajo el golpe de la angustia, tienen tendencia a evitar las situaciones que puedan favorecer la  
percepción de voces y este rechazo bloquea seriamente su apertura al mundo. Ciertos escuchadores de voces, 
por ejemplo, son incapaces de entrar en un mercado o participar en fiestas. Tal vulnerabilidad restringe, como 



un pesado fardo para la persona, su libertad de movimientos y frecuentemente las tentativas sistemáticas de  
esquivarla no hacen más que agravar el problema. 

  

4. A la búsqueda de una aproximación teórica 

         Tanto los escuchadores de voces como los profesionales de la salud, desearían encontrar un modelo 
teórico que permitiera explicar el fenómeno de las voces. Una representación personal o cuadro de referencia  
particular  podría  ayudar  a  los  escuchadores  de  voces  a  ver  más  claro  entre  las  numerosas  y  múltiples 
explicaciones propuestas, ya sean psico-dinámicas, místicas, para-psicológicas o médicas. Sea cual sea la  
aproximación elegida,  es  indispensable  recurrir  a  un  inicio  de  explicación teórica  para  poner  en  pie  un  
método personal eficaz, que permita llevarse bien con las voces. En tanto no se está en situación de poder  
revestirlas de una significación, es muy difícil establecer relaciones con las voces y reducir la ansiedad que  
provocan. Se puede afirmar que las tentativas destinadas a persuadir a la persona para que deje de intentar  
dominar el fenómeno, producen generalmente efectos negativos. Así es en el caso de las explicaciones que  
interpretan las voces como una manifestación de influencias electrónicas, por no citar más que un ejemplo. La  
explicación puramente biológica defendida por cierta psiquiatría, puede ser también decepcionante para los  
que  desearían  hacer  frente  al  problema,  dado  que  hace  salir  al  fenómeno  del  cuadro  de  posibilidad  de  
dominio, es decir, de un control personal. 

  

5. Hacía la aceptación 

         Cuando se ha decidido formarse, poco a poco, la propia opinión al respecto de este tema, después de  
sostenerse con firmeza hay un primer paso a franquear: Aceptar las voces como una parte integrante de uno  
mismo. Esta etapa no permite ningún rodeo y es también la más difícil de atravesar. 

  

6. Darle un sentido a estas experiencias 

         Las voces pueden expresar cosas sobre las que el escuchador se resiente o piensa en el fondo de sí  
mismo: Puede tratarse de la agresividad, o bien del miedo frente a un acontecimiento o ante un contacto con  
otra persona. Cuando las voces se hacen sentir de tal modo, vehiculizando las emociones y los sentimientos  
de cólera o miedo, más que preocuparse de su presencia es mejor pasar a tener una franca discusión alrededor  
del contenido de sus mensajes. 

  

7. Los aspectos positivos 

         Cuando se escuchan voces malévolas -aquellas que ridiculizan o rebajan a los otros, o engañan a los  
escuchadores de voces hasta el punto de conducirlos a hacerse daño- será sin duda difícil persuadirse de que 
la experiencia de las voces puede tener también lados positivos y ser una aportación de ayuda. En contacto  
con  otros  escuchadores  de  voces  se  descubrirá,  con  sorpresa,  que  existen  también  voces  positivas, 
constatando que éstas se manifiestan o son percibidas en la medida en que el escuchador acepta sus propias  
facetas negativas. 

  

8. Estructurar los contactos 

         El hecho de darle un encuadre preciso a las relaciones que se tienen con las voces puede reducir el 
sentimiento de impotencia que se padece al escucharlas. Para los escuchadores de voces, darse cuenta de que  



pueden oponerse a una intrusión excesiva de las voces, fijándoles límites, es una experiencia enriquecedora 

  

9. Hacer un mejor uso de los medicamentos 

         En el intercambio de experiencias con otros escuchadores de voces, existe la posibilidad de aprender  
sobre los medicamentos a los que han recurrido, qué beneficios les han reportado y cuáles pueden ser los  
efectos secundarios. Es pues de gran importancia, aprender de los otros si tal o cual medicamento permitió  
reducir la manifestación de las voces o apaciguar la angustia y la nerviosidad ligada a su escucha. 

  

10. La actitud comprensiva de la familia 

         El hecho de hablar de las alucinaciones verbales con los miembros de la familia y los amigos puede 
aportar una ayuda inestimable. Si estas personas aceptan la situación y no se sienten desbordadas, su apoyo 
activo reconfortará al interesado. Junto a ellos le será más fácil volver a encontrar la confianza en sí mismo,  
en tanto afronta las diferentes situaciones de la vida en sociedad. 

  

11. La maduración de la personalidad 

         Todas  las  personas  que  han  aprendido  a  tener  buenas  relaciones  con  sus  alucinaciones  verbales,  
constatan a posteriori que esta actitud ha contribuido positivamente a su desarrollo personal. La maduración 
de la personalidad se puede definir como un proceso que conduce al individuo a identificar sus verdaderas  
necesidades, de tal forma que pueda llevar una vida plena y saber cómo encarar los objetivos que se fija;  
también puede describirse como un proceso de emancipación. 

  

12. Advertencia 

         Hablar  de  las  voces  con  otras  personas  presenta  también  inconvenientes,  puesto  que  cuando  se  
“desvelan” frente  a  los  otros,  uno puede sentirse  muy vulnerable.  Siendo así  que muchos  escuchadores 
oponen  una  gran  resistencia  a  hablar  abiertamente  de  sus  alucinaciones  verbales,  estando  en  cambio  
dispuestos a hacerlo con otras personas que experimentan este fenómeno. En particular, los escuchadores de  
voces que no han recurrido nunca a un psiquiatra, precisan de mucho coraje frente a un cerco que los tratará 
corrientemente de locos si hablan de esta faceta sombría de su vida. Para éstos, no es siempre evidente el 
comprender en qué puede serles útil hablar de ello. A menudo, lo hacen con el sólo motivo de ayudar a los  
que no saben como afrontar sus propias voces. En ciertos casos, la reticencia a hablar proviene delhecho de  
que las voces se convierten en más irritantes. De todos modos, pensando en todo, el hecho de compartir esta  
experiencia con otros presenta más ventajas que inconvenientes. 

         Finalmente hay que guardarse de los consejeros que no llenan su espíritu más que con sus convicciones  
personales y que no admiten ninguna otra interpretación del fenómeno que no sea la suya propia. Es muy 
importante  darse  cuenta  de  la  remarcable  diversidad de  las  situaciones  y  circunstancias  individuales.  El  
menos malo de los consejos es sin duda, el que permite a las personas implicadas conseguir un mejor control  
sobre las voces, frente al que refuerza su sentimiento de impotencia. 

  

Libertad de elección y conocimiento de sí mismo, 

                         son palabras claves. 



  

PREFACIO 
  

¿Por qué hemos escrito este texto? 

         Este texto ha sido escrito por la red de Escuchadores de Voces para permitir la posibilidad de considerar, 
desde otra faceta que la tradicional, las alucinaciones verbales. Laescucha de voces puede ser muy irritante,  
tanto para quien la experimenta como para las personas de su entorno. Hasta hoy, muy poco se ha escrito 
sobre este fenómeno y sus consecuencias, siendo considerado generalmente como un síntoma de enfermedad  
mental y de lo que no se habla por tratarse de una experiencia mal aceptada socialmente. 

         En este texto abordamos algunas cuestiones fundamentales: ¿De qué se trata cuando se escuchan voces? 
¿Por qué se producen? ¿Cómo se puede vivir mejor con esta experiencia? Las informaciones que aquí se  
recogen, provienen de las investigaciones llevadas a cabo durante el curso de los últimos diez años en los  
Países Bajos y en el Reino Unido, así como de trabajos prácticos. Por primera vez provienen de aquellos que  
están directamente implicados y que son los más competentes en la materia: los propios escuchadores de  
voces. 

  

¿A quién va destinado el texto? 

         El  texto  se  dirige  a  los  escuchadores  de  voces,  a  sus  familias,  a  sus  amigos,  pero  también  a  los 
profesionales de la salud implicados en este problema. 

         Esperamos que su lectura os permita conocer más y mejor este fenómeno. Si tal es el caso, podéis  
poneros en contacto con nosotros y apoyar nuestro trabajo. Las dirección de la oficina central de la red puede  
encontrarse al final de esta obra. 

  

  

Agradecimientos 

         Este texto ha sido escrito sobre la base del informe Hearing Voices (Escuchadores de Voces) de Sarah 
Bell del Grupo de Escuchadores de Voces de Oxford. Recoge también informaciones que provienen del libro 
Accepting Voices (1993)- Aceptando las Voces- publicado por el profesor Marius Romme y por Sandra Escher 
en ediciones MIND Publications. 

Nuestro particular agradecimiento a todos los miembros de la red de Escuchadores de Voces sin los 
cuales este texto no habría salido a la luz. 

  

1. INTRODUCCIÓN 

Pequeño informe histórico... 

         En el Reino Unido, el primer grupo de Escuchadores de Voces se fundó en 1988. Se trató de un pequeño  
grupo piloto creado en la ciudad de Manchester, a raíz de los trabajos pioneros de Marius Romme, profesor  
de psiquiatría social en la universidad de Limbourg, en Maastricht (Países Bajos), y alrededor de los trabajos 
del  grupo de ayuda mutua holandés la  Foundation Resonance- Fundación Resonancia.  Varias  veces,  los 
miembros del grupo inglés fueron a Maastricht para asistir a las conferencias organizadas por la fundación y a 



la  vuelta recibieron la visita de los holandeses.  En 1989, el  grupo de Manchester organizó una serie  de  
conferencias por el norte de Inglaterra, con Marius Romme, Sandra Escher ( periodista científica) y Anse  
Stiefland (escuchadora de voces sin pasado psiquiátrico y presidenta de la  Fundación Resonancia). Estas 
conferencias tuvieron muy buena aceptación por parte de un público compuesto por escuchadores de voces,  
simpatizantes  y  profesionales.  Por  lo  que  la  serie  de  conferencias  fue  repetida  cada  año  siguiente.  Los  
resultados de estos trabajos se han difundido gracias a la publicación de artículos en la prensa especializada,  
en revistas y en los “mass media”. Fueron recopilados, en 1993, en la ya nombrada obra de M. Romme con el  
título  Accepting Voices -Aceptando las Voces. Después de nueve años de frecuentes contactos, se organizó 
una primera conferencia internacional en Maastricht en agosto de 1995. 

  

Cuáles son las creencias tradicionales sobre la escucha de voces 

         La psiquiatría clínica tradicional tiene la costumbre de calificar la percepción subjetiva de voces como  
alucinación  auditiva  y  la  considera  un síntoma de  desordenes  mentales,  tales  como la  esquizofrenia,  el  
trastorno  maníaco-depresivo  y  la  psicosis.  El  tratamiento  habitual  con  neurolépticos,  tiene  por  objetivo  
reducir las ideas delirantes así como las alucinaciones. Pero es conveniente señalar que este tratamiento no  
funciona  para  todas  las  personas.  Por  otra  parte  -hecho  conocido  hace  poco  tiempo-  existen  numerosas  
personas, en el Reino Unido y otros lugares, que escuchan voces sin por ello recurrir a un psiquiatra. Esta es  
la  razón  por  la  cual  nos  planteamos  si  no  sería  más  conveniente  abordar  este  fenómeno  de  las  voces  
escuchadas por ciertas personas, recurriendo a una aproximación diferente. 

  

Escuchar voces - una nueva aproximación 

         El profesor Marius Romme recapitula los resultados a los que han conducido los trabajos por él dirigidos 
(durante nueve años, en los Países Bajos y Gran Bretaña, en colaboración con la red inglesa de escuchadores  
de voces,  National Hearing Voices  Network-  Red Nacional de Escuchadores de Voces-  )  de la siguiente 
forma: 

“Nuestras  investigaciones  muestran  que  las  voces  son  una  realidad  que  no  debe  ser  negada.  Debemos 
hacernos a la idea de cambiar. No se curan, no más que el ser zurdo manual u ocular. La variabilidad de los  
comportamientos humanos no está sujeta a curación -sólo se puede intentar responder de manera apropiada. 
Si queremos ayudara las personas a afrontarlo, no debemos proponerles terapias que no funcionan. En caso de 
duda, deberemos dejarles decidir a ellas mismas que es lo que puede ayudarlas y lo que no. Hace falta un 
cierto tiempo antes de que comprendan que el hecho de escuchar voces es algo que forma parte de ellas  
mismas.” 

  

2. ¿DE QUÉ SE TRATA? 
¿Qué se siente cuando se escuchan voces? 

  

Duro de explicar 

         Es difícil explicar qué es lo que ocurre cuando alguien escucha voces, sobretodo si uno nunca las ha 
escuchado. La palabra vocación ( del latín vox: voz), por ejemplo, significa llamada interior, dicho de otra 
forma: Escuchar una voz y extraer las consecuencias. Esta es la raíz, en el origen, de esta palabra, aunque  
ahora la gente que la utiliza le da otro significado. En efecto, numerosos personajes históricos afirman haber  



escuchado una voz como base de su inspiración: Sócrates, Moisés, Jesús, Juana de Arco, Teresa de Ávila,  
Emmanuel de Swedenborg, Karl Gustav Jung, Ghandi,... 

         Para  algunos  escuchadores  de  voces  estas  últimas  pueden  manifestarse  durante  toda  la  jornada  y 
empujarlos a dedicarse sólo a ciertas actividades en su vida cotidiana. Las voces pueden también tratar a la  
persona ásperamente si no se siguen sus inducciones. Escuchar voces es considerado peligroso, puesto que 
ciertas voces ordenan a las personas que cometan homicidios o se hieran a ellas mismas, casos célebres lo  
atestiguan. Parecería pues que las voces producen o santos o locos, pero: ¿es esto así siempre? 

  

En pocas palabras 

         Cuando se intenta explicar el fenómeno, uno se enfrenta a los prejuicios y a numerosas dificultades. De  
todos modos, el hecho de escuchar voces es una experiencia menos extraña de lo que se piensa generalmente.  
En primer lugar, la alucinación puede ser identificada como una voz que se escucha normalmente por las 
orejas, es decir, una voz que no parece de origen psíquico. De la misma forma que existe una gran diversidad  
en  las  voces  escuchadas  con  las  orejas,  también  la  experiencia  a  la  que  nos  referimos  presenta  
particularidades. Por ejemplo, uno sale una tarde bajo la inducción de voces, pero no quiere hablar de eso y se 
siente taciturno y aislado de los demás. ¿Pensáis que esto no os ha pasado nunca? ¿Estáis seguros? -ver al  
final de este capítulo el apartado titulado: Más datos. He aquí otro ejemplo: es posible que hayáis oído que 
alguien os llamaba por vuestro nombre, y os habéis dado la vuelta para daros cuenta de que no había nadie.  
En efecto,  las  investigaciones han demostrado que no es  raro escuchar la  voz de una persona fallecida,  
durante el período del duelo. Pero éstas no son las únicas formas del fenómeno. Lo mismo que algunas  
personas escuchan las voces como si lo hicieran desde las orejas, ciertas personas escuchan las voces como 
pensamientos  que les  parecen provenir  del  exterior  penetrando  en  su  espíritu.  No se  trata  de  la  misma  
experiencia  que  vivimos  cuando  una  idea  nos  llega  súbitamente  al  espíritu  y  la  reconocemos  como 
proviniendo de nosotros mismos. A diferencia de esto último, se trataría en cambio de pensamientos que  
parecen venir del exterior de la propia conciencia, similar a mensajes telepáticos. 

         He aquí un buen ejemplo: Todos conocemos la experiencia de recitar un ritmo o una melodía, de estarla 
canturreando involuntariamente con sorpresa para nosotros mismos, como respiramos involuntariamente, y 
de  que trote  sin  cesar  por  nuestra  cabeza,  tarareándola aunque no hayamos decidido empezar  a  hacerlo  
conscientemente,  pasando  todas  las  penas  del  mundo  para  deshacernos  de  ella.  La  diferencia  entre  una  
melodía y una  voz-pensamiento con palabras,  radica en que se manifiestan en nuestro espíritu de forma 
diferente, pudiendo la última tener un discurso coherente y pudiendo a su vez entablar una conversación con 
nosotros. No sintiéndonos responsables de ello y sin ninguna idea de lo que la  voz dirá dentro de un instante. 

  

Pensamientos sin palabras. Visiones, olores, gustos, sueños... 

         Hay numerosas formas de escuchar voces: Se escuchan en la cabeza, fuera de la cabeza e incluso dentro 
del cuerpo. Puede tratarse de una sola voz o de varias. La voz puede hablar dirigiéndose a ti o puede hablar de  
ti. Y hay aun más formas de escuchar voces. Se ha hecho aparecer el término escuchar voces como una torpe 
tentativa de descripción del fenómeno; puede ser que estemos obligados a algún día encontrar uno mejor-  
aunque no se tratará nunca de la misma cosa para todo el mundo. Ciertas personas, por ejemplo, tienen 
pensamientos  no  verbales,  ven  imágenes,  o  visiones,  perciben  sensaciones  gustativas,  olfativas,  táctiles.  
Ninguna de estas percepciones tiene una causa material y la persona no ha querido provocarlas. 

         Ciertas  voces pueden ser  como sueños.  Todos soñamos,  y  en nuestros  sueños percibimos palabras,  
imágenes,  sensaciones.  Cuando  nos  aburrimos  en  alguna  circunstancia  podemos  desconectar  de  esta  y 



deslizarnos por un sueño en vigilia, lo que se llama soñar despiertos. Soñamos entonces cosas extrañas que  
podrían pasarnos, pero no nos dejamos engañar y no creemos que nos pasan realmente: La alucinación verbal  
puede tener también la apariencia de un sueño en vigilia, con la diferencia de vivenciarlo como una realidad. 

  

Más datos 

         Escuchar voces no es una experiencia excepcional. 

           Numerosas personas escuchan voces sin haber consultado nunca a un psiquiatra. Se ha sabido después 
de mucho tiempo, pero no se le ha querido prestar atención. Es conocido que una parte importante de la  
población -sobretodo en situaciones de duelo, divorcio o separación- ha tenido la experiencia, ocasionalmente  
y durante un breve período. También las personas expuestas a condiciones extremas han vivido el fenómeno: 
por ejemplo el 80% de las víctimas de torturas han alucinado durante las mismas ( Amnistía Internacional).  
Este mismo fenómeno, alucinar, se observa en el caso de los navegantes solitarios (Bennett, 1972). En estos 
casos no se trata de enfermedad mental, sino más bien de lo contrario. 

         Un estudio epidemiológico reciente, llevado a cabo con 15.000 personas en Baltimore -USA-, mostró 
que entre el 10% y el 15% de las personas encuestadas habían escuchado voces durante un largo período; sólo  
un tercio de los sujetos dijo haber constatado efectos negativos (Y. Tien). 

         Otras investigaciones llevadas a cabo en 1991, revelan que muchos casos de personas que oyen voces,  
no satisfacen los criterios para un diagnóstico psiquiátrico (Eaton). Otro reciente estudio ha sido llevado a  
cabo con dos grupos de sujetos que escuchaban voces, uno formado por personas que estaban en tratamiento 
psiquiátrico y lo habían solicitado y el  otro grupo formado por personas que no estaban en tratamiento  
psiquiátrico  y  que  no  lo  habían  solicitado.  El  profesor  Romme  ha  mostrado,  que  no  hay  diferencias  
significativas entre los dos grupos en lo que concierne a la percepción de voces positivas y voces negativas.  
Los dos grupos se diferencian sobretodo con relación a su forma de reaccionar ante las voces: Las personas  
que no solicitaron tratamiento psiquiátrico no estaban asustadas y se sentían, a su vez, menos indispuestas por  
sus voces que aquellas que sí habían solicitado tratamiento psiquiátrico. 

           

  

3. LO QUE DICEN LAS VOCES - Y LAS FASES POR LAS QUE PASAN LAS 
PERSONAS QUE LAS ESCUCHAN. 
  

Qué dicen las voces y qué se puede hacer 

  

Voces muy variadas 

         ¿Qué dicen las voces? ¿Qué mensajes aportan? Raramente se escucha una sola voz repitiendo sin cesar  
lo mismo. Pueden escucharse cierto número de voces muy diferentes las unas de las otras. Una voz, tal vez,  
dirá cosas agradables,  afirmando estar de vuestro lado, mientras que otra voz hará todo lo contrario.  En  
ocasiones la voz queda fijada a una personalidad y aquél o aquélla a quien le habla la reconoce al instante 
como la de alguien muerto, o vivo, como la de un espíritu, o como la de Dios o la del diablo. Otras veces no 
presentan un carácter  bien definido: Quien las escucha no puede atribuirlas a una persona en particular.  
Escuchar voces es, a veces, como escuchar las “migajas” de una conversación. 

  



Las peores noticias 

         Algunas voces son más agradables que otras. 

         Las que son desagradables pueden burlarse de la persona que las escucha, decirle que es un malvado, un  
inútil con mala fe, una bestia, un cobarde..., repitiéndolo muchas veces en un tono embotado. Las voces son  
también capaces de dar ordenes a las personas, que las reciben creyendo tener que prestarles obediencia pues  
sienten que las voces las controlan. Las voces pueden a su vez producir que aparezca una enfermedad o  
provocar dolores. 

  

No buenas del todo 

         Otras  voces  intervienen,  ocasional  o  permanentemente,  con  frases  hechas,  tales  como:  “Esto  no 
funcionará”. “Esta idea es mala”. “Esto se parece a lo otro”... y de este modo de una forma continuada. 

         Puede llegar un momento en que numerosas voces se lancen a una discusión, con aparente omnisciencia  
y sagacidad, como si estuvieran bien informadas, pero la persona se dará cuenta después, de repente, de que  
todo era falso. Por ejemplo, las voces dicen que si le escribes a tal o cual persona para pedirle algo, esa  
persona hará aquello que deseas. Más tarde, cuando la previsión no se realiza, aparece una gran desilusión. 

  

Buenas noticias 

         Pero, por otra parte, algunas veces puede ser muy agradable escuchar voces. En ocasiones la sabiduría 
de sus dichos se confirma, las voces ( o ciertas de entre ellas) dan entonces la impresión de ser razonables.  
Las personas que las escuchan informan de que las voces les han dicho cosas que ignoraban o que no habrían  
encontrado por sí solas, y que las han ayudado realmente. Algunas personas consideran una tal experiencia  
como un don y como una intuición valiosa, vivir la experiencia de escuchar voces como una percepción 
extra-sensorial (PES) les inspira confianza. 

          Las voces pueden pues, ser inteligentes, graciosas, llenas de humor o practicar una ironía mordaz. 

         Lo que dicen las voces está relacionado con el efecto que las circunstancias sociales y emocionales 
ejercen sobre el escuchador. A menudo, las voces comentan la forma en que el escuchador vivencia el mundo 
que le rodea, convirtiéndose en servidoras de mecanismos de defensa contra los sentimientos que desbordan o  
que se han prohibido. A menudo, también, las voces se refieren directamente a acontecimientos de la vida del  
escuchador, tales como traumatismos recientes, o se remontan a la infancia y expresan nuestros sentimientos 
de injusticia frente a lo que hemos sufrido. 

  

Las fases por las que pasan las personas que escuchan voces 

  

Las personas que escuchan voces pasan por tres fases: 

  

La fase del miedo 

         La mayoría de los escuchadores de voces al inicio de la experiencia la viven como súbita, pavorosa y  
angustiante, recordando perfectamente el momento en que escucharon una voz por primera vez. 

         La edad de aparición de la primera manifestación de las voces es muy variable, al igual que la intensidad  
del miedo, éste último adquiere un punto culminante durante la adolescencia. Parece ser que la confusión es  



menor cuando las voces son escuchadas antes de la adolescencia o cuando hacen su aparición durante la edad  
adulta. Según una encuesta, el 6% de los casos escucharon voces antes de la edad de los seis años, el 10%  
entre los diez y veinte años y el 74% después de los veinte años- el 10% restante no se tabuló. 

         Las voces aparecen frecuentemente a raíz de acontecimientos traumáticos o emocionales tales como:  
Accidentes, divorcios o separaciones, duelo, enfermedad o sesiones de psicoterapia. 

         En cuanto a sus efectos las voces pueden dividirse en dos categorías: 

         - Ciertas personas perciben a las voces como útiles y les evocan un sentimiento de reconocimiento. Estas  
personas  no  dudan  en  afirmar  que  las  voces  les  fortalecen  y  refuerzan  su  auto-estima.  Las  voces  son 
percibidas, entonces, como un aspecto positivo e inteligible de sí-mismo. 

         - Otros escuchadores vivencian las voces como agresivas y negativas. Para ellos las voces son hostiles y  
no las aceptan como una parte de sí-mismos. Las voces negativas les hacen sufrir y pueden precipitar a su  
espíritu  hacia  el  caos,  acaparándolos  hasta  tal  punto  que  la  comunicación  con  su  entorno  deviene  
extremadamente penosa. 

  

La fase de organización. Cómo vivir con las voces 

         Los escuchadores frecuentemente perturbados por sus voces buscan huir de ellas. Algunos se resienten  
de tal molestia durante poco tiempo (semanas o meses), otros las sufren durante años. Si se desea, de una  
forma u otra, acomodarse a las voces, o si se desea integrarlas verdaderamente en la propia vida como otros  
sucesos de ésta, se está obligado a acordar voluntariamente un mínimo de aceptación del fenómeno. Negar  
simplemente a las voces no conduce a nada. En esta fase sabemos que los escuchadores recurren -y ello es  
comprensible- a diversos medios para intentar acceder a un control sobre las voces y para plantarles cara, por  
ejemplo: 

·Ignorarlas, desviando la atención. 

·Prestarles atención pero de forma selectiva. 

·Dialogar voluntariamente con ellas. 

·Citandose decididamente con ellas. 

         Las tentativas que tienen el objetivo de ignorar la existencia de las voces, o las maniobras de distracción,  
raramente consiguen ser coronadas con éxito. Parece ser que numerosos escuchadores de voces que adoptan 
tales estrategias sólo consiguen tener serios problemas en sus vidas cotidianas. 

         No es sorprendente constatar que los sentimientos de pánico y de impotencia, al inicio de experimentar  
el fenómeno, ceden paso después a una fase de cólera hacia las voces, pero uno se da cuenta rápidamente de  
que la cólera no es una reacción eficaz. Si creemos a los escuchadores que han vivido la experiencia, la mejor  
forma de reaccionar consiste en seleccionar las voces percibidas como positivas, tratar de entenderlas y hablar  
sólo con ellas. Con respecto a la organización de relaciones exitosas con las voces es esencial aceptarlas  
deliberadamente. Parecería que ello está en función de nuestro propio proceso de maduración, que implica 
sentirse responsable de las propias decisiones. Debemos aprender a tener una opinión positiva de nosotros 
mismos, de las voces en general y de nuestros problemas personales. 

         Se puede también circunscribir y estructurar el contacto con las voces, por medio de acompañarlas de  
rituales y actos repetitivos. 

  



La fase de estabilización 

         Es posible entablar con las voces una relación positiva y encontrar el equilibrio psíquico. Cuando se 
llega a este estado de armonía, se considera a las voces como formando parte de uno mismo y de la propia  
vida y se reconocerá que pueden tener una influencia positiva. En esta fase se esta en situación de decidir si  
se quiere o no seguir sus consejos - libre albedrío- y puede decirse : Yo escucho voces y me alegro. 

  

Los efectos producidos por las voces 

         Así pues, según el caso, las voces aparecen como un fenómeno patológico e indeseable o, al contrario, 
como una predisposición o don. 

         Son muchos,  incluso las personas incomodadas por sus voces,  los que no querrían renunciar a esta  
experiencia. Es cierto que las voces pueden causar sufrimiento psíquico, pero pueden también cumplir una 
función útil psíquicamente. 

  

PD: Todas las informaciones aquí recogidas son el resultado de encuestas llevadas a cabo, en los últimos diez años, con escuchadores de  
voces, con la ayuda de cuestionarios y entrevistas. Ver el libro “Accepting Voices” de M. Romme. 

  

4. COMO NEUTRALIZAR A LAS VOCES 
  

¿Se puede desconectar? 

  

Cómo descartar a las voces que no se quieren escuchar 

         ¿Cómo reaccionar frente a  las  voces que se muestran no amistosas,  que denigran,  insultan,  que se  
infiltran en nuestros pensamientos, dándonos consejos malévolos o incitándonos a actos estúpidos? 

          Es necesario, en primer lugar, persuadirse de que no se está obligado a obedecerlas ciegamente, incluso  
si acaparan nuestro campo de conciencia. ¿Acaso os lanzaríais corriendo a cometer un homicidio, únicamente  
porque alguien os dijera que lo hicierais? Seguro que no. Los escuchadores de voces tienen, como todo el  
mundo, derecho al libre albedrío, he ahí la única respuesta correcta que conviene dar a las voces. Si ciertas  
voces son gentiles y amistosas, que quede claro que es con ellas con quien charlaréis, ignorando los mensajes  
de las otras. Decidles a las voces indeseables que no las encontráis ni gentiles, ni útiles, y que no las toleraréis  
en tanto no cambien. 

         ¿Cómo  hay  que  reaccionar  pues,  haciéndoles  frente,  a  las  voces  malévolas,  que  pueden  causar 
sufrimiento psíquico agudo y dar  ordenes nocivas,  como por ejemplo,  no salir  de casa y aislarse de los 
demás? Lo primero es evitar, en tanto sea posible, las situaciones estresantes, dado que bajo los efectos del  
estrés las voces se multiplican, y simultáneamente también profieren mayor número de cosas desagradables.  
Ciertamente no hay que ignorar la existencia de las voces que se hacen cada vez más agresivas, pero no hay  
que permitirles que regenten nuestra vida. 

  

¿Por qué se deberían seguir nuestros consejos? 

         ¿Por qué seguir nuestros consejos si la mayor parte de los psiquiatras no comporten nuestro punto de  
vista? 



         Hay dos buenas razones: La primera porque son el fruto de diez años de investigaciones conducidas 
también  por  algunos  psiquiatras  y  psicólogos  en  Gran  Bretaña  y  los  Países  Bajos.  La  segunda  -y  es  
importante- porque son un legado de las personas implicadas directamente, escuchadores de voces. 

  

  

5. EL MOVIMIENTO DE ESCUCHADORES DE VOCES 
  

El profesor Romme tuvo una inspiración: Fundó un movimiento 

  

Una paciente insólita 

         Esta nueva forma de abordar la alucinación verbal se inició a partir de las sugerencias de una paciente 
del profesor Romme, Patsy Haagan. Ella le planteó al psiquiatra: Usted cree en un Dios que nadie puede ver.  
¿Por qué no quiere creer en la existencia de voces que yo afirmo escuchar claramente y que, para mí, son  
reales?. Patsy  extrajo  sus  ideas  sobre  las  voces  de  las  teorías  del  psicólogo  americano  Julian  Jaynes,  
recogidas en su obra: The origins of consciousness and the breakdown of the bicameral mind, (Los orígenes  
de la conciencia y el fin del psiquismo bicameral). 

         

Las voces y los antiguos griegos 

         En la Ilíada, Homero cuenta la guerra de Troya. Helena, la mujer más bella del mundo, dejó Esparta y a  
su marido, Menelao, para seguir a Paris hasta Troya. Su esposo se lanzó a perseguirla con todos los ejércitos  
de Grecia, comandados por su hermano Agamenón, poniendo sitio a Troya hasta conseguir la victoria. En su 
relato, Homero describe como frecuentemente se producía la aparición, en medio de la batalla, de una diosa  
aconsejándole a uno de los héroes lo que debía hacer. A este respecto en el antes nombrado libro de Julian  
Jaynes,  éste  plantea de forma convincente la  hipótesis  de que no se trata  de una metáfora,  sino de una  
experiencia realmente vivida. 

         El héroe, en efecto, habría visto a la diosa y escuchado sus palabras. Jaynes cree que hasta la aparición  
de la escritura, alrededor del 1300 a C., todos los humanos escuchaban corrientemente voces, y plantea que 
esta experiencia fue suplantada por lo que llamamos conciencia. Las personas que, en nuestros días, escuchan  
voces, serían, según esta hipótesis, portadoras de una reliquia de la evolución. 

  

Patsy hace escuela 

         El  profesor  Romme  aceptó  las  voces  de  su  paciente  Patsy  Haagan,  e  invitó  a  otras  personas  en 
tratamiento psiquiátrico a hablar de sus experiencias. Constató que aunque estos pacientes eran capaces de  
hablar del fenómeno no podían sin embargo ayudarse mutuamente. Tras ello el profesor Marius Romme y  
Patsy Hagaan participaron en una emisión de la televisión holandesa, donde hablaron de las alucinaciones 
verbales pidiendo, a los televidentes que hubieran vivido la experiencia de escuchar voces, que los llamaran  
por teléfono. Recibieron 450 llamadas y de estas, 150 personas afirmaron que se desenvolvían muy bien sin  
asistencia psiquiátrica, y algunas dijeron estar contentas por el hecho de escuchar voces. Estos resultados 
fueron  realmente  sorprendentes  y  produjeron  que  se  empezase  a  plantear  la  pregunta  de  si  las  técnicas 
empleadas  porestos  escuchadores  de  voces  que  no  habían  pasado  por  la  psiquiatría,  no  podrían  ser 
beneficiosas  para  todas  las  demás  personas  que están  sufriendo  la  experiencia.  Fue  entonces  cuando  el 



profesor Romme se lanzó a un estudio sistemático del fenómeno, estudio que continua hasta hoy. 

         Por otra parte, el profesor Romme no se encajonó en su rol académico, participando en la creación de  
una asociación de Escuchadores de Voces y organizando una conferencia con el objetivo de promover una  
discusión de largo alcance,  y buscando que la  opinión pública se situara en una mejor comprensión del  
fenómeno e intentando a su vez un cambio de actitud por parte del cuerpo médico, especialmente de sus 
colegas psiquiatras. 

  

6. ¿QUÉ APORTA UN ESTUDIO CIENTÍFICO DEL FENÓMENO? 

  

Sus repercusiones sobre la práctica terapéutica de la psiquiatría..., una esperanza para los pacientes 

  

El punto de vista de la medicina oficial 

         Los psiquiatras, personal sanitario y demás profesionales implicados, se han situado en la consideración 
de la percepción subjetiva de voces, en tanto que alucinación auditiva formando parte de la sintomatología de  
enfermedades mentales, tales como la esquizofrenia. Las personas incomodadas por sus voces son tratadas  
con medicamentos como los neurolépticos, que en algunos casos atenúan la ansiedad producida por las voces,  
pero  que  tienen  el  inconveniente  de  situar  a  estos  pacientes  en  la  apatía  o  la  agitación  y  con  efectos  
secundarios de daños cerebrales duraderos, y cronificados e irreversibles en ocasiones, si los medicamentos  
son consumidos en altas dosis durante un largo período. La psiquiatría recurre a numerosas teorías para  
intentar explicar el fenómeno de las voces, y multitud de estas teorías clasifican la escucha de voces como 
síntoma psicótico y en muchos casos como producto de deficiencias de origen genético. 

         Se  admite  en  general,  que  los  pacientes  no  pueden  hacer  gran  cosa  por  sí  mismos  frente  a  las 
alucinaciones verbales. En efecto, mayoritariamente los profesionales de la salud han aprendido a no entrar 
en materia al respecto del contenido de lo que las voces dicen, con el fin de no situar al paciente sobre el  
terreno de lo que consideran sus divagaciones, ya que, según ellos, esto no le reportaría ninguna ayuda. Lo  
más frecuente es que intenten desviar la atención del paciente de sus alucinaciones pero, como ya dijimos  
anteriormente, este procedimiento no suele servir de ayuda. Plantear que las voces no son más que un síntoma  
de una enfermedad, a pesar de que para uno sean tan reales como no importa que otra cosa del mundo  
psíquico, es extremadamente desalentador. 

         He aquí un ejemplo: Georges escucha voces de forma permanente. A veces son gentiles, pero a menudo 
profieren cosas desagradables, o bien lo interrumpen en un momento en el que él preferiría mantener toda su 
atención en lo que ocurre a su alrededor,  por ejemplo un encuentro con alguien interesante.  Georges ha 
intentado frecuentemente hablar de ello con los médicos. Querría contarles lo que las voces le dicen, pedirles  
ayuda para interpretarlas, pero los médicos le responden que se trata de un síntoma de su enfermedad y que  
debe ignorarlas. A pesar de ello, las voces le hablan de cosas extremadamente importantes que tienen para él  
una significación, ¿cómo puede creer que no son más que síntomas de una enfermedad, al mismo nivel que 
un  dolor  de  garganta?  ¡En  un  contexto  donde  la  rutina  médica  consiste  en  desalentar  sobre  cualquier 
posibilidad de una discusión concerniente a las voces, se le pide a Georges que acepte la idea de que su 
vivencia personal de las voces no presenta ningún interés! 

  

Lo que dice el profesor Romme 



         Sobre la base de sus investigaciones, el profesor Romme ha llegado a conclusiones muy diferentes a las  
aportadas por la psiquiatría tradicional, dado que su comprensión del fenómeno de la escucha de voces reposa  
sobre  las  entrevistas  que  ha  mantenido  con  los  escuchadores  de  voces  mismos,  así  como en  encuestas  
realizadas a éstos. Cuando comenzó sus investigaciones les planteó varias preguntas muy sencillas: ¿Cuándo 
empezó la experiencia?, ¿cuántas voces escucha?, ¿cuándo las escucha?, ¿a qué intervalos?, ¿qué dicen las  
voces?, ¿qué significan para usted?, ¿qué cree que podría hacerse para ayudarle?... Es sorprendente que tales  
preguntas no hubieran sido jamás planteadas anteriormente de una forma sistemática y que la experiencia  
inmediata y subjetiva de los escuchadores de voces haya sido simplemente ignorada. 

         Romme llegó a la conclusión de que no es tan solo inútil,  sino que es a su vez perjudicial para el  
paciente, el considerar la percepción de voces como un síntoma de enfermedad mental, así como no tener en  
cuenta el contenido de los mensajes escuchados, puesto que cuando no se le presta interés al contenido de los  
mensajes y aunque se trate a la persona, durante un largo período, con ayuda de medicamentos psicotropos,  
las  molestias  que  provocan  las  voces  no  hacen  más  que  empeorar.  Con  ello  se  desvía  la  atención  del  
verdadero problema, puesto que hay personas que escuchan voces y son capaces de salirse del apuro para  
vivir con ellas sin necesidad de atención psiquiátrica. Marius Romme subraya que el problema no reside en el  
hecho de escuchar voces, lo que cuenta es la forma en que la persona implicada afronta la experiencia. Por 
otra parte, los trastornos psiquiátricos están siempre ligados a la historia personal de cada cual. 

  

Algunos hechos sobre la percepción de voces interiores. Consecuencias para los profesionales de la salud  
mental. 

         Ciertamente valdría la pena que los especialistas de la salud mental pusieran en cuestión sus actuales  
referencias teóricas y prácticas en lo que concierne al cuidado de los pacientes que escuchan voces. Con ello 
estarían en condiciones de ayudarlos mejor en sus tentativas de vivir con sus alucinaciones. 

         He aquí las principales etapas a seguir en esa vía: 

         -Aceptemos la experiencia de los escuchadores de voces; muy frecuentemente las voces son percibidas y  
vividas como más intensas y reales que las percepciones auditivas normales. 

         -Intentemos comprender las diversas modalidades que los escuchadores de voces utilizan para describir  
e informar sobre su experiencia, y también los modos de expresión de las voces mismas. Frecuentemente se  
trata de un mundo de símbolos y sentimientos: una voz puede, por ejemplo, emplear la metáfora claro/oscuro  
para hablar de amor/odio. 

         -Impliquémonos en la ayuda a aportar a la persona que se debate en un diálogo con las voces. Esto puede 
conducir a divergencias entre el terapeuta y el paciente, en cuanto a la distinción entre voces buenas y malas y  
precisar de la aceptación por parte del terapeuta de las reacciones contrarias del paciente. Pero tal actitud  
terapéutica  de  aceptación  del  paciente  puede,  también,  favorecer  considerablemente  la  auto-estima  del  
mismo. 

         -Alentemos  a  los  escuchadores  de  voces  a  que  tengan  contactos  con  otras  personas  que  viven 
experiencias similares y a que se documenten sobre el fenómeno, puesto que ello les permitirá escapar al  
aislamiento y superar los tabúes. 

         Tales etapas exigen de los profesionales de la salud mental una apertura considerable con respecto a su  
horizonte terapéutico, y la revisión de las bases teóricas que hoy por hoy centran su profesión. 

  

  



7. LA RED DE ESCUCHADORES DE VOCES 

  

La puesta en pie de una red de soporte e información 

  

La ayuda que aporta la red para hacer frente a las voces 

         La red  se ha establecido con el  objetivo de  ofrecer  la  posibilidad a los  escuchadores  de voces  de  
gestionar ellos mismos el problema, mostrándoles que: 

         - Las alucinaciones auditivas y verbales pueden tener diversas explicaciones; tomar conciencia puede  
alentarlos y permitirles vivir esta experiencia de forma positiva. 

         -Existen personas capaces de vivir con sus voces sin tomar medicamentos, personas que han encontrado, 
fuera del circuito de la psiquiatría oficial, explicaciones inéditas del fenómeno de las voces y que, de hecho,  
han podido aportar su ayuda a otros escuchadores de voces. La experiencia y los conocimientos que han 
adquirido merecen ser tomados en cuenta, junto a las otras aportaciones existentes, para el beneficio de cada  
cual. 

         -Las personas que escuchan voces y que querrían aprender más y prepararse mejor, pueden encontrar  
sostén en los grupos de ayuda mutua. Éstos son el cuadro ideal para compartir sus experiencias con otras  
personas, para encontrar explicaciones recientes sobre las causas del fenómeno y sobre las actitudes a adoptar  
y es una forma de ayudarse mutuamente. 

  

Lo que puede cambiar 

         Es de interés para los escuchadores de voces, pero también para sus familiares y amigos, desdramatizar 
el  fenómeno  de  las  alucinaciones  verbales,  puesto  que  ello  conducirá  a  una  creciente  tolerancia  y  
comprensión  del  mismo.  Una  actitud  resueltamente  positiva  creará  un  clima  propicio,  en  el  cual  los 
escuchadores  puedan,  sin  temor,  formarse  su  propia  idea  del  problema.  De  ello  resultará  una  toma  de 
conciencia y una actitud más comprensiva por parte del resto de la población. 

  

Los objetivos de la red 

         La red se plantea: 

         1: Aportar ayuda a las personas que escuchan voces y promover una mejor comprensión del fenómeno 
por  parte  de  los  profesionales  de  la  salud,  los  miembros  de  las  familias  y  los  amigos,  traspasando 
permanentemente informaciones útiles para ayudar a las personas a tener una buena relación con sus voces. 

         2: Poner en pie grupos de ayuda mutua para los escuchadores de voces, en los que puedan intercambiar 
sus experiencias y discutir los métodos que han probado para hacer frente a las alucinaciones verbales. 

         3: Mostrar como el problema real es menos el hecho de escuchar voces que la incapacidad de vivir con 
ellas, y que puede educarse al resto de la población para que el fenómeno de las voces no les inspire miedo,  
pasando a tener con los escuchadores de voces relaciones normales. 

         4:  Poner  en  evidencia  la  gran  diversidad  de  experiencias,  formas,  causas  y  eventuales  soluciones.  
Elaborar una serie de aproximaciones no médicas para ayudar a las personas a gestionar sus voces. 

         5: Reunir a los escuchadores de voces que no han recurrido a la psiquiatría con las personas que están 



viviendo la experiencia con apuros. 

  

Cómo funciona la red 

         En 1988, decidimos establecer una red que comprendiera a los escuchadores de voces y a otras personas 
implicadas. De 1989 a 1995, la red se desarrolló y se dotó de una oficina central en Manchester. 

  

Los miembros 

         En abril  de  1995 la  red  se  componía  de  650 miembros,  comprendiendo  a  escuchadores  de  voces,  
parientes y amigos, así como a profesionales y simpatizantes. 

  

El boletín de información 

         Los miembros reciben regularmente el boletín, editado en inglés, Hearing Voices Newsletter (Boletín de  
Escuchadores de Voces). El boletín fue editado por primera vez en 1990 y es gratuito para los miembros de la 
red. Contiene informaciones sobre las actividades de la red; informa a su vez de las publicaciones que pueden 
interesar a las 

personas implicadas y recoge testimonios. 

  

El programa de información 

         Junto  al  boletín,  editamos  folletos  de  información  con  reseñas  de  nuestras  conferencias  anuales,  
comentarios críticos sobre las investigaciones realizadas en los Países Bajos, así como informes sobre el  
trabajo con escuchadores de voces allí. 

         Un cierto número de revistas populares y otras especializadas, han retomado nuestras informaciones 
sobre el  tema; en 1995 la B.B.C. (  la televisión y radio pública de Inglaterra) programó un documental  
televisivo al respecto. 

  

Grupos de ayuda mutua 

         Durante  este  tiempo  han  surgido  grupos  de  ayuda  mutua  en  Inglaterra,  País  de  Gales  y  Escocia,  
sobretodo en las grandes ciudades, como Oxford, Londres, Fife y Newcastle. 

  

Conferencias y seminarios 

         Durante los últimos cinco años, hemos organizado conferencias y seminarios para los escuchadores de 
voces, así como encuentros donde se han reunido estos últimos, sus parientes y profesionales de la terapia.  
También hemos enviado delegaciones a conferencias y reuniones en toda la Gran Bretaña 

 Oficina de la red: 

- c/o Community Integrated Care 

2 Old Market Court, Minners Way 

    WIDNES   Cheshire WA8 7SP -UK 

Tlf::   + 44 151 420 3637 



 Fax: + 44 151 495 3146 
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En  la  España  de  los  años  70  se  cuestionó  radicalmente  la  función  de  la  psiquiatría  tradicional,  se  criticó  su  
academicismo  inmovilista  y  se  planteó  el  desmantelamiento  del  manicomio,  su  principal  sostén  institucional.  Se  luchó 
duramente y, frente a lo existente, se forjaron alternativas teóricas y prácticas, que se pretendían acordes con las necesidades de 
una sociedad que se modernizaba a marchas forzadas. Durante la transición democrática, se fue generando un reordenamiento 
sociopolítico de toda la problemática relacionada con la enfermedad mental y la salud, que fue el inicio de la constitución de un 
nuevo ámbito disciplinario denominado "salud mental". Se postulaba la salud mental como un conjunto de saberes y técnicas 
diversas, que habría de operar fuera del manicomio, con la activa participación del paciente y de la comunidad. Pero sus metas 
iban más allá del tratamiento de la enfermedad, debiendo además prevenir  los riesgos de padecerla y promocionando el  
bienestar psíquico de la población. 

                La práctica de la salud mental se implementó en España mucho más tarde que en otros países occidentales, donde los 
movimientos de reforma psiquiátrica se habían iniciado tras la Segunda Guerra Mundial. En Inglaterra surgió la "comunidad 
terapéutica"  como  alternativa  o  reconversión  del  hospital  psiquiátrico  y  se  desarrollaron  importantes  programas  de 
resocialización y reintegración social de los enfermos internados, todo ello englobado en una Psiquiatría Social potenciada por 
el  Estado.  En  Francia  la  humanización  de  los  hospitales  psiquiátricos  fue  el  punto  de  partida  para  el  desarrollo  de  la  
Psicoterapia Institucional y de la posterior Psiquiatría del Sector, asumida e impulsada por el propio Gobierno. En Estados 
Unidos Kennedy puso en marcha un ambicioso programa de Psiquiatría Comunitaria, consistente en la creación de numerosos 
centros comunitarios de salud mental y coincidente con la externalización masiva de enfermos internados en los hospitales 
psiquiátricos. La actividad de esos centros se fue haciendo cada vez menos médica, introduciendo, por la vía de la prevención y 
de equipos multidisciplinarios, un nuevo modelo de intervención sobre los problemas psicosociales de la comunidad. Y en 
Italia se negaba el manicomio, al tiempo que se ejercía una práctica despsiquiatrizante en el territorio. 

                Desde los años 60 la reforma psiquiátrica emprendida en esos países fue desplazando el eje de la asistencia desde el 
hospital psiquiátrico al trabajo con la población afectada. Lo que supuso una cierta descomposición de la psiquiatría y la 
recomposición de una nueva disciplina de lo mental, de nuevas políticas de salud mental. Si tradicionalmente la psiquiatría  
teorizaba e institucionalizaba la  locura, ahora los dispositivos de salud mental debían cubrir prioritariamente tres conjuntos de 
demandas: aquellos que se desviaban del comportamiento social normativo (psicóticos, alcohólicos, toxicómanos, psicópatas, 
etc.); los que por distintas razones fracasaban en su adaptación social (neuróticos, depresivos, deficientes mentales ligeros,  
etc...), y los que presentaban mayor riesgo de enfermar (personas en situaciones críticas, grupos de edad avanzada, etc...).  
Cualquiera de estos padecimientos podía ser aislado de su contexto y tratado como enfermedad, significando una respuesta 
psiquiatrizante,  o por el contrario, podía ser contextualizado como un desarrollo conflictivo y tratado con intervenciones 
psicosociales, significando una respuesta típica de la salud mental. Las políticas de salud mental comunitaria pretendían operar 
sobre conjuntos sociales, con intervenciones tendentes a reforzar el compromiso comunitario y la solidaridad grupal, sin 
descuidar la asistencia técnica a los más afectados (1). Ciertamente, eran otros tiempos... 

                Con  los  equipos  multidisciplinarios  se  quería  la  integración  de  saberes  diversos  y  la  superación  de  distintas 
profesiones, para lograr un nuevo orden disciplinar abarcativo de prácticas diferenciadas. Aunque la hegemonía ideológica de 
la salud mental no significó de hecho una novedosa disciplina, sino más bien una "transdisciplina", o sea, la simple aceptación 
de superponer, adicionar enfoques y prácticas diferentes, manteniendo su heterogeneidad y evitando toda ilusión unitaria. De 
modo que las nuevas prácticas comunitarias no supusieron la superación o la anulación de las que antes se ejercían, sino que 
quedaban en reserva y podrían ser re-actualizadas en cualquier momento. Se había esperado que el equipo de salud mental, al  
reunir las diferentes dimensiones que intervenían en la salud y en la enfermedad mental, unificase conocimientos, pues, por 
adición, esas dimensiones contenían la posibilidad de un discurso totalizante. Pero no es eso lo que ha ocurrido, en la medida 
en que el equipo no elabora su propia praxis, sino que sólo debe ejecutar lo planificado desde instancias superiores, que definen 
los criterios nosográficos, las frecuencias de las visitas, el porcentaje de las intervenciones, el tiempo de atención al paciente, 
etc... Con frecuencia, cada profesional reivindica su enfoque como totalidad y no se asume como especialista de algo que es 
parcial... La nueva "transdisciplina" de lo mental la define el planificador o programador, a través de las políticas de salud 
mental que diseña. 

                 La hegemonía de lo sociopolítico en la gestión de la salud mental escinde y empobrece el campo teórico en que 
pretende basarse. Prevalece un eclecticismo pragmático, generador de unas prácticas simplistas y supuestamente eficaces, que 
no se discuten en los equipos. Se reducen las acciones preventivas y las intervenciones psicosociales en una comunidad que  
actualmente no parece existir como tal. 

                Los reformistas de los años 60 y 70, precursores de lo que ahora se denomina salud mental, se habían disociado de la 
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psiquiatría academicista que representaban los catedráticos universitarios, quienes abogaban por la conversión de la psiquiatría 
en una simple especialidad de una medicina orientada al tratamiento de los casos leves o agudos. A esa implícita exclusión de 
los enfermos crónicos, se oponían los reformistas, proponiendo la transformación del manicomio y su progresiva substitución 
por estructuras asistenciales insertas en la comunidad y abiertas a toda la población. Entendían que la enfermedad mental no era 
una enfermedad como las otras: no podía ser reducida al espacio médico convencional y requería tratamientos específicos 
(psicoterapéuticos,  grupales,  colectivos,  psicosociales,  preventivos  y  rehabilitadores).  Lo  que  no  significaba  que  los 
psicofármacos fuesen inútiles, sino que debían ser usados para facilitar el contacto con el paciente y su mejor autocontención. 

                Pues bien, la nueva disciplina de la salud mental pretende haber superado posiciones antagónicas, mostrándose en 
sus textos programáticos a favor de las acciones comunitarias, pero integrándose de hecho en el sistema de salud general. De 
esta manera, el enfermo mental es considerado un enfermo como cualquier otro. Se priorizan los aspectos preventivos de la 
enfermedad, pero los enfermos crónicos tienden a ser desatendidos. Se trata, bajo el paraguas de la salud mental, de una  
remedicalización de la asistencia psiquiátrica, complementada por una "psicosocialización" ambigua de la prevención y una 
rehabilitación evanescente. Una síntesis mixtificante y sumamente frágil... 

  

REFORMA PSIQUIÁTRICA 

Todo esto es particularmente evidente en España, donde se había partido con mucho retraso con respecto a otros países. 
Hasta comienzos de los años 70 la Seguridad Social, o el INSALUD, sólo cubría precariamente la asistencia ambulatoria de sus 
beneficiarios con riesgo de enfermedad psíquica, y se resistía a asumir la hospitalización psiquiátrica, que seguía a cargo de las 
Diputaciones, con carácter benéfico y en instituciones manicomiales. Tal situación fue determinante en la futura organización 
de la salud mental, cuyas bases fueron sentadas por el Documento para la Reforma Psiquiátrica y la Atención a la Salud mental, 
elaborado en 1985. 

                Según  se  afirmaba  en  ese  documento,  era  responsabilidad  de  la  Administración  Pública  promover  la  plena 
integración de la salud mental en la asistencia sanitaria general, tomando como referencia la Ley de Sanidad -aprobada un año 
después-, potenciando su gestión descentralizada por parte de las Comunidades Autónomas y garantizando la disponibilidad de 
los Servicios para abordar la prevención, tratamiento, rehabilitación y educación sanitaria. Y se proponía un modelo integrado 
de salud mental, con estos criterios: 

-Ordenación de los servicios asistenciales en base a su delimitación territorial y a la participación comunitaria. 

-La protección de la salud mental en la atención primaria. 

-La protección de la salud mental en el nivel especializado, comprendiendo las acciones específicas realizadas en el 
ámbito comunitario y hospitalario por un conjunto de profesionales cualificados. 

-Integración funcional de los recursos de salud mental, públicos o concertados, del área sanitaria, constituyendo una 
unidad integrada o centro de salud mental. 

-La hospitalización psiquiátrica debe evitarse en lo posible, ser abreviada y efectuarse progresivamente en unidades 
psiquiátricas de los hospitales generales de la red pública. 

-Los hospitales psiquiátricos deben disminuir progresivamente sus camas, desarrollando programas de rehabilitación 
que faciliten la externalización de la mayoría de sus pacientes y su reintegración al medio sociofamiliar y a los recursos 
sociosanitarios con que la sociedad se vaya dotando. 

Era el  modelo que más convenía al  INSALUD, que podría atender  las demandas en salud mental  de sus beneficiarios, 
asumiendo los casos ligeros y los enfermos agudos, pero desentendiéndose de los crónicos. Por eso, ya en 1985 el Ministerio de 
Sanidad anunciaba a bombo y platillo que en 5 años desaparecerían los manicomios. Simultáneamente, el INSALUD ponía en 
marcha un "programa de salud mental", que incluía la creación de unidades o centros de salud mental dentro del territorio, la 
apertura  de  unidades  psiquiátricas  en  sus  hospitales  generales  y  el  establecimiento  de  convenios  con  Ayuntamientos, 
Diputaciones y Comunidades Autónomas, tendentes a formar una red asistencial  única,  que luego sería transferida a las 
distintas Comunidades Autónomas. Aquel programa tuvo un desarrollo incompleto y desigual. 

  



LOS "LOGROS" DE LA REFORMA 

El modelo de las reformas psiquiátricas emprendidas en la mayoría de las Comunidades Autónomas, siguiendo la pauta 
marcada por el Documento para la Reforma Psiquiátrica de 1985, es muy parecido. Pero el desarrollo y resultados han sido 
muy desiguales entre Comunidades Autónomas, e incluso entre diversas áreas sanitarias de una misma comunidad (2). Aún hay 
Comunidades Autónomas que no tienen "plan de salud mental",  o que teniéndolo,  no lo han desarrollado. Y persiste el  
manicomio, aunque haya perdido su hegemonía. Incluso hay indicios de que crece, de que hay hospitales psiquiátricos que 
vuelven a tener más de 1.000 camas... Es cierto que se han creado muchos recursos, especialmente centros de salud mental  
-519 se estimaban en 1995-  pero también es verdad que se ha incrementado la demanda y la atención en salud mental, muy por 
encima de los recursos generados. 

Mirando hacia atrás, parece como si la desinstitucionalización hubiese sido lo prioritario en muchas Comunidades Autónomas, 
tal vez para ahorrar costes. Los responsables técnicos no admitían crítica alguna, porque la bendita reforma psiquiátrica no 
podía ser  cuestionada,  pero el  abandono de  los  enfermos desinstitucionalizados supuso un desprestigio casi  irreversible, 
contribuyendo a que susodicha reforma contase con escaso apoyo popular y a que fuese duramente atacada por influyentes 
medios de comunicación social... Complementariamente, el ingreso en las unidades psiquiátricas de los hospitales generales o 
en las unidades de admisión de los hospitales psiquiátricos fue otra prioridad. Pero desde hace tiempo se constata que las  
unidades de hospitalización psiquiátrica son insuficientes. 

                A esas unidades llegan a diario numerosos pacientes, conducidos más o menos forzadamente por los familiares o por 
la  policía.  Aunque  esa  demanda  puede  ser  neutralizada  o  rechazada,  si  el  médico  de  guardia  considera  que  no  está 
suficientemente justificada, si prevé que el alta luego será muy difícil o si simplemente carece de camas disponibles, lo que no 
es demasiado raro. De modo que ese médico de guardia ha de manejarse en situaciones tensas y difíciles, presionado por la 
insistencia de la demanda y en sentido contrario, por una política administrativa que restringe al máximo la hospitalización 
psiquiátrica... Cada vez con mayor frecuencia, es el propio paciente quien solicita voluntariamente su ingreso. Hay además un 
amplio grupo de pacientes que demanda el acogerse por un tiempo más o menos transitorio en los servicios hospitalarios,  
pretendiendo utilizarlos a modo de refugio frente a la creciente inhospitalidad del medio social. Aunque tratan de forzar el  
ingreso, suelen ser rechazados, a veces de un modo expeditivo y sin apenas detenerse en evaluar sus verdaderas necesidades 
psiquiátricas, porque carecen del poder contractual necesario para ser atendidos adecuadamente. Son alcohólicos, toxicómanos, 
psicópatas, psicóticos deteriorados y con antecedentes de múltiples ingresos psiquiátricos o crónicos desinstitucionalizados, 
que viven en la calle sin ningún soporte sociofamiliar. 

                Dada la insuficiencia de la oferta sanitaria, se restringen los criterios de admisión y se acortan las estancias. A 
menudo las altas son apresuradas, efectuándose antes de que el paciente se encuentre en las mejores condiciones o de que la 
familia pueda recibirlo sin recelos. Con lo que muchos enfermos tienden a reingresar una y otra vez, entrando en una espiral  
casi irreversible de cronificación... No es de extrañar que muchas unidades de hospitalización psiquiátrica se hayan convertido 
en meros espacios de contención física, donde es casi imposible que el enfermo pueda elaborar su crisis. Espacios cerrados y 
sin áreas de convivencia, con predominio de tratamientos biológicos y con viejas prácticas manicomiales (sedación profunda 
de los enfermos, uso frecuente de la contención mecánica, celdas de aislamiento, suspensión de visitas, etc...). 

¿QUÉ HACER CON LAS DEMANDAS? 

Pero el eje fundamental de la nueva organización lo constituyen las unidades o centros de salud mental, de distribución 
y dotación muy irregulares.  Cuentan con equipos multidisciplinarios,  por lo general mal conectados con los de atención 
primaria y con los que trabajan en las unidades psiquiátricas de hospitalización, pero que han aumentado considerablemente la 
oferta asistencial. Suelen estar sobresaturados por una demanda que no cesa de crecer y que sobrepasa todas las previsiones, si 
es que esas previsiones se habían establecido. En salud mental la demanda, que no cabe confundir con necesidad de asistencia, 
traduce requerimientos de bienestar psicosocial, expresa siempre un deseo y está regulada por una norma de salud producida 
socialmente  (3).  A corto plazo tiende a crecer,  aunque no a medio o largo plazo,  si  se han ampliado las intervenciones 
preventivas. Por el contrario, si por distintas razones se reducen las prácticas preventivas y comunitarias, cabe esperar que el 
incremento de las demandas asistenciales sea cada vez mayor, de acuerdo con la oferta de los profesionales, que tienden a 
reproducir rápidamente lo que en verdad saben: los ritos de la asistencia dual de consultorio. En tal caso, el equipo de salud 
mental no hace una Salud Mental integral, sino que retorna al tratamiento de la enfermedad. Lo que no es nada infrecuente. 

                Cuando el equipo de salud mental es desbordado por el aumento de demandas que son pertinentes y sintóticas con la 
oferta asistencial que formula, el problema es de simple insuficiencia de recursos y podría ser resuelto con una ágil gestión.  
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Pero  otras  muchas  demandas  no  están  ligadas  a  una  patología  psiquiátrica  específica,  sino  que  traducen  padecimientos 
derivados de las dificultades de vivir y que no son fáciles de excluir del sistema de salud, porque pueden indicar situaciones de 
riesgo de enfermedad, enfermedad sobredeterminada por factores de vulnerabilidad personal, factores sociales estresantes y 
falta de soporte sociofamiliar. No son demandas propiamente asistenciales, y darles una respuesta asistencial implica el riesgo 
de una psiquiatrización errónea, pero no atenderlas supone el riesgo de cronificación patologizante, que, entonces sí, precisará 
asistencia especializada. 

                Sucede que se produce un cierto desencuentro entre la formación recibida por los profesionales de la salud mental, 
por lo general ligada a las clásicas disciplinas psiquiátrica o psicológica, y las características de las nuevas demandas de salud 
mental,  estrechamente  vinculadas  a  nuevas  problemáticas  humanas  (debilitamiento  de  los  lazos  sociales,  desarraigo, 
desintegración familiar, refugio en la intimidad, narcisismo social, etc...). Los pacientes, alienados por los mitos de una eficacia 
banal, de la utilidad y rapidez de los tratamientos y de los avances tecnológicos de la medicina, esperan o exigen respuestas 
inmediatas que atenúen sus padecimientos, eludiendo conflictos subyacentes. Y a su vez, los profesionales prefieren, tal vez por 
falta de tiempo, afrontar estos padecimientos con medicación. Lo que puede ser doblemente yatrogénico (4). Así el conflicto se 
enquista, los síntomas -aún aliviados- se cronifican y el paciente se convierte en un usuario crónico de los servicios de salud 
mental, con el correspondiente riesgo de dependencia regresiva. 

                Guste o no, los centros de salud mental, por efecto del crecimiento de la demanda, se están transformando en simples 
dispensarios,  con  consultas  médicas  convencionales;  series  reducidas  de  terapias  cognitivas,  de  relajación  o  de  apoyo; 
recepción e información de familiares, gestión de ayudas económicas, etc... Por si fuera poco, los equipos de salud mental  
debían realizar funciones de asesoramiento, soporte y formación a los centros de atención primaria de salud, concebidos como 
puerta de entrada de los usuarios del sistema de salud y primer nivel de atención a la salud mental. Los equipos de atención  
primaria debían recibir e identificar todas las demandas de salud mental, lo que realmente ha ofrecido serias dificultades por el 
desarrollo incompleto del nuevo modelo de atención primaria, por el crecimiento de todas las demandas, por la falta de  
formación en salud mental de los médicos, por la falta de tiempo, etc...(5) Y se hace cada vez más evidente la necesidad del 
apoyo coordinado de los especialistas del  segundo nivel,  máxime cuando se ha pretendido que gran parte  de los casos 
psiquiátricos se resolviesen en la atención primaria. Se sigue insistiendo en la necesidad de la "protección de la salud mental en 
la atención primaria", proponiéndose fórmulas tales como la provisión a los médicos de familia o de cabecera de escalas 
diagnósticas simplificadas y de protocolos de tratamiento. Y las multinacionales farmacéuticas, como parte interesada, están 
colaborando muy activamente en el "adiestramiento" de los médicos en el manejo de psicofármacos. Con ello, la disciplina de 
la salud mental se medicalizará aún más, vaciando de contenidos reales a la psiquiatría comunitaria y asumiendo los postulados 
reduccionistas de la psiquiatría biológica, con el beneplácito de los catedráticos universitarios. 

  

LAS CARENCIAS DE LOS CRÓNICOS 

Las políticas de salud mental se han orientado hacia un asistencialismo pragmático, dejando a un lado la prevención  
comunitaria y la rehabilitación de los enfermos llamados crónicos. Son patentes las carencias e insuficiencias del llamado 
"tercer nivel" de atención a la salud mental. En modo alguno las prestaciones están garantizadas, y es ambigua la definición de 
responsabilidades: no se sabe bien quien ha de hacerse cargo de los cuidados que precisan los enfermos crónicos, si las 
administraciones públicas, si los servicios de salud mental, si los servicios sociales, las agrupaciones de familiares, empresas 
privadas concertadas u organizaciones no gubernamentales.  En el  terreno de la realidad y no en el  de las declaraciones 
programáticas, los crónicos son considerados como incurables y se mantienen en la comunidad "con alfileres", apuntalados con 
psicofármacos y sobrecargando a las familias. Si pierden el apoyo familiar, corren el riesgo de exclusión social, de convertirse 
en "pacientes sin hogar". 

Crece en la sociedad moderna el fenómeno de la población sin hogar, que lleva una vida socialmente marginada y con pautas  
de supervivencia (uso de albergues y de comedores de pobres, mendicidad, vida en la calle, vagabundeo, etc.). Entre esta gente, 
aumenta el porcentaje de mujeres, jóvenes, alcohólicos, toxicómanos y enfermos mentales cronificados. Sin embargo, y por 
sobrevivir en tan precarias condiciones, han aprendido a manejarse por sí mismos, habiendo desarrollado ciertas capacidades 
de afrontamiento y habilidades suficientes para proporcionarse el sustento diario. Por lo general, muestran mayor autonomía 
personal que los pacientes participantes en algún programa de rehabilitación (6). 

                Diversos autores han elaborado complejos proyectos para rehabilitar a los "pacientes sin hogar", pero no cabe esperar 
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que  los  gestores  políticos  desarrollen  políticas  que  viabilicen  esos  proyectos.  Estos  enfermos,  son  socialmente  inútiles, 
políticamente ineficaces y electoralmente despreciables, no planteando más problema social que el espectáculo de su miseria. 
Como ya no constituyen un peligro en el imaginario social,  a nadie le preocupa que se les abandone a su suerte. De la 
peligrosidad social de los enfermos mentales se ha pasado a considerar la potencial peligrosidad de ciertas poblaciones de 
riesgo, sobre las que se pueden adoptar medidas de policía sanitaria en caso necesario (7). 

                Como complemento a la magra intervención de los servicios de salud mental en relación con los enfermos mentales 
crónicos, se ha estimulado la formación de grupos o asociaciones de familiares, que han proliferado en los últimos años. En 
1996 se contabilizaban en España 67 asociaciones, federadas a nivel provincial o de Comunidad Autónoma y confederadas a 
nivel estatal. Con constancia y dedicación, han llegado a disponer su propio discurso, un discurso que quisieran ver asumido 
por los responsables políticos, los profesionales y toda la sociedad. Como muestra, puede servir el Manifiesto que en 1994 
difundió la Federación Madrileña de Asociaciones Pro-SaludMental (FEMASAM): Tras reconocer las excelencias de los 
gestores de los servicios de salud mental, se lamentaban de las dificultades para la integración social del enfermo mental,  
"teniendo en cuenta los efectos devastadores que esta enfermedad -la esquizofrenia- produce en el afectado desde el momento 
en que se desencadena, casi siempre en la adolescencia, conviertiéndole en un minusválido, ya que desde el primer momento su 
voluntad queda anulada". Reivindicaba soluciones urgentes para las principales carencias asistenciales, solicitando en concreto: 
la creación de centros de rehabilitación psicosocial, centros de rehabilitación laboral, centros especiales de empleo, creación de 
empleo para los enfermos rehabilitados, pisos supervisados y miniresidencias permanentes sustitutivas del hogar, así como el 
reconocimiento por parte del INSERSO de algún grado de minusvalía, aún en contra de la voluntad del enfermo. Pero sobre 
todo el Manifiesto demandaba intensificar el apoyo al movimiento asociativo, dotándolo de las subvenciones y asesoramiento 
necesarios: "las asociaciones, por su alto grado de motivación y por su sencillez organizativa, son el marco adecuado para la 
gestión directa de recursos, y la realización de actividades de apoyo, allí donde la compleja maquinaria de la administración 
tropieza  con dificultades.  Sólo  necesitan  que  se  les  dote  de  medios  económicos  que,  con  su  actuación  voluntarista,  se 
encargarán de multiplicar" (8). 

                En su afán recaudatorio, las asociaciones españolas, en su mayoría, no han dudado en aceptar fondos de laboratorios 
farmacéuticos, incurriendo en la paradoja de que un movimiento que se declara pro-salud mental tenga que depender, de algún 
modo, de empresas cuya buena marcha se basa en la medicación por tiempo indefinido de los enfermos mentales. En el fondo  
de estos familiares late la arraigada creencia en la incurabilidad de la enfermedad mental, creencia en la que también participan 
algunas administraciones. Así por ejemplo, en 1990 la Consejería de Integración Social de la Comunidad Autónoma de Madrid 
creó la Comisión de Tutela del Adulto, cuyos usuarios debían ser los enfermos mentales en situación o en riesgo de desamparo, 
previa  su  incapacitación  civil  (9).  Sucesivamente  han surgido  similares  iniciativas  en  Madrid,  y  en  otras  Comunidades 
Autónomas: fundaciones de tutela públicas o privadas, que se dedican a tramitar la incapacidad civil de enfermos mentales. 
Considerando que la incapacitación significa la muerte civil del sujeto, se puede dudar mucho que quienes abogan por tan 
abominable práctica crean realmente en la integración social del enfermo mental, por más declaraciones platónicas que se 
hagan. Los que incapacitan piensan realmente que la cura no es posible y que sólo cabe la protección y tutela del enfermo. Era 
lo que antes hacía el manicomio: incapacitaba de facto al interno, protegiéndolo de las inclemencias de la calle y tutelándolo de 
por vida. 

                El movimiento asociativo de familiares se siente con creciente fuerza, reclamando incluso su presencia en todos los 
organismos que planifican la salud mental. Cuenta con una red de recursos propios (centros de día, talleres ocupacionales, 
clubs sociales, viviendas protegidas, etc.) financiadas con fondos públicos. Lo que significa una cierta privatización de una 
asistencia no cubierta por los servicios públicos y prestada únicamente a los miembros de las asociaciones. De igual modo,  
están siendo gestionados por entidades privadas otros muchos recursos asistenciales, desde centros de salud mental hasta 
grandes manicomios privados, pasando por centros de rehabilitación psicosocial o residencias de media estancia. Tal vez sea el 
signo de los tiempos: el  Estado neoliberal diseña las políticas sociales y garantiza los servicios mínimos,  al  tiempo que 
incentiva a la iniciativa privada y exalta los méritos del asociacionismo y de una beneficencia modernizada (10). 

  

PSIQUIATRIA BIOLOGICA: VICTORIA PIRRICA 

                Pese a sus planteamientos teóricamente comunitarios, el subsistema de salud mental ha favorecido el retorno al 
objetivismo  médico,  la  vuelta  a  la  psiquiatría  de  siempre.  Una  psiquiatría  vuelta  a  sus  raíces  y  convertida  en  simple 
especialidad médica, tal como querían los profesores universitarios. En 1994 lo celebraba el catedrático López-Ibor: "Desde la 
Ley General de Sanidad hasta el catálogo de prestaciones que se discute en estos días, pasando por la regulación de los 
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internamientos involuntarios, nada distingue ni diferencia lo psiquiátrico del resto de la medicina, ni en el ámbito hospitalario 
ni fuera de él" (11). La gran acogida dispensada a la nosología del DSM-III, como expresión de un regreso a las fuentes de la 
clínica y de un abandono de posturas teóricas; la consolidación de la psiquiatría de hospital general y los éxitos de la psiquiatría 
de enlace; el sistema de formación de los médicos residentes, y los avances en la investigación biológica, todo ello indicaba el  
triunfal retorno de la psiquiatría a la Medicina, poniendo a disposición de los enfermos armas terapéuticas poderosas. El triunfo 
de la psiquiatría biológica significaba implícitamente el  fracaso de la salud mental como pretendido orden disciplinar,  y 
también el fracaso de la reforma psiquiátrica que lo había sustentado. De hecho, ya casi nadie habla de reforma psiquiátrica... 

                Se dice que la salud mental está en crisis, casi en trance de muerte. Fuller Torrey, que hace más de 20 años había 
predicho la muerte de la psiquiatría, pronostica ahora el divorcio entre la enfermedad mental y la salud mental (12). Dice, 
no sin razón, que la práctica de la salud mental ha tenido un impacto muy negativo sobre la asistencia psiquiátrica, 
desviando medios de los tratamientos a los enfermos mentales graves hacia personas que sufren "problemas de la 
existencia". Si ese divorcio se efectúa realmente, la psiquiatría desaparecerá y será reemplazada por la neuropsiquiatría, 
mientras que la salud mental será arrinconada en los dominios de las ciencias sociales y en los departamentos de servicios 
sociales, bienestar y medio ambiente. Algo de esto ya se está viendo, con el descenso, por ejemplo, de la psicoterapia, que 
precisa más tiempo, mayor frecuencia en las visitas y mejor entrenamiento de los profesionales, que con la farmacoterapia. 
Se trata de un descenso regresivo, porque con la psicoterapia el enfermo había recuperado la palabra y había ganado en 
subjetividad. Con el creciente intervencionismo médico, el paciente pierde su condición de sujeto y vuelve a su viejo 
estatus de portador de síntomas y acreedor de un tratamiento biológico impuesto. 

                Puede  ser  que  la  victoria  de  la  psiquiatría  biológica,  factible  por  el  gran  desembarco de  las  multinacionales 
farmacéuticas, sea una victoria pírrica. Con la progresiva medicalización de la asistencia, se va reduciendo el campo operativo 
de la salud mental, precisamente por el limitado arsenal terapéutico de la psiquiatría biológica, por su comprobada ineficacia 
frente a importantes grupos psicopatológicos. Primero se desgajó el amplio grupo de los deficientes mentales, que ahora no son 
considerados enfermos y que son tratados con técnicas pedagógicas y reeducativas. Luego, cuando la psiquiatría perdió fuerza 
represiva, se fueron los alcohólicos para organizarse en grupos de autoayuda, y los toxicómanos, ahora atendidos en redes  
ajenas a la salud mental. Hace tiempo que los epilépticos y los dementes están bajo la jurisdicción de los neurólogos, y las  
anoréxicas están saliendo del ámbito de lo psiquiátrico. Por otra parte está establecido que gran parte de los trastornos psíquicos 
sean tratados por médicos generalistas. Como ha dicho Edward Shorter en su Historia de la Psiquiatría: "en 200 años los  
psiquiatras han pasado de ser los sanadores del manicomio terapéutico a trabajar como porteros de la fluoxetina"  (13). Y 
pronto, tal vez menos que eso, porque los progresos de la llamada "psicofarmacología cosmética" permiten la fácil prescripción 
médica y la automedicación. 

                Para escuchar, relajar, reforzar o consolar a los pacientes con crisis existenciales, con problemas adaptativos o fobias 
diversas, están los psicólogos, que ofertan soluciones rápidas, eficaces y a bajo precio.  O los sexólogos, o los videntes,  
astrólogos y toda suerte de sanadores, que en sus frecuentes apariciones televisivas prometen ilusión, felicidad y un futuro  
mejor. ¿Para qué servirán los psiquiatras del futuro? ¿Qué harán cuando todos los médicos sean diestros en el manejo de los  
psicofármacos y cuando los psicólogos puedan recetarlos?. No cabe duda que la psiquiatría está perdiendo identidad y entidad: 
entre otras cosas,  lo prueba la decreciente publicación de libros de la especialidad.  En Estados Unidos el  porcentaje de  
licenciados en medicina que piensan especializarse en psiquiatría bajó del 3,5% en 1984 al 2,0% en 1994, y el descenso  
continua. A mediados de los años 90, menos de 500 jóvenes médicos americanos estaban comenzando los programas anuales 
de formación psiquiátrica, y el resto de las 1327 plazas disponibles lo completaban médicos extranjeros especializados (14). 
Todo un síntoma que puede estar extendiéndose. 

                Pero no se trata de hacer un discurso negativo, porque, pese a lo afirmado por algunos ideólogos del "nuevo orden 
internacional", el fin de la historia no ha llegado. Lo cierto aquí y ahora es que los profesionales de la salud mental se sienten 
agobiados por la presión de la creciente demanda de los usuarios, y que algo deberá hacerse. Desde luego, sobran los discursos 
de autopromoción, las complacientes evaluaciones, los programas que se quedan en los papeles, los proyectos que no se  
realizan por falta de presupuesto, las utopías tecnocráticas, los recreativos congresos que acaban con aplausos y lanzamiento de 
globos... Falta, por el contrario, el análisis realista, el reconocimiento de los falsos planteamientos y de los errores cometidos, la 
redefinición de los objetivos, el ejercicio de la crítica desinteresada y de la sana autocrítica. Es casi urgente el debate olvidado, 
la revisión de los viejos conceptos y la elaboración de otros nuevos, la reflexión sobre la experiencia pasada y presente, la 
teorización de la práctica, la indispensable teoría... Queda mucho camino por delante. 

Madrid, Abril 1999 
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NOTAS   
(1).-Galende, Emiliano (1990) Psicoanálisis y salud mental. Buenos Aires: Paidós 

(2).-Informe elaborado por la Junta Directiva de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (1998) Revista de la A.E.N., año XVIII, nº 67 

(3).-Leal Rubio. J..(1997) Nuevas demandas, nuevas necesidades de atención a la salud mental. Incluido en el libro Equipos e instituciones de salud mental, salud mental de equipos e instituciones. Madrid: AEN 

(4).- Galende, E. y Baremblit (1997), La función de curar y sus avatares en la época actual. Incluido en el libro Equipos e instituciones de salud mental, salud mental de equipos e instituciones. Madrid: A.E.N. 

(5).-Martín Zurro, A. (1995) Salud mental y atención primaria. Incluido en el libro Trastornos psiquiátricos y atención primaria. Barcelona: Doyma 
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PRIMER  ENCUENTRO  ESTATAL  SOBRE PERSPECTIVAS CRÍTICAS  

EN PSICOLOGÍA, PSIQUIATRÍA Y OTRAS DISCIPLINAS « PSI».  

Málaga, 24 - 27 de octubre del 2001.  (Facultad de Psicología de Málaga/Centro Social Casa 
Iniciativas).

            Todo es correcto, vigoroso, sutil y radiante. 
Un lugar ordenado, de formas y trazos justos. 
Un abrigo, en este mundo de oscuridad, de luz, 
un Dónde desde el cual empezar una larga y pulcra línea 
recta. 
            Sería maravilloso si a nuestro alrededor viéramos 
la gracia, el decoro de la mente antigua 
empujado hacia el presente como una ley, 
en vez de nuestras brutales y cacófonas ataduras. 
            No debería ser necesario alentarme tanto 
para encontrar un poco de dignidad, entre 
tanto fango y porquería, escoria y basura 
que estaría mejor formada de estiércol honesto. 
            Las hojas caídas son presagio de primavera, 
el juego no ha terminado. Algun@s niñ@s todavía pueden 
cantar. 
R..D. Laing 

            Después de años de estudio, de formación y de trabajo comprometido con una perspectiva crítica de la psicología y 
psiquiatría, algunos grupos, iniciativas, revistas e individualidades, hemos empezado a tejer una red de afinidad, de 
complicidad -que no de uniformidad-  para salir del aislamiento que en momentos como el que vivimos pareciera condenar 
a todos aquellos que pensamos fuera de las concepciones dominantes de la psicología y la sociedad a una marginalidad 
preocupante. Romper el aislamiento desde el deseo de conocernos, de compartir recorridos, conocimientos, experiencias y 
saberes que puedan impulsar  nuestro trabajo clínico y social en torno a los diferentes mundos de intervención psi. Volver a 
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acercar a la psicología a un cuestionamiento epistemológico sobre sus presupuestos y axiomas constituyentes asÍ como sus 
desarrollos. Por tanto, generar  problematizaciones políticas y teóricas,  y no meramente técnicas ya que lo que no 
pretendemos crear es sólo un simple refinamiento de las técnicas e instrumentos, sino un cuestionamiento de raíz de los 
presupuestos.  Sacar a las prácticas psi de su supuesta neutralidad y objetividad para ver como funcionan en lo real dichas 
practicas, pero no solo desde las perspectivas de los que las ejecutan sino de los que las ‘padecen’. Entender dentro de las 
necesidades de la reestructuración capitalista cuáles son las funciones que cumple la psicología para la economía-mundo 
neoliberal. Volver abrir ahora más que nunca el carácter político-social de la psicología no sólo como ayuda a los de abajo 
sino como rebelión contra los de arriba.  Desde la necesidad de introducir en la psicología otras formas de cuestionamientos 
que la saquen de su ilusión arrogante cientificista y de la justificación cómplice con las estructuras de dominación.

            Construir otros discursos, otras practicas, otras psicologías que escapen de las reducciones, de las justificaciones 
teóricas del sometimiento social que pareciera ceñirse sobre nuestros deseos, sobre nuestra necesidad ética. Para todo esto 
llevamos tiempo trabajando y creemos que es un buen momento para generar un encuentro donde las voces críticas puedan 
enriqueciese unas de otras para impulsar discursos, afectos, prácticas, que vayan calando en el panorama vacío de gran 
parte de la enseñanza y prácticas psi. Por la necesidad de construir alternativas en lo terapéutico, de generar resistencias, de 
construir otros discursos, de generar un movimiento que se expanda como un virus, queremos vernos, conocernos y sobre 
todo trabajar juntos en este camino afín.

Programa.
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“La Psicología necesita pensarse a sí misma, escapar de la captura que sufre, abrir  
fugas que no la sometan al pensamiento mayoritario, muerto de la Ciencia totalizante 

y totalizadora.  Nosotras necesitamos existir de otra forma, necesitamos pensar,  
sentir, construir múltiples psicologías menores desde el anhelo de la libertad más 
subversiva y la potencia del deseo más revolucionario.  La psicología  y nosotras 

tenemos que devenir minoritarios, queremos expresar nuestra singularidad con toda 
su potencia, vivir y pensar de otra manera”.



 

Lapsus es una revista en formato tradicional que producimos desde el  
Grupo de Psicología Crítica Versus que recoge un conjunto de reflexiones,  
dudas, cuestionamientos y preguntas que nos hacemos dentro de unas 
posiciones en torno a la psicología y todo lo que ésta pretende abordar, todo 
ello desde la multiplicidad de visiones que supone la heterogeneidad teórica  
existente dentro del grupo.  Compartir todo esto con tod@s vosotr@s que no 
estáis de acuerdo con esa psicología dominante y que buscáis algo distinto,  
otras alternativas, es fundamental para romper el aislamiento, para empezar  
a construir sólidos proyectos comunes y para, disponiendo de herramientas,  
construir una (varias) psicología(s) de acuerdo a nuestros principios éticos y  
sociales.

Lapsus en su versión virtual, ha sido reducido, por lo que solamente  
dispones de los artículos aparecidos en cada uno de los números, que  
conforme vayan saliendo, iremos ampliando. 

Si quieres enviarnos algún artículo para Lapsus y ponerte en contacto con 
nosotros puedes hacerlo a la dirección 

 Besos, salud y revolución social.   LAPSUS.

 

"Tenemos que empezar a reflexionar colectivamente para no dejarnos llevar  
por la corriente para no acabar defendiendo cosas que ni siquiera hemos 
podido cuestionar. Retomar lo que nos han robado: el placer de aprender 
cooperativamente, la autonomía de pensar críticamente y de ser consecuentes  
con nosotras y el mundo ..." 

BOLETÍN LAPSUS:
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 Santiago Gallardo.

Marian Godino.

  Javier Toret.

Fernando Rodriguez  y Javier Toret. 

 Monica.
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¿LA PSICOLOGÍA Y LA CIENCIA?
  

La Psicología dominante y mayoritaria en los marcos institucionales y académicos cuyos discursos, por otro lado, 
van calando poco a poco en otras capas (o mejor dicho en otros discursos) de la sociedad, justifica su superioridad frente a 
las “otras psicologías” mediante el estatuto autoimpuesto de “científica”.  Es aquí donde, ante el enorme desarrollo 
científico-técnico acaecido durante este último siglo, ante la incursión de vocabulario científico en las vidas cotidianas, en 
fin, ante la “sustitución de Dios por la Ciencia” como poseedora de la verdad y como omnipotencia, debamos preguntarnos 
con mucho cuidado ¿qué significa eso de científico? Y después, concretamente, ¿es la Psicología una ciencia?, y si no lo es 
¿de qué se trata?   Otras muchas cuestiones pueden surgir (y de hecho surgen) en torno a la Ciencia pero, como en toda 
argumentación es necesario seguir una línea definida y marcada, y es lo que haré en el presente artículo.  No obstante éste 
es el primero de una serie de artículos en los que seguiremos discutiendo presupuestos de la ciencia psicológica  y de la 
ciencia en general, por lo que no se deberán tomar los presupuestos de éste como definitivos o inamovibles sino como 
primeras aproximaciones según una línea argumentativa.

Para poder abordar el  concepto de ciencia trazaré una primera línea consistente en la afirmación: “epistemológicamente no 
hay más que dos posibilidades para un discurso con forma teórica: o es ciencia o es ideología” (Braunstein, M.; y otros, 
Psicología: Ideología y Ciencia, México, 1975, Pag 1.).  De esta afirmación surge una dicotomía cuyos elementos debo 
aclarar. 

            Por una parte nos encontramos con el concepto Ideología, el cual, en esta ocasión, adquiere un sentido 
epistemológico.  Así ideología se identificaría con un conjunto de representaciones “espontáneas” y “naturales” que operan 
a partir de las apariencias y que se limitan a describir lo evidente sin que en el transcurso de su discurso se produzca un 
ruptura, un salto que permita explicar como se producen dichas apariencias.  En este sentido, ideología podría asimilarse al 
concepto de preciencia planteado por algunos teóricos (Ej. Thomas Khun), pero la gran diferencia consiste en que esta 
última mediante la sistematización y la explicación podría linealmente constituirse en ciencia, y una ideología necesita de 
una ruptura con el conocimiento aparente que la constituye (Ej. Ruptura copernicana frente a ideología Ptotolomeica).  Por 
otro lado nos encontramos con el otro elemento de la dicotomía introducida: el concepto Ciencia.  Así, a grandes rasgos, la 
ciencia es una forma de saber que, alejándose del conocimiento evidente que nos muestran los sentidos y las ideas, busca 
un orden explicativo de esa evidencia mediante la construcción de un arsenal teórico constituido por objetos, conceptos y 
teorías, utilizando para ello una serie de métodos que vendrán determinados por el objeto de estudio al que se refieren.  Es 
ésta, quizás, la base primordial de la definición de ciencia, pero sabemos que no acaba y que se complejiza a partir de aquí, 
pero con esto nos basta por ahora.

  

            Entra ahora en nuestro cometido, si debemos analizar la Psicología como ciencia en los términos antes tratados,  
pasar a una definición aceptable de la misma Psicología.  Para ello remitirnos a autores parece una misión imposible ya que 
podemos encontrar casi una definición por cada uno de ellos, por lo que si sacásemos algo en común  de muchos de ellos, 
no sin riesgo y no sin razones, sería: “La Psicología es la ciencia que trata de explicar la conducta”.  Pero ¿cómo se concibe 
entonces la susodicha “conducta”?  Pues conducta sería “la respuestas de un organismo a los cambios del medio” (Smith y 
Smith, La conducta del hombre, Buenos Aires Eudeba 1963). 

            Parece entonces que ya tenemos definición y objeto de estudio de nuestra ciencia psicológica, pero, ¿plantea algún 
problema al estatuto de cientificidad un objeto de estudio  así planteado?  Pues como veremos a continuación, si.  El primer 
problema es que este objeto de estudio no le es propio a la Psicología, sino que ya pertenece a otra ciencia ya constituida, 
esto es, a la Biología, y más concretamente a la Fisiología Funcional, con lo que el límite entre ciencias quedaría 
difuminado.  El segundo problema se refiere a que si se hace una transmisión de términos de una disciplina a otra se 
producen consecuencias de orden epistemológico (y en este caso también de otros tipos)  importantísimas. Y el tercer 
problema se refiere a que la conducta así conceptualizada es un objeto de estudio empírico referente al campo ideológico, 
es decir, al plano de lo aparente y que no ha sido producido por la disciplina científica en cuestión.  Es por lo que, desde la 
línea que venimos marcando, la psicología no podría considerarse una ciencia.



Pero la psicología cuyo objeto de estudio es la conducta hace valer, frente a estos problemas, su estatuto de cientificidad 
mediante dos tipos de argumentos. 

            El primer tipo de argumentos se refieren al método que utiliza, es decir la utilización de la cuantificación y del  
método experimental.  Este empeño por la cuantificación deriva de la asunción de la filosofía positivista, que asume, entre 
otras cosas, que el conocimiento se constituye linealmente por medio de acumulación de hechos, experiencias, 
observaciones, etc. (que nos acercan cada vez más a la verdad) y que estos datos son independientes del “observador” que 
los registra.  Todo ello se traduce en una necesidad de exhaustividad a la hora de registrar tales datos concretada en la 
asignación de cantidades numéricas a los mismos y en el establecimiento de relaciones matemáticas entre ellos.  Esta 
relación, por una parte, no sólo requiere de la simple asignación del nombre de los números (2, 5, 70.000, etc.), en este 
caso, a las conductas, sino que necesita que se cumpla la regla del isomorfismo, es decir, que existan similaridades 
estructurales, y no analogías, entre el comportamiento de los objetos de ambas disciplinas (psicología y matemáticas) que 
hagan que las leyes que rijan a ambos objetos sean formalmente idénticas.  Si se intenta observar esto en la psicología nos 
encontramos con una continua violación de este principio, dándose, por el contrario una utilización abusiva de la 
cuantificación y de la matematización, donde los números, casual o intencionalmente, aparecen sólo con una función 
nominal, arbitraria, o culturalmente aceptada (véase edad cronológica, etc.) perdiendo así las propiedades que poseen como 
número y por tanto dejando de pertenecer al campo de las matemáticas.  Por otra parte, si la anterior relación entre 
psicología y matemáticas fuera idílica (algo poco probable), es decir, si los criterios de isomorfismo se cumplieran, el 
hecho en sí de utilizar los modelos matemáticos y la cuantificación no garantiza para nada que de lo que estemos hablando 
sea una ciencia, porque, como se desprendía de la definición de ciencia que expuse anteriormente, el método debe quedar 
determinado por el objeto de estudio y no al revés. 

            Algo parecido ocurre con la otra vaca sagrada de la psicología científica: la experimentación.   Así la psicología es 
una ciencia porque es capaz de utilizar el método experimental en su quehacer, es decir, es capaz de controlar, modificar, 
predecir,  etc. su objeto de estudio.  Pero ¿qué función cumple la experimentación dentro de la psicología?  ¿Genera 
conocimiento?  ¿es un método de descubrimiento?  ¿genera criterios para elegir variables a analizar?  No, generalmente, se 
limita a determinar regularidades.  De  lo anterior sólo puede encargarse una teoría científica bien articulada. 

            Como vemos, tanto la cuantificación como la experimentación por sí solos no proporcionan el estatus de 
cientificidad, ya que no es el método lo que constituye a una ciencia, sino el proceso de ruptura epistemológica al que hice 
mención anteriormente.

            Pero como antes dije la psicología académica e institucional aporta dos tipos de argumentos en defensa de su 
estatus  científico.  El segundo grupo de argumentos se refieren a que los numerosos logros técnicos que la psicología ha 
conseguido y a las numerosas funciones que cumple en la sociedad son razones de peso para considerar a la psicología 
como una ciencia.  Estas razones, no obstante, no aportan nada a favor de la psicología como ciencia, sino que la presentan 
como una práctica técnica, siendo esta última un conjunto de prácticas  que implican transformaciones en una materia 
prima para obtener un producto, respondiendo a una demanda ajena a la técnica en sí.  Así la técnica no está aislada ni es 
neutra, sino que es un efecto de tal demanda, que a su vez  queda definida por el orden social imperante.  ¿Y cual es esa 
demanda de la cual es efecto la psicología actual imperante?  Pues la necesidad de un tipo de hombre/mujer adaptado/a.  
Adaptado en el trabajo, en la familia, en la escuela, en la sociedad, etc., pero, adaptado en el sentido biológico del término, 
es decir, que acepte su “entorno” y que se limite a saber responder bien a los estímulos.  Porque éste es el ser humano que 
nos muestra una psicología que nos es Psicología sino Biología; una Psicología que no rompe con lo aparente y la explica 
sino que lo presenta como la verdad científica, causa y efecto a la vez, realización de lo real; una Psicología que no es 
ciencia sino Ideología, ideología en sentido epistemológico, pero que insertada como práctica técnica en el cuerpo social 
comienza a cobrar sentido como ideología dentro del discurso político, esto es, como representaciones deformadas de la 
realidad que una clase o grupo necesita para justificar el orden existente de las cosas, un estado de dominación.  

Así la psicología necesita, al menos, tener la apariencia de una ciencia ya que, de esta manera, la demanda a la cual 
responde no queda de manifiesto y sus saberes y aplicaciones, por una parte muestran al ser humano que es necesario 
mostrar y, por otra, aportan un producto necesario (trabajador sumiso, ciudadanos consumistas, personas normalizadas, 
etc.) para mantener el estatus quo.



PSIQUIATRÍA RADICAL 

    Con la intención de abrir y ampliar nuestro conocimiento sobre otras tendencias, corrientes o paradigmas de la 
Psicología, algunas personas llevamos algún tiempo trabajando en un grupo de psiquiatría radical. Este texto es el resultado 
del comienzo de nuestro trabajo, esperamos que os resulte interesante.

  

¿QUÉ ES LA PSIQUIATRÍA RADICAL?. ¿CUÁLES SON SUS ORÍGENES?. 

La Psiquiatría radical (P.R.) se puede definir como una síntesis entre la Antipsiquiatría y la Psicología Humanista. Mas 
bien se podría considerar como una tendencia dentro de la antipsiquiatría, menos influenciada por el psicoanálisis y más 
por la psicología humanista (especialmente por el Análisis Transaccional, y en menor  parte por la bioenergética). 

 La P.R. surge en E.E.U.U. a finales de los años 60 debido a la confluencia de las corrientes anteriormente citadas, y los 
movimientos sociales antiautoritarios que cobraban importancia en esa época.

En cuanto a la antipsiquiatría podemos decir que autores como  Goffman y  Szasz  (E.E.U.U.), Laing y Cooper (Gran 
Bretaña),  Basaglia  y  Jervis  (Italia),  afirman  que  la  psiquiatría  es  una  forma  más  de  opresión  social  similar  a  otras  
instituciones de la sociedad patriarcal (Familia, Escuela, Capital, Estado, Policía, etc.). Y que los diagnósticos mentales son 
arbitrarios ya que dependen de los valores de una determinada sociedad en un momento dado de la historia y dependen 
también de la ideología y formación del profesional de turno. 

Por su parte la Psicología humanista que fue desarrollada por disidentes del psicoanálisis y surgió influenciada por las  
escuelas filosóficas del existencialismo y la fenomenología, nos ofrece una visión optimista del ser humano: básicamente 
viene a decir que los humanos no somos marionetas a merced de nuestro inconsciente ni de nuestro ambiente, sino que 
tenemos un gran potencial de cualidades humanas positivas y desarrollables, y que si ponemos las condiciones para ello, el  
ser humano es capaz de desarrollar su potencial y autodeterminarse. 

La  P.R.  se  ha  visto  influenciada  también  por  el  Freudomarxismo  (síntesis  entre  el  psicoanálisis  y  la  ideología 
marxista), con representantes como Reich  y Marcuse. 

Por último comentar que la contracultura de los 60 supuso el nacimiento y/o renacimiento de muchos movimientos 
sociales antiautoritarios, siendo concretamente el movimiento feminista el más influyente en el desarrollo de la P.R. 

El grupo más activo de la P.R. nace en California, siendo Steiner uno de sus principales autores. Las herramientas que 
usan para el cambio personal y social se derivan de una de las terapias humanistas más popularizadas, como es el Análisis 
Transaccional  creado  por  el  psiquiatra  Eric  Berne,  con  una  diferencia,  el  análisis  que  promueve  Steiner  es  más 
antiautoritario  o  comprometido  socialmente,  ya  que  este  autor  ha  criticado  a  la  Psicología  Humanista  por  su 
conservadurismo social o falta de compromiso político, rechazando esta como un humanismo ideal clásico, donde se caía 
con cierta facilidad en una irreflexiva actitud de libertad individual, perdiendo de vista la dimensión social, cayendo en un 
egocentrismo arrogante. 

  

OPRESIÓN Y LOCURA.

 La P.R. centra la misión del terapeuta en descubrir, junto al cliente, las experiencias opresivas que a lo largo de su vida 
lo han ido distanciando de que cada uno se construya según su propio deseo. 

Un punto también importante es el que las personas son capaces de una enorme comunicación recíproca, lo que se 
opone a una filosofía de aislamiento que pretende que el individuo nunca puede conocer a los otros, lo que impide que las  
personas se unan con el fin de luchar contra su opresión. Los  principales tipos de opresión son: 

Opresión de la mujer. Los terapeutas, especialmente, deben adquirir conciencia de la opresión de las mujeres. En la 
P.R. las mujeres y el discurso feminista está más presente que en otras tendencias antipsiquiátricas. 

Opresión  constituida  por  el  sistema económico capitalista. La  principal  característica  de este  sistema consiste  en 



producir beneficios para un pequeño número de personas que controlan la economía. Entre los aspectos del sistema de 
producción de beneficios, cuyo reconocimiento es fundamental para los terapeutas, se incluyen: 

- El hecho de que la gente no adopte decisiones económicas independientes (sí ha de trabajar, qué clase de trabajo 
hacer,...) 

- El hecho de que los bienes y servicios se distribuyen arbitrariamente, es decir, no de acuerdo con las necesidades, 
sino de acuerdo con la posesión de medio de cambio llamado dinero. 

- El hecho de que la gente está bajo el control de otros, llamados policías, que están pagados por los que dominan el 
sistema, para sujetar a los que se oponen a su dominación. 

- El hecho de que el sistema de la llamada justicia (juristas, tribunales, etc.) no está dirigido por o para el pueblo, sino  
por y para los capitalistas. 

  

Todas estas posibilidades son valoradas  incluso por el  gobierno,  que es  precisamente el  que las  niega.  Y es esta 
negación la que produce una gran confusión. La retórica del capitalismo consiste en que el pueblo debe confiar en sí 
mismo, y a la vez se le niega toda oportunidad de ejercer esa confianza. El resultado es que la persona se siente tan 
desconcertada como oprimida. 

La mistificación aquí consiste en que se le dice una mentira que es el reverso de la realidad, y se le exige que actúe de  
acuerdo con la realidad y con la mentira, y que crea en ambas a la vez.

Opresión sexual. En este campo el terapeuta también debe eliminar el engaño sobre la opresión. Debe ser capaz de 
demostrar que la familia con ese sentido nuclear y la sublimación tradicional de la sexualidad y el tratamiento de las 
mujeres como objetos sexuales son erróneos y opresivos, y que las costumbres de la sociedad son mistificaciones de la 
sexualidad  que  va  construyéndose.  Este  tiende  a  satisfacer  las  exigencias  sexuales  tal  como se  presentan,  y  a  tener 
relaciones con muchos tipos de diferentes personas. 

Pero el objeto de la terapia no es prescribir la conducta adecuada, sino más bien mostrar a las personas que sus 
ideas son consecuencia de las mentiras que les han contado sobre lo que deben sentir, en lugar de aceptar lo que 
realmente sienten. Al eliminar la mistificación la gente será plenamente capaz de elegir los modos de vida que más la 
atraigan. 

Fragmentación. Desde el comienzo del sistema educacional se dice a los estudiantes que el mundo es una serie de 
materias individuales, aisladas, y que hay que elegir entre ellas para ser experto. El niño siente curiosidad por todo lo que le 
rodea, pero este interés por el conjunto se le quita en plena juventud. No es extraño que los jóvenes no sepan quienes son 
o lo que deben ser, cuando las opciones que se les ofrecen son tan inadecuadas. 

Esta fragmentación junto con la "experimentación científica" (profecías autosatisfactorias), son causa de que la gente 
pierda el concepto de la validez de su propio pensamiento. 

No podemos ayudar a la gente, si no reconocemos los procedimientos con los que se ahoga su curiosidad natural y 
cómo sus conceptos propios se pierden en la confusión de lo que otros esperan que sean. 

  

La tarea del terapeuta consiste en eliminar la mistificación que impide a las personas ver cómo están oprimidas. Esta  
mistificación es la suma total de todas las mentiras que dicen a la gente acerca de lo que ella experimenta. La mistificación 
es la anulación de la experiencia de uno mismo por aquellos que lo rodean. Tiene como resultado la incapacidad de la 
gente  para  confiar,  o,  en  algunos  casos,  incluso  para  conocer  lo  que  siente,  lo  que  piensa,  lo  que  experimenta.  La 
mistificación mantiene a la gente apartada de la lucha contra su opresión, haciendo que se conforme o que se sienta  
impotente contra ella. 

  

¿Cómo contribuyen los psicoterapeutas a la mistificación? 

Con su ignorancia acerca de la naturaleza de la opresión y de la existencia de la mistificación. 



Con su posición de superioridad respecto al paciente. Una persona no puede obtener de sí misma un concepto de ser 
humano independiente y plenamente válido, si la persona que le dirige hacia esa meta parece hallarse en un plano más alto  
que el suyo. El modelo médico de enfermedad mental es el modo de superioridad más destructivo. La mistificación da 
origen,  muchas  veces,  a  que  la  gente  se  comporte  de  un  modo  contrario  a  sus  deseos.  Pero  la  atribución  de  este 
comportamiento a una enfermedad determina un tratamiento muy diferente del que determinaría si se atribuyese a una 
mistificación. La conducta si no es del agrado del equipo médico se traduce a la jerga del diagnóstico. La información se  
traduce después en la base del tratamiento, que en la mayoría de las veces ni siquiera es psicoterapia. 

En definitiva, los terapeutas(en general) constituyen una élite privilegiada, de la clase alta, que tienen una formación y 
una experiencia vital limitadas; generalmente, apoyan al sistema capitalista y sus actitudes de "chauvinismo" masculino; 
están  mistificados  por  su  propia  posición  social  y  por  su  jerga  de  diagnóstico;  tienen  pocas  posibilidades  de  ayudar 
realmente a nadie, suponiendo que tengan alguna. Están aislados, y, en la mayoría de los casos, trabajan solos. 

  

PRINCIPIOS DE LA PSIQUIATRÍA RADICAL 

  

Cuando además de oprimidas las personas aceptan el  engaño sobre su opresión (mistificación),  el  resultado es la 
alienación. Las personas alienadas están apartadas de su capacidad de amar, de su capacidad de experimentar el mundo 
correctamente, y de su capacidad de gozar. 

                         ALIENACIÓN=OPRESIÓN+MISTIFICACIÓN 

        El segundo principio es el  de que la alienación es la esencia de todas las situaciones psiquiátricas.  Por esto los 
psiquiatras radicales creen que la psiquiatría es una actividad política ya que las personas que se encuentran alienadas de 
hallan dentro de unas relaciones, basadas en una estructura de poder. La opresión a que están sometidas se transmite a  
través de seres humanos, y el psiquiatra tiene una influencia en los ordenamientos de poder de estas relaciones. 

Los psiquiatras se jactan de ser neutrales y objetivos en sus comportamientos profesionales. Sin embargo, cuando una 
persona domina u oprime a otra, un participante neutral (especialmente cuando está considerado como una autoridad) se 
convierte en un refuerzo de la dominación, y su falta de actividad se hace esencialmente política y opresiva. 

  

MÉTODOS 

El psiquiatra radical considera que para la liberación son necesarios dos factores. De una parte, CONCIENCIA, es  
decir, conciencia de la opresión y de la fuente de ella. No sólo nos oprimen, sino que además nos hacen creer que no 
estamos oprimidos, que la vida es así ¿qué le vamos a hacer? Uno se resigna y se siente impotente para cambiar su vida. O  
bien uno se rebela pero su lucha no es productiva,  ya que la conciencia de la opresión por si  sola,  no conduce a  la  
liberación; conduce a la cólera y a un deseo de hacer algo en relación con la propia opresión. Quienes alcanzan este grado  
de conciencia se transforman, de personas alienadas, en personas indignadas. 

La indignación, por lo tanto, es un primer paso saludable más que una reacción "neurótica" o "irracional". 

OPRESIÓN+CONCIENCIA=INDIGNACIÓN 

       El segundo factor necesario es el CONTACTO con otros seres humanos que, unidos, actuarán contra la opresión. Sobre 
todo porque nuestra opresión internalizada nos juega malas pasadas confundiéndonos y haciéndonos creer que lo bueno es 
malo y que lo malo es bueno. 

Esta es , pues, la combinación vital de elementos en la P.R.: conciencia para actuar contra el engaño, y contacto para 
actuar contra la alienación. 

LIBERACIÓN=CONCIENCIA+CONTACTO 

       Ni  la  conciencia  ni  el  contacto,  aisladamente,  producen  la  liberación.  Sin  conciencia,  el  contacto  humano  (que 
predomina en el movimiento de "potencialidades humanas") tiene la facultad de apaciguar y de reforzar la mistificación de 



los oprimidos. Tampoco la pura conciencia ayuda al individuo a vencer la opresión, porque la victoria sobre la opresión  
requiere la unión de los oprimidos.

Sobre el rechazo y las resistencias que provoca el 
psicoanálisis en el ámbito universitario. 

  
El texto pretende solo introducir algunas cuestiones entorno a la situación del psicoanálisis  en las facultades  de psicología. 
Para ello vamos a utilizar dos pequeñas obras de Freud (‘Una dificultad del psicoanálisis’ 1917 y ‘Resistencias contra el 
psicoanálisis’ 1924) y otros trabajos sobre la cuestión de la cientificidad del propio psicoanálisis. 

  

Parece paradójico  y un tanto extraño la práctica inexistencia, la escasa influencia del psicoanálisis y de las enseñanzas de  
Freud en las facultades de psicología del estado español. Dichas enseñanzas quedan reducidas a una asignatura 
cuatrimestral, con lo imprudente que es esto, por la manifiesta complejidad del psicoanálisis condenándolo por tanto a 
simplificaciones cuando menos tendenciosas. Además, las propias características de este saber escurridizo y prolijo son 
limitadas en la facultad a unas formas y tiempos en los que es imposible tener una compresión razonable del conjunto de la 
teoría psicoanalítica. Un cúmulo de factores parecen haber llevado a un rechazo del psicoanálisis de características muy 
particulares tanto por  los planes de estudio como por los docentes y en consecuencia por la gran mayoría de los alumnos. 
Voy a intentar mostrar algunas ‘razones’ de dicho rechazo. 

  

Las críticas al psicoanálisis son de muy diferente tipo, pero suelen tener algo común, un especial aire hostil y emotivo, algo 
que parece mostrar cierto malestar de quién expresa dichas críticas. Los autores de estos rechazos van desde ciertos grupos 
sociales (colectivos feministas, activistas políticos, etc.), que ven en el psicoanálisis una especulación sin ningún tipo de 
fundamento y lleno de tintes sexistas y oscurantistas, a lo que podíamos llamar  disciplinas recubiertas de cientificidad, en 
especial los relacionados a la psicología y a la medicina dominante; curiosamente las más emotivas y feroces críticas 
vienen de estos últimos sectores. 

  

Las criticas de los científicos al psicoanálisis dicen hacerse porque este no podría estar dentro de los parámetros del 
paradigma científico dominante –positivismo- , por lo que no puede conseguir el tan ‘deseado’ estatuto -status- de 
cientificidad. Así el psicoanálisis no puede luchar por el reparto del pastel ya que su smoking  no le da para entrar en la 
fiesta privada del Saber. Es cierto que el psicoanálisis no tiene los requisitos que imponen la concepción positivista de la 
Ciencia, ¿pero eso lo invalida?, ¿eso hace que no sea útil para paliar y conocer el sufrimiento humano?.  Alguna  de las 
consideraciones  que muestran que el psicoanálisis no es una ciencia natural, es  que desde Aristóteles no hay más ciencia  
que de lo que se repite, cosa que es imposible en el psicoanálisis ya que cada sesión es diferente a otra, al igual que la 
historia personal y psíquica de cada sujeto es inimitable e irrepetible. Por otra parte el psicoanálisis no es una Ciencia, ya 
que se postula que no hay más Ciencia que la de lo Universal, donde es imprescindible el criterio de cientificidad como 
medida -lo cuantificable, lo observable directamente, solo lo visible-.  

  

El psicoanálisis no es una ciencia de lo universal, sino más bien de lo particular, aunque esto no impide el estudio de casos, 
el ‘avance’ en la comprensión de la experiencia humana, etc. El hecho de que lo que se estudia no sea cuantificable, 
medible, observable... no es razón suficiente  para invalidarlo. Hay que escapar del absolutista y reduccionista pensamiento 
de que o es Ciencia o es charlatanearía, oscurantismo o buenas intenciones. Si se partiera de que todo lo que puede ser 
estudiado debe ser cuantificable se estaría  sugiriendo  que todo lo que no es mensurable, observable o cuantificable no 



existe o hay que despreciarlo. Entonces ¿cómo medir el deseo, la angustia y el síntoma?, ¿cómo observar lo que esta más 
allá de lo aparente, de la conducta manifiesta? y una pregunta que no suele hacerse –si se me permite- ¿para que hacerlo? 

  

El psicoanálisis impugna (no solo él) el modelo de cientificidad imperante, el modelo de ciencias naturales y la maniquea 
división entre ciencia naturales, donde la objetividad esta asegurada, y las ciencias humanas que son descalificadas por su 
subjetividad manifiesta, donde se quiere encuadrar  al psicoanálisis. 

  

Por otra parte, aclarar que el objeto de estudio del psicoanálisis no es la conducta, ni la conciencia sino el inconsciente. Ya 
que se parte de que no existe una equiparación del aparato psíquico y la conciencia. En la práctica analítica tenemos solo el 
sujeto que habla, que es efecto de la palabra, de los significantes y la interpretación del código inconsciente. Los sujetos 
(objetos) por tanto del psicoanálisis y de la psicología son diferentes, así como sus objetivos y métodos, por eso  es 
sorprende como los famosos estudios hechos por el paradigma científico actual tratan de comparar eficacias; la ignorancia 
o la torpeza es extrema. 

  

 En la Ciencia es muy común el comportamiento autoconservador que ha producido el rechazo o resistencia a aceptar 
importantes innovaciones. Pero el rechazo desmedido e irresponsable de gran parte de los docentes, parece tener en muchas 
ocasiones un carácter que atiende más a ‘las famosas resistencias’ que a diferencias de criterio real; ya que en su mayoría el 
desconocimiento de la teoría es manifiesto. Aunque la ignorancia sobre el psicoanálisis  es disimulada frente a los novicios 
e ingenuos alumnos que atontados por el bombardeo de información, que no de conocimiento, el agobio por los exámenes 
y las recurrentes descalificaciones de los profesores hacia el psicoanálisis, terminan castrando una de las corrientes que 
pueden enseñarnos más sobre la experiencia humana y desterrándola al reservorio de lo ‘superado’.   

  

En sus inicios el psicoanálisis fue ya rechazado por  atentar contra la moral burguesa reinante, por la importancia concebida 
a la sexualidad, por la invención del complejo de edipo, por acabar con la fábula de la inexistencia de sexualidad en la 
infancia, por el inconsciente que disolvía al sujeto pleno y Uno, consciente de sí, etc. Hoy en día esos motivos continúan 
aunque se han atenuado pero las resistencias y el rechazo al  psicoanálisis prosiguen. Lo curioso de este rechazo  es las 
formas abruptas e irascibles en las que se hace  en la mayoría de las ocasiones, lo que confirman  lo demostrado por el 
psicoanálisis, a saber, que el pensamiento está vinculado inexorablemente a los afectos, y estos se activan sobre todo si se 
cuestiona al propio sujeto que oye, que se piensa a sí mismo. La dificultad del psicoanálisis no es tanto intelectual (que 
también) como anímica o afectiva ya que puede o suele producir efectos emocionales en el oyente o lector, ya que nos 
afecta en lo mas intimo de nuestro ser, porque este queda cuestionado, en entredicho. Suele producirse un rechazo anímico 
disfrazado de palabras, una venda neurótica ya que  el sujeto no quiere saber nada sobre ciertas cosas de las que él es el 
único que sabe ; es una elección en la que el narcisismo está en juego. De todas maneras hay que tener precaución con la 
noción de resistencia ya que con una utilización inadecuada puede tentar explicar todas las discrepancias reales, teóricas, 
epistemológicas, prácticas o políticas que puede generar el conjunto psicoanalítico.   

  

Los grandes descubrimientos del psicoanálisis que por no van a ser expuesto en este modesto espacio, son de incalculable 
valor para entender –a mi entender- la existencia humana. Solo haré una breve mención a los que para mi son sus dos 
fundamentales aportaciones; el deseo y el inconsciente. La necesidad de dar una importancia extrema al deseo como efecto 
que  nos causa, parece imprescindible para salir del mecanismo del estimulo y respuesta, para entender como el sujeto tiene 
una relación vital (problemática y controvertida) con lo que desea, que se aleja como efecto del lenguaje y de la vida 
anímica de las necesidades biológicas a través de la vida pulsional.  Aceptar la banal equiparación del psiquismo a la 
conciencia es no dar cuenta de gran parte de fenómenos de la vida psíquica del sujeto. Por eso Freud introduce la hipótesis 
del inconsciente, para mostrarnos como en la vida psíquica del sujeto suceden cosas de otro orden, que no son tan 
racionales o por lo menos tienen otra racionalidad, que tienen que ver con la vida de los afectos, de la sexualidad, de lo 
vivido, de traumático, etc. El inconsciente esta ‘ahí’ solo hay que ‘querer’ ‘abrir los ojos’, ‘escucharlo’. Ya que  algo pasa 
ahí ‘dentro’; algo que tiene otra forma, algo que nos hacer repetir situaciones, decisiones, que no sabemos explicar pero que 
nos configuran en lo más profundo, que marca nuestra forma de sentir, de existir que no puede ser atrapada con la lógica de 



la conciencia, ni dominada con la fuerza de voluntad. Supongo que  sabéis (sentís) de lo que os hablo. ¿como explicar 
entonces sin la hipótesis del inconsciente que las personas no puedan controlar ciertos actos, que hagan o desean cosas que 
rechazan explícitamente?  ¿como explicar ciertas sumisiones de los explotados a los explotadores? ¿como explicar el 
síntoma, las somatizaciones? , etc. 

  

Lo que nos muestra Freud es que  el amor propio de la Humanidad ha sufrido tres grandes ofensas, ultrajes, golpes contra 
el  gran narcisismo del Hombre; 

-La cosmológica por Copérnico:  “ la tierra no es el centro de universo”. 

-La biológica por Darwin: “el hombre no es el rey de la creación” Rompiendo así con la supuesta elección divina del 
hombre y su desligación del mundo animal. Ambas ofensas fueron de inestimables ayuda a Nietzsche para que este 
proclamara la muerte de Dios. 

-La ofensa de Freud:  “no eres dueño ni de tu propia alma”, es  ”el yo no es dueño ni en su propia casa”. Esta es la mayor 
ofensa ya que conlleva la aniquilación del sujeto cartesiano, uno de los pilares fundamentales del proyecto racionalista 
occidental. Un Yo considerado dueño de sí mismo, intencional, que es vivido como una unidad y con plenitud que sería el 
sujeto de la conciencia o de la conducta. Frente a esta ingenua concepción, el  psicoanálisis propone el yo invadido por los 
poderes ajenos e incontrolables de la pulsión, que no el instinto, del inconsciente que no de la conciencia. Estamos ante la 
escisión del sujeto, la ruptura freudiana, la lucha entre las instancias psíquicas, la escisión del aparato psíquico. No somos 
Uno ni totalidad, sino contrariedades, relaciones de fuerza. Freud, nos pone  con menos tragedia, menos ideales y moralina 
y nos acerca más a de nuestras propias debilidades,  nuestros miedos y deseos más inconscientes. Fuera de los Mitos, 
justificaciones que  nos hemos inventado para sentirnos menos perdidos e inseguros. Es un canto a la renuncia a la ilusión 
vana y complaciente en la búsqueda de una “salud” que nazca de las heridas más profundas del espíritu, “la totalidad más 
vital es aquella que se restablece a partir de la escisión más profunda, la escisión del sujeto”. Freud nos lleva directamente a 
plantearnos una nueva concepción del ser parlante que escapa de esa imagen del  Gran Hombre del que parece encargarse 
la Ciencia. Es un intento para poder comprender, con otra ‘razón’ menos grandilocuente y ciega, nuestra contradictoria y 
compleja vida anímica que se debate eternamente entre: la razón y la sinrazón, el superyo, el yo y el ello, la conciencia y el 
inconsciente, las satisfacción pulsional y las exigencias del mundo exterior. 

  

  

Que el psicoanálisis sea víctima del la ignorancia o la neuras de la Ciencia no quita  que en psicoanálisis haya cosas que no 
marchan, o que no funcionan desde el principio o desde algún momento. Las críticas ‘respetables’ que parten de un 
conocimiento real y profundo de los trayectos psicoanalíticos son necesarias para su propia ‘evolución’. Dichas criticas han 
surgido más cerca de la filosofía que tiene herramientas para ello, con autores como Deleuze y Guattari con el ’Antiedipo’, 
Derrida en ‘resistencias del psicoanálisis’, Castel ‘el psicoanalismo’, Foucault ‘historia de la sexualidad’ Rodrigañez-
Cachafeiro ‘la represión del deseo materno y génesis del estado de sumisión inconsciente’, Fromm ‘la crisis del 
psicoanalisis’, Reich ‘la revolución sexual’  y gente desde el mismo psicoanálisis como Lacan,  Klein, Bion etc. 

  

De todas maneras las aventuras a través del psicoanálisis para todo aquel que tenga la intención de hacer un viaje en busca 
de cierta compresión de lo ‘psicológico’ (sea eso lo que sea) es imprescindible, pero sobre todo apasionante. 

No estamos solos; los grupos e iniciativas de cuestionamiento de la psicología 
institucional se extienden. Jornadas de Madrid; el papel de la psicología académica y Encuentros en 
San Sebastián. 

  

Del 23 al 27 de octubre del 2000 se celebraron en la universidad Complutense de Madrid  las primeras jornadas sobre el 
papel psicología académica organizadas por dos compañeros de dicha facultad. El cartel era de gran interés por su variedad 
además de la presencia de muchas personas más o menos vinculadas al cuestionamiento crítico de la psicología dominante 



y sus prácticas (discursivas y no discursivas) desde diferentes ámbitos y enfoques. Asistieron profesionales de la Salud 
mental, estudiantes, filósofos, profesores de diferentes universidades y por último y más importante grupos de psicología 
critica como nosotros y de antipsiquiatría como los compañeros del boletín ‘el Rayo que no cesa’. Las jornadas han sido 
un lugar de debate muy importante donde muchos de los temas que no suelen tener cabida en el espacio estriado, 
muerto de las facultades de Psicología han salido para tomar todo su protagonismo. Aunque la cantidad de material de 
debate estará esperamos que pronto disponible en la dirección web de los compañeros de Madrid 
(http:www.cop.es/colegiados/O-00763/jornadas.htm) que linkaremos con la nuestra (             ) intentaremos hacer un 
brevísimo resumen  sobre las charlas más destacadas. Oscar Daza ‘el paradigma del control social’ nos ofreció una 
reflexión sobre los orígenes de la psicología en su enraizamiento a las necesidades políticas de control social de la época. 
José Luis Romero con ‘Ciencia; mito e ideología’  tuvo una acertadísima reflexión epistemológica sobre el paradigma 
positivista que da cobertura al método científico dominante y como dicha legitimación es un mito ideológico que responde 
a las necesidades del capitalismo avanzado. El siempre controvertido y genial filósofo Agustín García Calvo con ‘que el yo 
que no soy yo’ nos asombró con su complejización y ridiculización del Yo como entidad inútil para entender el sujeto en su 
existir y padecer. Un  Yo como algo individual, personal y propio, falsamente diferenciado de los procesos sociales que lo 
constituyen sin que pueda ser definido más que su propio devenir. Jorge Puente ‘ la psicología como ingeniería de control y 
gestión del conocimiento’. Atrevido e interesantísimo mapa de las sociedades; la capitalista, la disciplinaria y de la 
información que constituyen el actual cuerpo social globalizado. Dando a la psicología dominante su papel de tecnología 
política al servicio de la producción de verdades y producción económica, y la regulación de las poblaciones entorno a la 
norma disciplinaria. Josep Alfons Arnau (Jau) y Víctor Jorquera compañeros del ‘Rayo que no cesa´  con ¿psicología crítica 
o crítica a la de la psicología? ¿puede estar la psicología al servicio del pueblo? hicieron una exposición exhaustiva y 
precisa del papel de la psicología en los diferentes ámbitos donde actúa: cárcel, clínica, psiquiátricos, empresas, colegios, 
etc. Su lectura emergida fundamentalmente del movimiento antipsiquiatrico hace necesario la critica y la acción frente a los 
excesos de la psicología  y la psiquiatría dominante así como recuperar formas terapéuticas basadas en la libertad, que no 
en el control o el castigo, que se pongan al servicio de los de abajo en pro de un cambio social 1.  Angel Gordo ‘el estado 
actual de psicología critica’ nos mostró un recorrido por los grupos y colectivos (sobre todo en Inglaterra, Alemania y 
España) que entorno a la Salud mental están llevando una lucha por extender una crítica política de los paradigmas 
psicológicos y crear prácticas bien diferenciadas tanto en sus ideologías como en sus contenidos y formas de la psicología 
institucional. Uno de los responsables de la fantástica Colección Genealogía del Poder, Fernando Alvarez Uria en ‘sujeto 
social versus sujeto psicológico’ analizó las condiciones socio-históricas que posibilitaron el surgir la concepción 
individualista y asocial del sujeto psicológico, punto de partida epistemológico de numerosos saberes psicológicos 
funcionales al sistema neoliberal. Anulando la dimensión social de la subjetividad, el psicólogo puede ser reconocido por 
los poderes políticos, pero paga su error con la ceguera teórica y practica. Guillermo Rendueles nos dio una  visión muy 
realista  sobre la situación de los centros de salud mental, sobre las limitaciones de este espacio  por los escasos recursos y 
la sobre demanda de la atención psicología en dichos centros y la irresponsable y exageradísima medicalización (es decir la 
profusa administración de psicofármacos) de los llamados problemas psicológicos. Lupicinio Iñiguez en ‘análisis critico de 
la psicología social académica’ mostró una visión muy política y nada psicologizante de los problemas sociales, dándole un 
necesario protagonismo a: la psicología critica en su labor de hacer oposición a los diferentes discursos psicológicos 
reaccionarios (conductismo, psiquiatría biológica, psicología evolucionista, etc.), y la psicología radical, aquella más 
vinculada a los movimientos revolucionarios en su intento de construir una transformación social. Versus, a petición de los 
organizadores, explicamos nuestra experiencia autoorganizativa, es decir, cómo empezamos desde la necesidad de 
recuperar la psicología de las garras de la institución castradora universitaria a sentir el placer de aprender. Explicamos las 
formas que están dando consistencia a nuestros proyectos, cómo estamos intentando extender el cuestionamiento de la 
psicología etc. 2.   El contenido y los debates de las jornadas ha puesto de manifiesto la necesidad de buscar 
alternativas tanto en lo terapéutico como en lo social para parar los pies a la arrogancia científica, así como poder 
gestar uno saberes y prácticas menores que reconstruyan la subjetividad más reaccionaria que construye este 
sistema para hacer fluir el deseo y librar a la gente de la interiorización de la represión social.  Después de las charlas, 
tuvimos tiempo para conversar y reunirlos todas las personas que ya estamos haciendo o que tenemos ganas de hacerlo. En 
esa reunión donde participaron algunos de los ponentes, así como los grupos de Barcelona, Málaga, Gijón y las gentes de 
Madrid que a partir de aquí están ya organizándose como grupo, vimos la necesidad de construir poco a poco un proceso 
para articular un movimiento crítico en torno a la salud mental, aprovechando el trabajo de los compañeros que tienen más 
experiencia puesto que ya han vivido muchas luchas. Construir un movimiento múltiple, no monopolizado por una 
corriente psi, ni una practica, ni una línea política definida, sino de planteamientos más modestos marcados, claro 



está, por su carácter subversivo contra la psicología dominante. Varias propuestas que estamos trabajando  los 
diferentes grupos son: crear una red de informaciones a través de Internet y un correo postal para facilitar la comunicación 
y los debates; organizar un espacio cada año para vernos y cargar las pilas para nuestro trabajo local y  unas jornadas 
estatales de psicología critica que por las cosas de las capacidades, suertes y azares decidimos que pudieran celebrarse en 
Málaga sobre Abril o Mayo de este año, aunque ya iremos informando. También se abrió la posibilidad de crear una revista 
hecha por diferentes grupos para que se convierta en un espacio de discusión para el movimiento. En definitiva, los días en 
Madrid han sido una experiencia genial para sentir lo que ya sabíamos: que no estamos solos y que el virus de los 
cuestionamiento de la psicología dominante se extiende. 

  

  En cuanto a los  Gazte Topaketak  (encuentro de jóvenes, noviembre 24-25-26) a los que fuimos invitados por los 
compañeros de la revista Zurrumbilo y que tuvieron lugar en el pueblo de Altza (Donostia) tuvimos la oportunidad de 
dar dos charlas, una dentro de los encuentros y otra en la Facultad de Psicología, que también fue organizada por los 
compañeros de la revista. En ambas estuvimos acompañados por los miembros del boletín ‘el Rayo que no cesa’ con los 
que enlazamos las charlas ya que existe una gran afinidad entre los dos grupos. En cuanto a la de la Facultad se intentó 
exponer algunos de los puntos de unión que cohexionan al grupo, que hacen que nuestro trabajo tenga una línea común 
dentro de la pluralidad, e intentamos explicar más o menos que era eso de la Psicología crítica a las personas que allí 
asistieron y que parecían estar interesadas para intentar “salir” de la Psicología institucional. Se habló de cómo debemos 
poner la psicología al servicio de la gente y no ser secuaces del capital al contribuir al mantenimiento de los privilegios 
sociales de ciertos personajes que si alzamos la voz más de la cuenta marcarán la línea de la locura en el umbral de la 
protesta. También hablamos tanto en esta charla como en la que se realizó dentro de los encuentros de nuestra experiencia 
de autoorganización y de cómo con nuestras reflexiones, debates, escritos, lecturas, queremos seguir compartiendo nuestras 
inquietudes con la gente que le interese, sin olvidarnos de denunciar la desigualdad social y el papel que tiene la psicología 
en esto, denunciar las violencias sutiles y no tan sutiles, ejercidas al amparo del discurso y de la práctica psicológica y 
psiquiátrica. Nos gustaría compartir desde la pluralidad, desde una conciencia y un compromiso social y político con la 
realidad, un deseo de construir otro saber y práctica psicológica liberadora, transformadora e ilusionante. 

  Por último hacer mención a la posible creación de otro grupo a raíz de estos encuentros, el cual esperamos que salga para 
adelante con trabajo e ilusión en lo que hace. ¡¡Que no callen nuestras voces!! 

  

Javi Toret, Nano rodriguez 

Grupo de psicologia critica Versus   

 

  

1  ver lapsus 0 y los números 1 y 2 del  boletín ‘el rayo que no cesa’   

2  ver lapsus 0 y pagina web

LA REPRESIÓN DEL DESEO MATERNO Y LA GÉNESIS DEL ESTADO DE SUMISIÓN INCONSCIENTE 
Esto  es un articulo de Mónica en torno al libro que da nombre a dicho escrito de las autoras Casilda Rodigañez y Ana  
Cachafeiro. Actualmente se ha formado un grupo de estudio sobre este libro.  

      

La espiral de la carencia. 

Vivimos en un sistema cuyo fin primero y último es la acumulación de patrimonios, la reproducción ampliada de capital, a 
costa y por encima del bienestar de las personas. 

Para  que  este  sistema  de  acumulación  de  patrimonios  funcione  es  necesario  “desposeer”,  o  dicho  de  otro  modo, 
transformar la abundancia primaria/originaria en carencia, de manera que propiedad patrimonial o privada y carencia 
son dos elementos que se necesitan y refuerzan mutuamente. Esto es así aunque a menudo pueda parecer lo contrario, es 



decir, que es la propiedad, la posesión de personas y cosas la que nos salva de la carencia. Citamos a Deleuze y Guattari en 
su obra El AntiEdipo: 

“Nosotros sabemos de donde proviene la carencia...  La carencia es preparada, organizada en la producción social...  
Nunca es primera; la producción nunca es organizada en función de una escasez anterior...  Es el  arte de una clase  
dominante: organizar la escasez, la carencia, en la abundancia de producción, hacer que todo el deseo recaiga en el gran  
miedo a carecer”. 

Si decimos que la carencia no es originaria, sino organizada, es porque existen mecanismos sociales de imposición y  
reproducción de la misma: la represión del deseo materno que posibilita la represión del deseo de las criaturas. 

¿Por qué esa represión del deseo de la madre?. Entendemos que el deseo es el principio inmanente a la vida, es como un 
flujo inagotable. Los seres humanos venimos al mundo con una enorme producción de deseos. Un recién nacido que ha 
habitado durante nueve meses el útero materno sólo conoce el placer, y por tanto, sólo busca la obtención de dicho placer a 
través de la satisfacción de sus deseos (deseo de ser alimentado, de contacto físico, de calor humano, de afecto...).   A su 
vez, el recién nacido es absolutamente dependiente  para su supervivencia de otras personas adultas, en primer lugar de la 
madre que lo amamanta –despersonalizando, depende de la función materna para que sus deseos sean colmados-. Cuando 
esto no es así, cuando tales deseos no son satisfechos, cuando carecemos de aquello que deseamos, conocemos la carencia, 
y el miedo a volver a carecer está servido, transformándose así esa inagotable producción de deseos en un miedo abyecto a 
carecer. Para hacernos una idea, imaginemos que en algún temprano momento de nuestras vidas, se nos privara del aire que 
necesitamos para respirar, instaurándose así en nosotr@s el miedo, la angustia de que algo parecido vuelva a pasar. Pues 
bien, nuestro proceso de socialización, desde el momento del parto, es una historia de privaciones que van minando nuestra 
producción deseante. Es así que crecemos, somos socializad@s, no en el placer y la satisfacción de los deseos, sino en la 
espiral de la carencia y del miedo a carecer. ¿Cómo es posible que la madre, testigo y parte en ese sufrimiento de la  
criatura, sea incapaz de reaccionar en su defensa, atendiendo a sus deseos?. 

  

El útero y la represión de la sexualidad de la mujer. 

  

El útero es el centro del esqueleto erótico de la mujer y es un órgano vital en la producción de placer. Según Master y 
Johnson, las contracciones rítmicas de las fibras uterinas son elemento esencial del orgasmo. De hecho, Merelo-Barberá ha 
recogido casos de partos “orgásmicos” menos inusuales de lo que podría parecer, es decir, partos vividos con un placer  
próximo o similar al del orgasmo. Que normalmente esto no sea así, es consecuencia de la rigidez de nuestros úteros. 

 Porque el útero como fuente de placer ha sido borrado de nuestra conciencia (dicho de otro modo, se rompe la unidad  
psicosomática  entre  conciencia  y  útero),  a  través  de  una  represión  milenaria,  represión  que  tiene  como  objetivo 
fundamental el control de la capacidad reproductora de la mujer. Otras de las consecuencias de este hecho han sido y 
vienen siendo, además de la rigidez uterina, las menstruaciones y  partos con dolor,  y en general, la pérdida de control y 
conocimiento sobre nuestro propio cuerpo y sexualidad, que vivimos como extrañas. 

Podríamos decir que la sexualidad femenina tiene una doble orientación: por un lado, la sexualidad “coital” o adulta; 
por otro, la sexualidad “materno-infantil”, orientada hacia las criaturas durante el embarazo, parto y crianza de las mismas. 
Si bien estos dos aspectos de la sexualidad no pueden separarse ni etiquetarse, lo hacemos a efectos de comprender como 
nuestra sexualidad ha sido destruida  y masculinizada a lo largo de los siglos (sexualidad falocéntrica), tanto mediante la 
violencia externa (lapidaciones, extirpación del clítoris, infibulación, cepo para los pies de las niñas chinas, hoguera para 
las  viudas  en  la  India...  forman parte  del  “plan  general”  de  sometimiento  de  la  mujer),  cuando era  necesario,  como  
mediante la violencia interna  (interiorización de la represión). 

Esta represión no es casual ni inocente, sino que es condición necesaria para mantener un sistema de acumulación de 
riquezas,  de realización de patrimonios que requiere de herederos para el mantenimiento de dichos patrimonios, y de 
desheredad@s para producir al servicio de los primeros. 

Pero las cosas no siempre han sido así. En el mismo Génesis (tras la expulsión del “paraíso” se nos advierte: parirás con 
dolor / ganarás el pan con el sudor de tu frente), se nos emplaza a otras épocas en las que ni se paría con dolor ni era  
necesario trabajar al servicio de nadie para sobrevivir. 

mailto:desheredad@s
mailto:socializad@s
mailto:nosotr@s


  

      Antes del Patriarcado. 

  

Frente al orden patriarcal en que vivimos, han existido otras formas de organización social, a las que se les suele conocer  
como matriarcados, por ejemplo las sociedades matrifocales o ginecofocales. La imposición generalizada del patriarcado 
se suele situar en torno al 3.000 ac., aunque esta tendría lugar de manera escalonada, en distintos momentos en los distintos 
territorios, y con diversos grados de violencia y resistencia ante dicha imposición. 

De cualquier manera, se hace necesario indagar en nuestros orígenes para entender y combatir que la supuesta inferioridad 
de la mujer que lleva implícito el discurso  patriarcal, que no es sino una justificación de sí mismo (el poder siempre 
pretende perpetuarse). De manera esquemática, he separado algunos de los aspectos más relevantes de uno y otro tipo de 
sociedad como sigue: 

Sociedades patriarcales: 

1-Existe la identidad individual (“yo”), otorgada por la filiación vía paterna (L@s hij@s reciben el apellido del padre y es 
por este que adquieren prestigio y/o reconocimiento social). 

2-El núcleo base de estas sociedades es la familia nuclear fundada a partir del matrimonio (como contrato mercantil por 
el que un hombre-padre vende a su hija a otro hombre-esposo, o como culminación del amor libremente elegido entre dos  
personas, poco importa: son cambios más formales que otra cosa, adaptaciones a los tiempos que cambian, mientras la 
sustancia permanece: la mujer como propiedad del hombre). 

3-La función última de estas formas de organización social es la acumulación de patrimonios; así, los de arriba necesitan 
de  una  mujer-propiedad  que  le  proporcione  herederos  que  mantengan dichos  patrimonios,  mientras  que  los  de  abajo 
necesitan una mujer-propiedad que los cuide y alimente, proporcionando de esta manera más “desheredados” que trabajen 
para llenar las arcas de los de arriba y mantener el sistema productivo. 

4-la dominación de la mujer para tales fines pasa por un sometimiento “en cuerpo y mente”: destruyendo y controlando su 
sexualidad, y haciéndonos crecer en la convicción de nuestra inferioridad e incapacidad “natural” para los aspectos que 
caen fuera del ámbito doméstico-privado.

5-como continuación de lo anterior,  se elimina la sexualidad materno-infantil,  simplemente negándola o satanizándola 
mediante el tabú del incesto. La consecuencia directa de la represión de la sexualidad madre-criatura es la privación que 
sienten estas del deseo de fundirse con la madre, siendo socializadas no mediante la satisfacción de los deseos, sino en la 
espiral de la carencia y el miedo a carecer. De esta manera, se rompe también la alianza entre madre y criatura, y la 
madre pasa a convertirse en una impostora (Victoria Sau), en una  madre patriarcal al servicio del poder-autoridad que 
representa el orden del padre. 

6-la sexualidad de la mujer se sitúa exclusivamente en el clítoris o la vagina, nunca en el útero. El útero es borrado de  
nuestro conciencia como fuente de placer; de ahí los partos con dolor, convertidos en una cuestión de salud en manos de la  
Medicina-Poder. 

Sociedades matrifocales o ginecofocales: 

1-no existe la identidad individual sino grupal (“nosotr@s”). 

2-la sociedad se organiza en torno a dichos  grupos formados por  varias generaciones de mujeres con sus respectivas 
criaturas. Los hijos varones se apartan del grupo para aparearse con mujeres de otros grupos, pero nunca para formar 
familia, y siempre vuelven al núcleo inicial donde crecieron. No se produce por tanto el desarraigo de la mujer que en las  
sociedades patriarcales suele abandonar su ámbito familiar para ir donde el marido. 

3-la función que justifica y da sentido a tal forma de organización no es la acumulación de patrimonios, con la consecuente 
explotación de los seres humanos y la  naturaleza,  sino el  mantenimiento y protección de la  vida, proporcionando 
bienestar.  No extraña  entonces  que  mujeres  de  distintas  edades  se  unan  para  poner  en  común su  experiencia  como 
“dadoras de vida”, ni que los hijos nacidos en tales circunstancias participen de adultos junto con sus hermanas en el 
cuidado y bienestar de las nuevas criaturas de éstas, dando simplemente lo que recibieron de pequeños. 
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4-la sexualidad materno-infantil no se reprime, sino que goza de total respeto, lo que da lugar a una socialización de las 
criaturas mediante la satisfacción de los deseos. Sin miedo a carecer, las criaturas crecen ajenas a la necesidad de poseer 
para exorcizar ese miedo. 

5-la fusión madre-criatura da lugar a una maternidad entrañable atenta a satisfacer los deseos de las criaturas, creando 
una suerte de alianza que impide a la madre consentir el sufrimiento de la criatura y el sometimiento de amb@s al poder. 

6-el útero aparece como parte fundamental en la producción de placer para la mujer: el parto en sí se convierte en un acto 
placentero de manera similar a lo que sucede con el acto sexual “coital” entre adult@s. 

  

        La falta básica y la construcción del triángulo Edípico.   

  

Como ya hemos apuntado arriba, la otra cara de la represión  del deseo de la madre es la represión –del deseo- de las 
criaturas.  Las criaturas humanas no nacemos  con carencias,  sino con una enorme producción de deseos  que se 
orientan originariamente hacia la persona que nos nutre, nos cuida, nos protege... nuestra madre. No obstante, se producen 
una serie de circunstancias que van minando la satisfacción de esos deseos: el parto con dolor por la rigidez uterina, la  
sombra del médico que nos sujeta bocabajo azotándonos, la separación del cuerpo de la madre por razones higiénico-
sanitarias...Todo esto impide el acoplamiento de flujos entre madre-criatura, y produce en la criatura una primera privación 
o carencia que resultará imborrable, a la que Balint da el nombre de Falta Básica. Para comprender la gravedad de esta  
herida primaria, pensemos que la recién nacida criatura carece de noción alguna de tiempo y espacio, que lo único que a  
conocido hasta el momento es la calidez de los flujos maternos. Su sensación de carencia no la puede paliar pensando que 
luego estará con su madre, que más tarde le amamantarán,...por lo que esta primera separación es vivida como la privación 
total y absoluta de la fuente que satisface sus deseos. 

Esta herida primaria o falta básica es previa al complejo de Edipo; es más, se puede decir que el complejo de Edipo es una 
construcción posterior que tiende a ocultar precisamente la privación a las que son sometidas las criaturas al nacer. El  
mismo mito de Edipo sirve para desvelar el origen de esta carencia: Edipo es el bebé abandonado a su suerte por su propia 
madre Yocasta para “salvar” al padre que según el oráculo encontraría la muerte en manos de su hijo. Qué mejor manera de 
ilustrar cómo la madre en la sociedad patriarcal está al servicio del padre-varón aún a costa de las pequeñas criaturas, que 
dándole la vuelta a la famosa tragedia. Pero el Edipo tiene aún una función más: la de convertir el deseo mutuo entre 
madre-criatura en el deseo por parte del bebé de consumar el coito con la madre (tabú del incesto), y las pulsiones agresivas 
de la criatura, natural defensa y resistencia frente a la injusticia que se está cometiendo contra ella, en deseo de matar al 
padre, con lo cual no sólo se justifica la represión del deseo, sino que de paso queda “demostrada” la maldad innata del ser  
humano. 

Se dice entonces que en el orden patriarcal la maternidad es una función del padre, que la madre es una impostora (Victoria  
Sau) o la gran ausente (Monserrat Guntin), pues una madre no patriarcal, “entrañable”, sabría reconocer los deseos de las  
criaturas y estaría presta a satisfacerlos, en lugar de entregarlas a la Autoridad encarnada en la figura del padre. La madre 
se convierte así en víctima y cómplice del orden patriarcal. 

Para ocultar la falta básica, para soportar el dolor de la separación, del abandono, la criatura no puede sino reprimir sus 
deseos, autorreprimirse, y perdonar a sus padres sublimando su frustración, o lo que es lo mismo, aprender a obedecerlos,  
someterse a la Autoridad paterna. Si mis padres actúan así, es porque saben lo que es bueno para mí. 

El  “yo” queda definido así en base a dos triángulos padre-madre-criatura (triángulo edípico); en el primero de ellos, la 
criatura aprende a autorreprimirse y aceptar la  autoridad; en el  segundo, aprende a ejercerla sobre su propia criatura, 
reproduciendo el primer triángulo:

  

Padre------------------Madre 

  

                            criatura       ------------   Padre o madre-----------------Madre o padre 
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                                                                                            criatura 

  

El deseo no es exclusivo ni excluyente. Pero la herida primaria sustituye el placer por dolor y el deseo por miedo a 
carecer, abriendo paso a los celos, afán de posesividad, etc. como burdo intento de neutralizar ese miedo al abandono.  Y el 
deseo, esa producción inagotable, se triangulariza, se enmarca dentro de los límites de ese triángulo, de manera que ya no 
vivimos en la dinámica del deseo, sino que sobrevivimos en la espiral de la carencia.

El miedo a carecer nos sirve además el principio de sumisión de las criaturas. Con la separación de la madre y el abandono 
primario la criatura pasa de ser colmado de deseos a ser carente que necesita, y puesto que las únicas personas que 
pueden satisfacer sus necesidades son sus padres, hay que aprender a obedecerlos, aceptar el chantaje cotidiano que esto 
supone. Después de los padres vendrán el/la Maestra, Patrón, Juez, Policía...

 “Cuando un recién nacido aprende en una sala nido que es inútil gritar...está sufriendo una primera experiencia de 
sumisión”. Comienza la aceptación de la “realidad”: las cosas son como son y nada importa que nuestros deseos vayan por 
otro lado. De esta forma, la represión general se organiza y posibilita a partir de la represión de las criaturas.

1-       Breves consideraciones sobre igualdad y diferencia.

Dice Victoria Sendón que “la lógica patriarcal reeduca la igualdad a la demolición violenta de las diferencias”.  Es mentira 
que exista un Uno Significante, como es mentira que exista un neutro-“masculino”: la primera gran diferencia es la 
existencia de dos sexos. Pero esta diferencia no justifica la jerarquización, discriminación, sometimiento y abuso de un 
sexo sobre el otro.

La igualdad no puede ni debe reducirse a una homologación con lo masculino. La afirmación de la diferencia de la 
mujer no puede pasar por una revalorización de lo femenino en este sistema patriarcal y de realización de patrimonios 
que es quien nos mantiene sometidas, sujetas, tanto a hombres como a mujeres.

                                                         *                  *                   *
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EL PODER.  

 

EL PODER NO SE POSEE. EL PODER FUNCIONA. Michel Foucault.

El poder no se posee, el poder funciona. El poder no es una propiedad, no es una cosa, no se 
toma, no se conquista, sino que es una estrategia. No es unívoco, no siempre es igual que se 
ejerce siempre de la misma manera, ni tiene una continuidad, sino que es la condensación de 
redes estratégicas complejas, que hay que seguir al detalle (microfísica). El poder no esta 
localizado, sino que es un efecto de conjunto que penetra todas las manifestaciones sociales, y 
que genera las sociedades disciplinarias: sociedades modernas a partir del siglo XVIII. 

No esta subordinado a unas estructuras económicas, sino que las relaciones de poder engloban a 
determinadas estructuras económicas. Pero sobre todo no actúa por represión, en contra de la 
visión tradicional del poder que lo muestra como una fuerza exterior que se ejerce de una manera 
negativa, que dice no, que prohíbe que reprime sobre un “sujeto pleno”. Sino que actúa por  
normalización y no se limita a la exclusión, a la prohibición, sino por el contrario produce 
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positivamente sujetos. El Poder no se expresa ni esta prioritariamente en la ley, esa es la 
concepción jurídica del poder, si solo estuviera en ley seria un poder sin gran poder de sujetación. 
Pero sobre todo no es solo represivo en la forma de prohibición si solo actuara ahí poco poder 
seria. 

Hay que subrayar el carácter positivo del poder, que produce discursos, saberes y verdades que 
penetra todas las practicas sociales y todo ello sin localizarse en un lugar estricto, esto es 
multiplicidad de redes de poder en constante transformación, que se conectan, interrelacionan 
entre las diferentes estrategias y por tanto lo que llama foucault microfísica del poder  que 
muestran de forma reticular, en la forma de red, donde hay nudos, cristalizaciones de poder 
(instituciones de poder) sin caer en creer que son un mundo aparte donde solo hay funciona el 
poder. El poder es el nombre que se presta en una relación estratégica en una sociedad dada. No 
esta arriba y  se ramifica (concepción teológica-feudal). Las clases sociales, la familia, etc. son 
puntos de condensación del poder de las redes. 

La coherencia del poder no viene dada por “una especie de   supersujeto diabólico” que viene 
dada por el ensamblaje tácticas localizadas y locales que consiguen una momentánea coherencia. 
Sale de la concepción malevolente y consciente y de clarividencia del poder, ya que el sujeto que 
se convierte en sujeto que efectúa determinadas practicas del poder, no lleva conscientemente 
un plan o proyecto  determinado sino que  utiliza los códigos (medico, psicológico, etc.) y las 
intenciones subjetivas("llevar la salud a la población, hacer feliz a la gente”, etc.). No hay que 
pensar en una perversidad, ni ser agentes de... . Si precisamente la cosa funciona, no a pesar de  
no saber lo que hacen dichos sujetos de poder, sino precisamente porque  no lo saben. Si 
funciona es porque los sujetos están desprovistos de toda clarividencia de todo lo que hacen. El 
poder es más poderoso cuanto más sutil, imperceptible. 

Se trata de un concepto relacional del poder que no puede ser entendida sin resistencia que no 
esta fuera, en un exterior en los márgenes, sino que decir poder es decir contrapoder y 
resistencia. La resistencia también se cristaliza en nudos o focos. 

Se trata de conocer el cómo, los mecanismos de poder entre dos limites el derecho y los efectos 
de verdad que produce el poder en los diferentes ámbitos. La pregunta tradicional del seria que 
limites pone el derecho ante el ejercicio y las extralimitaciones de poder, es una cuestión de 
legitimación. Se trata de pasar de la soberanía- obediencia (ya sea del monarca o el “pueblo”) a la 
dominación como punto de partida. Entendiendo el derecho como un instrumento del poder, 
debemos intentar descubrir como funcionaliza el derecho, las relaciones que son de dominación y 
no solo de soberanía. Pero no solo encontraríamos el derecho-poder en las grandes leyes, sino 
que debemos a buscarlo  en sus extremidades, en las partes más capilares, allí donde el poder 
penetra las practicas, son las múltiples sujeciones y sometimientos que construyen a un sujeto 
positivamente. 

Para Foucault la cuestión se plantea que tipo de relaciones de poder produce discursos de verdad, 
registrando,  acumulando saber-poder, en relación al enfermo, el hombre, a la felicidad al niño, 
etc. . Para que el sistema funcione el poder esta obligado a buscar la verdad, y recompensa a 
todos esos buscadores del poder (psicólogo, educadores, médicos, etc.) con un salario y un 
estatus social.  

  

REGLAS DE PRUDENCIA METODOLÓGICA EN LA CONSIDERACIÓN DEL PODER 

- No analizar las formas regladas y legitimadas del poder en su centro, sino tratar de agarrarlo en 
sus extremidades, en sus instituciones más regionales donde adopta no la forma de grandes 
principios jurídicos, sino de técnicas que parecen neutras o sin importancia. 

- No situar en el terreno de las intenciones, de las decisiones, no preguntarse por quien detenta el 
poder, sino ver como se han ido constituyen do los sujetos, que instancias materiales nos están 



constituyendo 

- No considerar al poder como algo masivo o algo que tienen algunos que utilizan sobre otros, 
sino que el poder circula, y funciona en las organizaciones reticulares. Sobre todo el individuo no 
es un átomo inmóvil, inerte sobre el que se aplica el poder. Como si el individuo estuviese pleno, 
completo y disfrutando, todo lo contrario el individuo es un efecto del poder a través de la 
constitución del sujeto categorizado y construido a su deseo. 

- El análisis del poder debe hacerse de manera de abajo a arriba, rastreando las tácticas locales 
que luego se generalizan. Como por ejemplo los castigos y refuerzos en la escuela, el DNI, el 
manicomio, el examen, etc. 

- Foucault dice que el poder es más y menos que una ideología, ya que tiene un peso más fuerte 
porque son acciones que se materializan, pero no tiene un entramado acabado, ni 
superplanificado, sino que es la conexión de diferentes practicas, es la puesta en circulación de 
aparatos de saber que se complementen. 

  

EL MODELO DE LA PESTE Y EL MODELO DE LA LEPRA. 

Foucault distingue entre dos modelos de poder, el modelo de la peste que funciona por exclusión 
y el modelo de ejercicio del poder basado en el control es el modelo de la lepra. Son modelos 
ideales que fueron ideados en siglos pasados que se han convertidos en inspiradores de nuestras 
sociedades. 

El modelo de la peste es el modelo ideal de las sociedades disciplinarias, del dispositivo de poder 
disciplinario, donde el espacio esta recortado, cerrado,  continuamente vigilado y controlado. Los 
lugares son  asignados funcionalmente. En él que los individuos están insertados en  lugar fijo 
donde se controlan los menores movimientos. Donde hay un trabajo ininterrumpido de registro de 
escritura. Todo se registra y todo se conserva en archivos. El modelo de la peste es el sueño de la 
razón disciplinaria, la ciudad ideal de la razón disciplinaria sería una ciudad apestada. Aunque no 
hace falta decir que para aplicar el modelo de la peste no hace falta que la ciudad este apestada.  
Este modelo es sencillamente el orden, el ordenamiento que prescribe a cada uno su lugar, el 
lugar de la mujer, del loco, del estudiante, etc. Donde se prescribe cada cual su lugar pero donde 
se prescribe a cada cual su bien, cual es el que cada uno le corresponde, y cual es el camino para 
conseguirlo. 

Contra la peste como metáfora de mezcla, de la indiferenciación, donde todo se contagia se 
mezcla, se borran los limites tan minuciosamente diseñados, el poder disciplinario de la ciudad 
apestada como análisis en su sentido original;  etiquetación, separación, identificación, 
diferenciación. Este modelo de la peste  característico de la sociedad disciplinaria se opone en 
principio  al modelo de la lepra. El modelo de la lepra viene del tratamiento estigmatizador y de 
exclusión y expulsión que se tenia en la edad media con los leprosos. Al leproso se le marcar y se 
lo expulsa a las afueras para que allí de pudra. Lo que hace este modelo de la lepra es dividir de 
manera binaria (leprosos y no leprosos). Este modelo  divide binariamente al contrario que el de 
la peste que  se apoya en múltiples e individualizantes estrategias, es decir una organización 
profunda de la vigilancia y de los controles, el poder se ramifica y se ejerce de una manera 
continuada y que individualiza. Los apestados están en una red meticulosa, individualizada, 
controlada y vigilada.  Al leproso se le rechaza extra muros de la ciudad dejando de ser individuo 
deja de ser ciudadano y es una masa amorfa. 

El modelo de la lepra sueña con una comunidad pura, de fondo casi religioso donde no exista el 
mal, la pureza de la comunidad. 

En la cuidad que funciona el modelo de la peste, toda la cuidad esta atravesada de jerarquía, de 
vigilancia de registro, es el sueño de una sociedad disciplinada, la utopía de la cuidad 



perfectamente gobernada donde todo fuera visible, controlable, transparente y que estuviera 
expuesta a la mirada. 

Es estos modelos en la practica no son incompatibles, sino  todo lo contrario. Son superponibles y 
combinables. Lo que a partir del siglo XVI lo que se hará aplicar al espacio de exclusión, al espacio 
de la lepra, a los márgenes donde se  encierra al leproso o al mendigo o al loco, es decir a todo 
aquel que este estigmatizado. Aplicar a ese espacio de exclusión las técnicas  de poder propias 
del modelo disciplinario. Exclusión si, división binaria si pero estos espacios de exclusión se tintan 
por la utilización de las técnicas de control, vigilancia, y registro que intentan individualizar a los 
excluidos, ya sean locos o encarcelados etc. Pero también se da de forma inversa utilizar los 
procedimientos de individualización, propios de proceso disciplinario, que hace de cada uno un 
caso, que individualiza para marcar la exclusión para poder excluir. El hospital, el manicomio, la 
escuela, el correccional, la prisión funcionan con la doble  lógica, una que divide en dos grupos 
normal-anormal, loco –cuerdo, enfermo -sano y la lógica individualizante diferencial que se trata 
de saber quien es, como vigilarlo, cuál es su bien, como reconocerlo, donde proviene, que plan 
hay de vida ponerla, como hay que curarlo, etc. 

   

  

EL PANOPTICO: VERLO TODO. LA SOCIEDAD DISCIPLINARIA     

El panóptico es un invento  de Bentham que tiene como objetivo intentar crear un medio que 
sirve para hacerse dueño de todo  lo que puede suceder a un cierto numero de hombres, de modo 
que se consiga disponer todo de ello y se pudiera producir el control de todas sus acciones, 
conexiones y de todas las circunstancias de la vida, sin que nada pudiera contrariar el efecto que 
de pretende. No se puede dudar, dice Bentham, que un instrumento de estas características seria 
un instrumento que los gobiernos podrían aplicar a lo que les interesara. Pues esto es lo que ha 
inventado Bentham y no es mas que una estructura arquitectónica, con una torre central con 
vigilantes que lo ven todo, que pude ser tanto una cárcel, una fabrica o una escuela. Pero lo más 
interesante es el panóptico que resume como idea que se materializa en las sociedades 
disciplinarias y que es la composición que combina la disciplina y la vigilancia, el control de la 
visibilidad, donde todo esta expuesto a la mirada. Esta  visibilidad del guardián de la torre se 
queda en nada comparada con la omnivisibilidad que están consiguiendo las ciencias humanas. 
Frente a la mirada del clínico la mirada del guardián central de la torre, sé que bastante corta, ya 
termina en lo que sus ojos le ponen delante y nada más. Pero el panóptico responde a un deseo 
de toda visibilidad, ideal de transparencia donde no se oculta nada, se ve todo y de la manera 
más económico en todos los puntos de vista. Desde esta óptica podemos entender a las 
sociedades modernas como sociedades panópticas, en el sentido de que ponen por delante la 
visibilidad, es decir cada cual  es visto, pero no  ve. Lo característico del panóptico es que el loco, 
el niño, el trabajador, el enfermo la mirada del poder se ejerce continuamente sobre él, Se 
convierten solo en objetos de información, pero nunca sujetos de comunicación. Son objetos que 
dirigiendo pertinentemente la mirada hacia él, produce información. El panóptico es garantía de 
orden ya que evita allí donde se extiende la rebelión, ya que se es controlado, por lo que en la 
cárcel no hay manera de fuga, en la escuela no hay posibilidad de copia o jaleo, no hay contagio 
en el hospital, ni distracción y relación en el taller manufacturero. Pero su fundamental aportación 
es que induce el “detenido” la generalización de un estado permanente de visibilidad – donde se 
es visto pero no se ve- que garantiza automáticamente el orden, es una interiorización del miedo 
y el control. Aunque realmente no sé este siendo observado. Lo que la tratan las sociedades 
panópticas intentan es  de garantizar el orden de la manera más económica posible, y de la 
manera segura, aunque la vigilancia sea discontinua el efecto es permanente y se generaliza 
incluso cuando no se esta ejerciendo el poder. Siendo esa vigilancia, además  con el fin de 
proteger la seguridad ciudadana. El poder panóptico- el que intenta penetrarlo todo, verlo todo- 



es tan perfecto que se hace innecesario su ejercicio continuo, no necesitamos ningún capataz que 
nos este pegando para que obedezcamos. El poder a partir de aquí es invisible e inverificable. 
Aquí es donde se va produciendo la gran disociación profunda entre el ver y ser visto, que esta al 
servicio de la dominación, del lado del poder se ve pero nunca se es visto, del lado de los 
dominados siempre se es visto, sin ver jamás. Por tanto el poder se convierte en una maquina, se 
automatiza y se individualiza, ya que no importa quien esta en la torre del panóptico, ni tampoco 
importa cuales sean sus intenciones o motivos, lo importante es el régimen de visibilidad. Es lo 
mismo que sea un sádico que le gusta hacer sufrir, vigilar y castigar, que sea un filántropo que 
quiera el bien de la humanidad a través del conocimiento, etc. Todo cumplen la función de la 
generación del principio panóptico, produciendo efectos  homogéneos de poder. Es una máquina 
que genera saber, tanto para enseñar a leer con técnicas pedagógicas o formas de curación por 
medicamentos tras la creación de situaciones experimentales, controlables y comparables. Es un 
gran edifico de poder de vigilancia y que al mismo tiempo un laboratorio donde se gesta un saber. 
Pero lo que nos interesa el panópticos no como edificios construidos, sino como diagrama ideal, 
como representación imaginaria de todo un mecanismo de poder, de una tecnología política 
propias de las sociedades disciplinarias sobre el modelo de la peste. Es un esquema que lo que 
hace es distribuir a los cuerpos en un espacio, diferenciar a los individuos y organizar los canales 
y los instrumentos de poder. Es un sistema muy económico ,efectivo, y que tiene una gran 
importancia. Transformador en el orden político, ya que algo tan simple  que produce y consigue 
casi una total optimización del control. Además es polivalente ya que se puede aplicar tanto para 
aumentar la producción, modificar conductas, de reformar la moral, aliviar las cargas publicas, 
preservar la salud, difundir la instrucción, aumentar la capacidad productiva en todos los ámbitos. 
Este es el modelo que se ha difundido en el cuerpo social. Este modelo (panóptico) programa el 
funcionamiento básico de la sociedad atravesada y penetrada de mecanismos disciplinarios. 
Frente al castigo o la tortura de la época clásica, la tecnología disciplinaria es el resultado de 
varios procesos. La inversión funcional de las disciplinas, ya que el castigo en la edad clásica se 
castiga de una manera negativa, en el caso de las disciplinas lo que hace es una acción positiva 
(hacen algo), aumentando la productividad del individuo, haciéndolos dóciles, obedientes, cuanto 
más útiles, no se trata de impedir sino construir a cada uno de los sujetos. Se trata de aumentar 
la rentabilidad del individuo en el trabajo, en el espacio de ocio, y por generalización en la cama 
con los modelos de capital relacional que tenemos cada uno que explotar. Frente al castigo, la 
prohibición, la limitación, medieval, proliferan las técnicas a las que llamaremos disciplinarias 
para fabricar individuos útiles. Otra característica es la conjunción de mecanismos disciplinarios, 
la transferibilidad de estos mecanismos que pasan de unos ámbitos a otros. La necesidad de 
extender la vigilancia y el control  desde instituciones hacia fuera de ella, a otros ámbitos como 
de la escuela a los padres o de los pacientes de un hospital a la población. 

Las disciplinas no deben identificarse con una institución o un aparato, sino  un tipo del poder una 
física del poder, una modalidad en el ejercicio del poder, una tecnología de poder. Por tanto una 
sociedad disciplinaria no es una sociedad con cien aparatos de poder, sino una sociedad lanzada 
a una generalización del principio panóptico, que todo se pueda ver, que todo sea visible, donde 
se sepa todo. Además sea tanto más visible cuanto más dominado, es decir se vigila, se genera 
mas saber sobre el niño, el loco, la mujer, etc. Una sociedad disciplinaria no es una “que ande con 
el látigo en la mano”, mal van las disciplinas si la el látigo es la solución. La gran excusa con  la 
que justifica todo esto es por la seguridad pero sobre todo por su propio bien (“ la sociedad somos 
todos”, por el bien ciudadano, etc.) .El control ejercido desde la (sobre)protección. 

 La vigilancia llega a los cuerpos con el perfil psicológico, los tests el caso medico, la higiene, la 
dieta, etc. Pero sobretodo no es que el individuo de nuestras sociedades este “con plena 
autonomía y esencia” y llegue el “coco”, el poder y lo mutile o castre. Lo que sucede más bien 
que minúsculas invenciones técnicas, tácticas y estrategias disciplinarias del poder nos 
construyen, la identidad, todo lo que somos. Gracias de las invenciones técnicas han logrado que 
aumente de las fuerzas útiles y a la vez que disminuya el poder necesario para lograrlo. Lo que 



quiere decir, con el menor gasto reducir la fuerza política del cuerpo, como una sujetación que 
imposibilite generar contrapoder  para enfrentarse a otros poderes. 

En la sociedad actual la nueva mecánica del  poder se apoya más en los cuerpos y sobre lo que 
estos hacen, más que sobre la tierra y lo que se extrae de ella, como era el caso de la sociedad 
feudal. De los cuerpos se extrae mas que riqueza y bienes, se toma tiempo y trabajo. El poder se 
ejerce por la vigilancia y no por la forma discontinua como se hacia en la edad media por glebas o 
impuestos, cuando llegaban los emisarios del monarca o el señor de vez en cuando. 

Más que un soberano el poder disciplinario es una cuadricularon muy compacta de coacciones 
materiales, donde no se trata de agotar las fuerzas, sino de hacerlas en todos los campos más 
rentables. Ese tipo de poder, el poder disciplinario, es el gran invento de la sociedad burguesa, ha 
sido un instrumento fundamental en la constitución-articulación del capitalismo. Podemos 
entonces definir entre un derecho de muerte y un poder sobre la vida; el derecho de muerte está 
ligado a la monarquía absoluta o más globalmente  a la soberanía de carácter medieval y luego 
de carácter absolutista, el soberano dispone de la vida de sus súbditos, por lo tanto mientras duró 
la sociedad feudal, la problemática de la soberanía cubría la mecánica general del poder. ¿Cuáles 
son los límites de soberano?, ¿Hasta qué punto tiene el soberano poder sobre la vida de sus 
súbditos?. 

 

EL PODER SOBRE LA VIDA: EL BIOPODER 

Lo que caracteriza a nuestras sociedades es el poder sobre la vida, lo que Foucault llama el 
biopoder. El soberano, aunque ahora sea el pueblo, sigue teniendo el derecho de mandar a sus 
ciudadanos a morir en la guerra, pero no en defensa de los intereses patrimoniales del soberano, 
sino para mantener un equilibrio de fuerza en beneficio de todos. El armamento es la salvaguarda 
de la seguridad, y esa amenaza exterior, contra la que hay que precaverse mediante el 
armamento y eventualmente mediante una guerra, respalda lo necesario del poder. Se trata de 
mantenerse a cubierto de eventualidades que vienen de fuera, para que en el interior el poder se 
siga ejerciendo de una manera necesaria. Y ese poder, es un poder positivo, un poder que no es 
de exclusión y prohibición, porque administra, regula y multiplica la vida. Eso es el biopoder 
desarrollado a partir del S. XVlll, y llevado a su máxima actualmente, bajo dos formas 
fundamentales: el cuerpo máquina y el cuerpo especie. El cuerpo máquina, cuerpo individual, 
considerado como fuente de fuerza de trabajo, es a lo que me he referido antes con el poder 
disciplinario, que se ejerce sobre el cuerpo individual y sobre el cuerpo como máquina, cuerpo 
que hay que educar aprovechando al máximo sus potencialidades. Esto dará, lo que llama 
Foucault, una anatomía política del cuerpo humano. Pero al lado de este cuerpo máquina, hay un 
cuerpo especie, que es el cuerpo como objeto de estudio (estudios sobre natalidad, 
mortalidad,...), el cuerpo no como máquina rentable, sino el cuerpo como cuerpo viviente. Los 
mecanismos de la vida (natalidad, procreación, muerte, salud...), llegan a hacerse objeto de 
cálculos y previsiones. Entonces aparece algo nuevo, la biopolítica. La exterioridad de una ley 
represiva a un poder normativo que está inscrito en los aparatos médico-administrativos. De lo 
que se trata es de regular la vida, un adiestramiento en la obediencia sin tener que recurrir a la 
exclusión o a la tortura. El cuerpo ya no es un resto (del alma), sino que es positivado desde la 
medicina en general o desde la sexología. Estamos ante uno de los fenómenos fundamentales del 
S. XIX, y que se prolonga y llega a su culminación en el siglo actual, que es que el poder se hace 
cargo de la vida, es una estatalización de lo biológico. Pero no es que el biopoder cancele el 
derecho de muerte (al igual que el modelo de la peste no excluye al modelo de la lepra), sino que 
lo modifica, es un poder de hacer vivir (regular la vida) y de dejar morir. 

El biopoder conlleva dos novedades, la primera es que la clásica teoría del derecho sólo 
funcionaba en base a dos elementos: El individuo y la sociedad. Las disciplinas  solamente 
trataban al individuo, mientras que el biopoder trabaja con el concepto de población, la población 



como problema político y científico. En segundo lugar que los fenómenos considerados 
(morbilidad, calidad de vida,...), son colectivos, solamente son pertinentes a nivel de masas, con 
efectos económicos y políticos sólo en masa considerados. Con el biopoder hay una consecuencia, 
y es una progresiva descalificación de la muerte, cada vez hay menos derecho a hacer morir, y 
más a hacer vivir. En el momento que el poder es cada vez más el derecho a intervenir sobre la 
manera de vivir, la muerte es el final del poder, es el exterior. Sobre la muerte el biopoder no 
tiene nada que hacer, el poder domina no sobre la muerte sino sobre la mortalidad, es decir, 
sobre la gestión de la vida y la mayor o menor probabilidad de que se muera, pero no sobre la 
muerte misma, por ello la muerte se delega a lo más privado. Otra consecuencia del biopoder es 
la importancia de la sexualidad, puesto que en su campo se cruzan las disciplinas y el biopoder. 
Se cruzan las disciplinas (vigilancia, control, individualización,...) con el biopoder ejercido sobre la 
población para regular la procreación, control de natalidad, aborto. , es decir, que es un campo 
privilegiado porque se cruzan las técnicas de biopoder ejercidas en masa sobre la población y las 
técnicas disciplinarias ejercidas de manera individualizada e individualizante sobre el cuerpo de 
cada uno entendido como máquina. La medicina , psicología, psiquiatría en todo esto ocupa un 
lugar central, porque es un saber que vincula la acción científica y la técnica política de la 
intervención tanto sobre el cuerpo como sobre la población. Sobre el cuerpo individualmente 
considerado historial clínico, pero al mismo tiempo también intervención masiva sobre la 
población. Es un poder-saber, para Foucault la otra cara del poder es el saber, que actúa sobre 
ambos, el cuerpo individual y el cuerpo social, y por tanto tiene efectos disciplinarios sobre cada 
cuerpo individual como efectos de regulación sobre las poblaciones consideradas globalmente. 

 

EL BIOPODER Y LA DISCIPLINA :LA SOCIEDAD DE LA NORMALIZACION 

El concepto clave de esta sociedad es que sobre una base disciplinaria y sin anular esta base 
disciplinaria va a elevar todo un biopoder ejercido sobre el cuerpo en tanto viviente sobre la 
población, lo más importante será el de norma, la norma es lo que puede aplicarse tanto al 
cuerpo a disciplinar como a la población a regular. Y nuestra sociedad es una sociedad de 
normalización, no es sólo una sociedad en la que se hubiera procedido a una generalización de las 
disciplinas, sino una sociedad donde se entrecruzan la norma disciplinaria (normativa) la norma 
aplicada al individuo como cuerpo máquina rentable, y la norma reguladora, la norma que regula 
los procesos de vida en el interior da las poblaciones(mayorías). Se trata de un poder 
normalizador que ha tomado a su cargo el cuerpo y la vida, con un discurso específico que no es 
el del derecho, es un discurso de la norma con el código de la normalización (no el de la ley), con 
un horizonte teórico que es el de las CC Humanas (no el de las CC Jurídicas), y con su 
jurisprudencia que es el del saber clínico. Es una sociedad de normalización que está en choque 
cada vez más fuerte con los sistemas jurídicos de la soberanía (por ej: la carta de derechos y 
deberes de los alumnos está expresado en términos de soberanía, cuando en realidad no es mas 
que un sistema de normas disciplinarias, esto es, aquello que corresponde al ámbito de lo 
normativo, de la regulación, de un saber previo que es un saber gestado en los centros de 
enseñanza, todo esto aparece con el vocabulario jurídico de derechos y deberes, entonces hay un 
choque entre un lenguaje jurídico de soberanía que no es aplicable a un registro que funciona con 
otras nociones, nociones médico, psi, clínicas). 

  

 

 

LA MEDICALIZACIÓN Y LA (PSICO)PATOLOGIZACIÓN 

Otras cuestiones conexas al biopoder son, por una parte, el paso que hemos dado en muy poco 
tiempo desde la 2ª Guerra Mundial hasta aquí, del derecho a la salud al imperativo de salud, a la 



obligatoriedad moral de estar sano, joven, guapo,..., con lo que llega a una especie de demanda 
absoluta e infinita (de la salud absoluta como bien máximo) a un sistema sanitario que es por 
definición finita, esto crea una problemática. 

Otra cuestión conexa es el de la progresiva medicalización (patologización). El que vivamos en 
sociedades de normalización lleva a una medicalización. Esto quiere decir que cualquier 
problemática social, cualquier diferencia, es enunciada en términos médicos, en términos de 
patología (los psi inventan nuevas patologías que poder curar). Asistimos a una patologización 
absoluta, reducido a una psicopatologización; y esto es a lo que nos dedicaremos a continuación, 
haciendo una genealogía por una parte de la medicina mental, que no es eterna (no siempre han 
existido el enfermo mental y el médico), en paralelo con la genealogía del anormal, que tampoco 
es eterna, para ver como ha ido progresando esa extensión de la psicopatologización, y cual es el 
encargo de la Psicología (médico, psi) en esta sociedad de normalización. 

 

DEL ALIENADO AL ANORMAL 

Vamos a empezar por esa doble genealogía del  anormal y el nacimiento de la medicina mental. 
No es casual entre el acabamiento de la gran Filosofía Clásica y la aparición de la medicina 
mental. El enfermo mental no ha existido siempre, del mismo modo que no ha existido siempre el 
médico encargado de curar esa enfermedad mental. ¿Locos?, quizás han existido siempre, pero 
antes del S. XVIII la locura no era considerada una enfermedad, sino una forma de error, de estar 
equivocado, y los locos no eran obligatoriamente internados. El loco se entregaba a sus quimeras, 
pero estas quimeras eran como otras tantas ilusiones (por ej. el enamorado idealiza a su pareja). 
Al loco se le intentaba hacer salir de sus errores, pero mediante el contacto con la naturaleza, el 
teatro,... Pero a principios del S. XIX tiene lugar dos grandes rupturas, por una parte el loco es 
obligatoriamente internado en un lugar de reclusión exclusivo para los locos, un asilo de 
alienados. La segunda ruptura es que la locura ya no se percibe como error del juicio, sino en 
relación a la conducta normal (perturbación del actuar, querer, decidir). Hay un cambio del eje 
verdad-error-conciencia (conciencia de una realidad que se percibe erróneamente), al eje de la 
voluntad-pasión-libertad. De ello que el manicomio sea ante todo permitir descubrir cual es la 
verdad de la enfermedad mental, y para ello hay que aislarla de todo lo que la puede ocultar o 
potenciar, esto es, separarla del resto de la vida para que este resto no la contamine, para crear 
una situación ideal en la que se pueda aislar la verdad de la locura. Pero además el asilo de 
alienados permite confrontar dos voluntades, la voluntad enferma, desordenada, pervertida, con 
la voluntad ordenada y recta del médico. Esquirol (uno de los primeros alienistas), dice: “Hay que 
subyugar el carácter entero de los enfermos, vencer sus pretensiones, domar sus arrebatos, 
romper su orgullo”. En esta cita no hay nada que remita al juicio erróneo del loco, sino que se 
habla de carácter, de pretensiones, de arrebatos, de orgullo, esto es, estamos en el eje inmoral, el 
eje de la voluntad torcida, la voluntad desordenada, y no en el eje del error. El hospital, por lo 
tanto, será un lugar de clasificación de las especies de la locura, pero también es un lugar de 
doma de una voluntad por otra. El gran médico alienista es aquel que no solamente sabe la 
verdad de la locura, sino que también es el que es capaz de someterla, el dueño de la locura. 
Entonces, ¿cómo es posible que esa forma de dominación sea legítima? ; lo es porque está 
recubierta de un saber, por el conocimiento científico que pretende compartir con el químico o 
con el biólogo. Es el predominio de la medicina mental organicista, que desde principios del S. XIX 
es el gran foco de atracción para la medicina mental. Desde que toda alteración psíquica se 
reduce a una enfermedad puramente orgánica, la legitimación es absoluta, porque la legitimación 
que quiere la medicina actual plenamente asentada, por fin será compartida con la medicina 
mental. Por ejemplo, si actualmente el cóctel farmacológico es legítimo, es porque están sobre la 
base de que actúan sobre una enfermedad, y que esta enfermedad está definida por los mismos 
parámetros que la enfermedad orgánica. Entonces la legitimación que tiene la medicina se 
transmite a la medicina mental. 



Tanto la figura del enfermo mental, como la de su médico alienista (luego psiquiatra), son muy 
recientes, al igual que la figura del anormal. El anormal aparece esporádicamente en el S. XVIII, 
pero es a finales del S. XIX cuando cuaja definitivamente. 

Foucault ha rastreado los gérmenes que están en acción en esta figura del anormal (aunque esta 
figura es muy reciente, no ha aparecido de la noche a la mañana). La figura del anormal se gesta 
con la fusión de tres figuras previas: 

1ª- El monstruo. Noción de origen jurídico, que se remonta a la Edad Media. Se extendió de la ley 
social (monstruo como aquel que causa problemas a las leyes sociales) a la ley natural (monstruo 
como aquel que es mitad hombre y mitad animal, o más tarde el hermafrodita). Lo que preocupa 
del monstruo es la conmoción que provoca en el ámbito jurídico (leyes matrimoniales, bautismo, 
leyes sucesorias,... ¿con quién tiene que casarse un hermafrodita?). Esa preocupación pronto se 
extiende a la ley natural. En la figura moderna del anormal hay algo del monstruo, en el sentido 
en que sigue siendo una excepción de la naturaleza, alguien que contraviene las normas 
naturales, y/o una infracción del derecho. Se entremezcla lo que es biológico natural y lo que es 
jurídico social. Actualmente hay una herencia de esta figura, ya que seguimos hablando en 
términos de monstruosidades, y seguimos calificando a determinados actos de monstruosos. 
Cuando un juez pregunta si un individuo es peligroso se están saliendo del ámbito jurídico, y se 
está uniendo implícitamente dos términos completamente distintos, el de la infracción a la ley y 
enfermedad, es decir, se están mezclando los dos ámbitos, el de la monstruosidad natural y lo 
estrictamente jurídico, con lo que se está retomando el equívoco del monstruo medieval. 

2ª- El individuo a corregir. Es coetáneo de la sociedad disciplinaria (sobretodo S. XVIII), y aplicado 
a los colegios, el ejército, las familias,... Ese poder disciplinario dirigido al cuerpo máquina, implica 
que hay individuos que no se dejan fácilmente disciplinar, que se resisten a ser educados, 
corregidos. Son los incorregibles, con el nacimiento de las instituciones de corrección. 

3ª- El onanista. Niño o adolescente masturbador, que ocupa un lugar central a partir del S XVIII, y 
solamente explicable por la nueva posición que ocupa el niño en la familia, y por la importancia 
concebida a partir de ahora al cuerpo y a la salud. El onanismo antes también preocupaba, pero 
era cosa de la pastoral cristiana, del onanismo como pecado. Mientras que aquí no se trata del 
onanismo como pecado, sino de la preocupación por parte de ese biopoder, de esa regulación de 
la salud de las poblaciones, es decir, con una importancia política y no ya en el registro del 
pecado. Esto es lo novedoso a partir del S. XVIII, que el onanismo se convierte en objeto del 
biopoder, con campañas dirigidas a los niños y adolescentes de las familias ricas (y también a los 
padres como culpables). Esa es otra distinción de Foucault respecto de un marxismo tradicional, 
que ha considerado que el poder se ejerce más sobre las clases dominadas, cuando en realidad 
ciertas formas de poder se ejercen más sobre las clases dominantes. Se empieza a perfilar una 
nueva relación padres/hijos: 

§         Intensificación de las relaciones padres/hijos, movimiento centrípeto de las familias. 

§         Reinversión de las obligaciones: ahora son los padres los cargados de obligaciones hacia 
los hijos. 

§         La salud como ley fundamental de las familias. 

§         Distribución de la familia en torno al cuerpo infantil. 

§         Organización de una relación física inmediata, de cuerpo a cuerpo, entre padres e hijos 
(nudo de deseo y poder). 

§         Control médico exterior, que reglamenta tales relaciones. 

Así se ha formado nuestra pequeña familia actual. La preocupación por la sexualidad infantil, por 
el onanismo, fue uno de los procedimientos para construir ese nuevo dispositivo de familia 
nuclear restringida volcada sobre el cuerpo infantil. 



En resumen, el anormal es una figura nueva, pero no sale de la nada sino que proviene de una 
especie de fusión entre la excepción jurídico natural del monstruo, el incorregible del correccional, 
y el niño onanista o perverso. 

  

LA EXTENSIÓN DE LA PSICOPATOLOGIZACION 

Vamos ahora a conectar el nacimiento de la medicina mental al que nos hemos referido antes, 
con lo que es nuestro hoy. Primero veremos ese consumo generalizado de mercancías, bienes, 
servicios psi, hasta llegar a la existencia de terapias para los que presuntamente no necesitan 
terapia, porque en función del juego normal-anormal, son los precisamente normales (terapia 
para normales). En cuanto al consumo generalizado de mercancías psi, ya he dicho que la 
medicina mental al nacer como alienismo, separó al loco de otras categorías en las que al 
principio estaba junto. El loco formaba parte de ese lote de deshecho, que se encerraba 
indiferenciadamente del hospital general, vagabundos, criminales, pobres,... Lo que hizo la 
medicina mental fue separar al loco de esas categorías y adjudicarle un espacio, una terminología 
y un código propio. Al parecer, dando un salto de casi dos siglos, estamos ahora en el camino de 
vuelta, pero no porque el loco vuelva a confundirse con todos los demás, sino que estamos en el 
punto en el que el enfermo lo es no solamente el loco, sino también lo es desde el niño con 
problemas de aprendizaje, como el homosexual, tanto el violador como el impotente; o dicho de 
otra manera, después de haber separado cuidadosamente los reinos profesionales, el loco para el 
médico alienista y el delincuente para el policía o el juez, los psi se los anexiona. Ese avance 
imparable ha seguido las siguientes líneas de difusión: 

Una 1ª línea es lo que se puede llamar la psiquiatrización de la diferencia, por esto se estaban 
fuera de la jurisdicción de los psi (delincuentes, psicópatas, toxicómanos, alcohólicos, retrasados 
escolares,...). Es la lectura de cualquier desviación en términos de  psicopatologización. 

Una 2ª línea ha sido la prevención. Ha ocupado un lugar preferente la infancia como lugar en 
donde prevenir el conflicto. 

La 3ª línea es la generalización mercantil del consumo de mercancías y servicios psi. Esto es, no 
ya  el lugar de tratamiento de la locura que es el manicomio, que está absolutamente 
desprestigiado, sino esa proliferación de terapias (terapia familiar, consejo sexológico, la 
modificación de conducta, la bioenergía, el análisis transaccional, el psicoanálisis,...), es decir, la 
riqueza del mercado con toda la segmentación que corresponde a un mercado que se precie. 

Vamos a ampliar un poco cada línea: 

En primer lugar la psiquiatrización de la diferencia, hace que poblaciones que no eran 
competencia del ámbito psi, poco a poco han sido incorporadas al ámbito psi. Vamos a señalar 
solamente las primeras figuras en ser anexionadas. La figura del delincuente, que en principio es 
una figura del ámbito penal, y la figura del alcohólico seguida muy de cerca por la figura del 
toxicómano. Se puede añadir también la figura de los trastornos alimentarios. 

El delincuente tiene una" carrera" en donde se enfrenta con tres grandes aparatos: la policía, la 
justicia y la cárcel. Cada uno de esos tres aparatos pesados, se encuentran hoy medicalizado, 
psicologizado. Por ejemplo Psicólogos, Sociólogos y Psiquiatras han colaborado tanto para mejorar 
las relaciones entre la policía  y la comunidad, como para el reciclaje de los agentes policiales. En 
2º lugar, la utilización policial de diversas técnicas psi, y en último lugar la colaboración sobre el 
terreno entre los policías y los asistentes sociales. El psicólogo ha ayudado a la policía a lavar su 
imagen, a desterrar la imagen del policía brutal, franquista y/o racista. 

En cuanto el sistema judicial, lo que se ha impuesto es el tratamiento individualizado del 
delincuente, sobre todo del delincuente juvenil. El acento se desplaza del delito cometido al 
control de la conducta cotidiana, de los motivos del sujeto, de la reputación que tiene, de tal 



manera que aún cuando no hay delito, hay otras actividades que no son delictivas (vagabundeo, 
promiscuidad sexual, ebriedad,...), pero que se convierten en sospechosas. Entonces el juez se 
convierte en médico, consejero, educador, sin dejar de ser juez, y además nace una nueva 
categoría que no deja de ser desde el ámbito jurídico una monstruosidad, que es la de 
predelincuente, ya que desde el punto de vista jurídico el predelincuente no existe, se ha 
delinquido o no se ha delinquido. Sin embargo mediante esta psicologización, psicopatologización, 
disciplinarización, individualización del caso que lo hace no ya sospechoso de que alguna vez será 
sospechoso de un delito, sino que es predelincente (no importa si estuvo donde se robó, sino si 
sufrió un edipo fuerte, su padre es drogadicto...), no ha delinquido pero todos esperamos 
fervientemente que lo haga, y efectivamente lo hará. 

El correccional se convierte en centro de acogida, al mismo tiempo se aplican al delincuente 
categorías psi o una psiquiatrización del delito (delincuente anormal, psicópata sexual,...). 

Por último dentro de la justicia, la sustitución de la sentencia por la llamada sentencia 
indeterminada, esto es, en un ámbito estrictamente penal se supone que a cada delito le 
corresponde una pena, según este nuevo sistema la sentencia queda en suspenso, el juez no 
sentencia, sino que el delincuente anormal, psicópata, enfermo,..., es internado en unas 
instituciones especiales que son mixtas, de lugar de encierro, y de lugar terapéutico, y donde 
solamente se le soltará hasta que se modifique la conducta patológica que se le achaca. Esto 
tiene grandes consecuencias, como que nunca se sabe cuando va a terminar esa condena, y 
sobretodo que la condena se tiñe de tratamiento. 

En la cárcel hay una asimilación cada vez más del preso al enfermo, se hace desde terapia de 
grupo ha meditación trascendental, sin que esté ausente la psicocirugía, se hace sobretodo 
modificación de conducta (maquilla el castigo como refuerzo negativo, la celda de castigo es 
terapia de aislamiento). 

En la figura del toxicómano solo decir que la droga se construye, que en los años 20 había tantos 
o más toxicómanos que hoy, solamente que no lo eran porque la heroína, la morfina y la cocaína 
no estaban definidas como drogas. La definición de un producto como droga es una definición 
social y coincide en el tiempo con su represión, una represión que oscila entre un polo médico y 
un polo penal. Podemos definirnos en uno de los dos polos, aplicar directamente la ley, o 
mezclarlo con el polo médico. En cuanto al tratamiento se trata de patologización, terapia, 
enfermedad, enfermos que hay que curar. Las comunidades terapéuticas han reinventado el viejo 
modelo del tratamiento moral (es de finales S.XVIII, ppio XIX), que es el mito rural, del ascetismo, 
del trabajo, vida en contacto con la naturaleza,..., y por el otro polo, el polo químico de lo que se 
trata es de calmar el mono, de borrar los síntomas (Tb. mata, en el 73 fueron más los muertos por 
metadona que por heroína), pero tiene la ventaja de que vigila, de que suprime el síndrome, 
controla la violencia y la criminalidad, sustituyendo la dependencia del camello por la 
dependencia respecto al médico (que es un camello mucho más respetable). 

La segunda línea de penetración de esta psicopatologización es la prevención, la atención 
preferente a la infancia. La infancia es el blanco privilegiado de la psicopatologización. La red más 
apretada de procedimientos, de tutela y de enderezamiento de conductas, es la que se ha 
ejercido entorno al niño, y sobretodo porque hay un espacio privilegiado para detectar y 
medicalizar las anomalías, que es la escuela. Desde el momento en que la escuela se ha 
convertido en obligatoria, quiere decir que hay una institución por la que obligatoriamente pasa 
toda la población en su conjunto, y además en unas edades adecuadas; Por lo tanto la escuela se 
ha convertido en ese espacio privilegiado para detectar, y en su caso medicalizar cualquier 
anomalía (por ej. no ver la televisión, carencia del "espíritu de la Navidad"). Este poder que se 
vuelca por el bien y la felicidad (ya no es el policía armado), que detecta anomalías y que 
pretende curarlas, hace que todo el armazón crítico que usamos para luchar contra los poderes 
"tradicionales" se nos venga abajo (¿es mejor comprarle un televisor al niño para que no lo 



consideren anormal?). Todo lo que suponga una inadaptación escolar sea diagnosticado como 
carencia, enfermedad, disfunción individual, y por lo tanto remitido a técnicas médico-
psicológicas, y/o médico-químicas. La escuela se ha convertido así en el centro de observación y 
de selección, donde se normaliza (se aplica la norma y se compara con ella), donde se separa lo 
normal de lo patológico, creándose además un personal cada vez más especializado en el 
tratamiento de los anormales escolares. Los tratamientos que se llevan la palma son la 
quimicoterapia y la modificación de conducta. Además de todo esto se ha expandido el negocio 
de la educación de los padres, para prevenir el paso al acto patológico de sus hijos. 

Fuera de los muros de la escuela se encuentra la generalización mercantil de bienes de servicios 
psi. Al margen de la red sanitaria pública y de la red educativa pública, se ha desarrollado 
enormemente la psicoterapia privada, en donde, como corresponde a todo mercado, hay 
absolutamente de todo. Tras el psicoanálisis más o menos edulcorado, más o menos asequible, se 
ha impuesto la modificación de conducta. Esta renuncia a buscar las causas (provoca una visión 
inmovilista de la realidad), se contenta con el tratamiento de los síntomas tal y como se 
presentan a la observación. Su gran ventaja es que se pueden aplicar a todo lo que se separe de 
la norma, otra ventaja es que los padres y sus enseñantes las asumen muy fácilmente, ya que 
son fáciles de aplicar, no existen grandes quebraderos teóricos y no son más que justificaciones 
científicas de la vieja disciplina (premiar y castigar). Las terapias familiares también tienen 
bastante peso, ya que la familia actual está basada sólo en la afectividad y los sentimientos 
fallan. También florecen las terapias sexuales para la regulación de la población, no como 
máquina, sino como ser viviente. 

  

Aquello que empezó con Pinel quitándole las cadenas a los locos, y diciendo que no son locos sino 
enfermos mentales, y que hay una institución para ellos que es el asilo de alienados, y un 
personal para ellos que es el médico alienista, y unos conceptos que son los de la medicina. 
Aquello como paso inicial, tenemos como paso último las terapias para aquellos que no tienen 
que curarse, terapia para normales. Asistimos hoy a la última y la más brillante ofensiva del poder 
psi, la terapia para gente normal. Son estrategias nuevas para tratar los problemas sociales en 
base a la gestión de las particularidades del individuo, esto es, individualizar (psicologizar), 
reducir las problemáticas sociales a la fragilidad del individuo, y tratarlo allí como individuo frágil. 
El objetivo es siempre el mismo, pero el abanico que se ofrece para ese tratamiento individual e 
individualizante es muy amplio, desde los métodos duros para la población de alto riesgo 
(psicocirugía, lobotomía, quimioterapia,...), hasta las técnicas para desarrollar el potencial 
humano o tb llamado el capital relacional, es gestionar las fragilidades individuales pero no en 
tanto patológicas (última novedad), esto es, que yo no sea capaz de desarrollar todo mi capital de 
relaciones no es una patología, pero es una cierta fragilidad, insuficiencia, y yo soy responsable a 
desarrollar mi capital relacional hasta el máximo (visión perfeccionista y productivista del ser 
humano). Hay que reconocer que este camino lo abrió el Psicoanálisis desdibujando la frontera 
entre lo normal y lo patológico, y con ello además ofreció a cualquiera esa fascinante aventura de 
adentrarse en lo inconsciente, sólo que con ello se abría también una contradicción enorme, que 
es que esa aventura era sólo para quien se lo planteara y se lo pudiera pagar. La contradicción es 
que por una parte tiene una vocación virtualmente universalista (no solamente para locos, 
neuróticos,...), pero a la hora de ser aplicado es absolutamente elitista. Las nuevas terapias 
tienden a paliar esa contradicción, al ofrecer un abanico de posibilidades ("análisis para pobres", 
psicoterapia breves ,etc.). Son terapias todoterrenos, estandarizadas que se pueden aplicar a 
distintas problemáticas. Lo importante es que tales técnicas tienen en su base una visión del ser 
humano, la de que cada uno posee una especie de capital que se debe gestionar de una manera 
eficaz para obtener una plusvalía, es un mecanismo capitalista. Se trata de gestionar el capital 
para obtener una plusvalía, que no tiene porque ser una plusvalía de rendimiento, sino que puede 
ser una plusvalía de placer o actitudes relacionales (¿por qué va a tener usted tal placer sí lo 



puede multiplicar por 100?). Vendría a ser dicho en otros términos la extensión del Taylorismo (1ª 
aplicación de la CC al trabajo industrial). Otra característica de estas técnicas es una extraña 
combinación entre la exaltación de la espontaneidad, de lo natural, y la búsqueda de la receta 
para conseguirlo. Rechazando ya no es de buen gusto la terapias aversivas. Se trata de liberarse 
haciendo tal y cual cosa, repitiendo tales ejercicios, son las terapias liberadoras. Es el camino 
para la liberación individual Se trata de combatir la alienación con recetas de diez puntos, hechas 
en serie por el experto para convertir en felices y democráticos ciudadanos. Aquí esta el paso de 
actitud revolucionaria, activista y comprometida con el cambio social colectivo de la modernidad 
a la actitud conciliadora , autocomplaciente, narcisística, individualista, escapista  de la 
posmodernidad. Una transición fundamental para controlar a la población y crear la paz social 
reinante actualmente, ocultando, reconciliando, a clases con intereses contrapuestos. 

  

  

  

Una breve geneología de la psicología 

Esto va a ser un repaso breve  del nacimiento y desarrollo  de la psicología en su contexto 
histórico, su relación con el capitalismo y la producción. Vamos a ver el paso de la observación, a 
la gestión de las conductas, de las poblaciones y sobretodo de los riesgos, para concluir con esa 
demanda de salud, salud en primer lugar para acabar la omnimedicalización de todos los ámbitos 
de la vida. 

La psicología se desarrolla junto a  la modernidad, y heredera del panóptico y de Rousseau y con 
esa doble herencia trata de estudiar al individuo hasta sus más escondidos rincones, intentando 
conseguir unos regímenes de visibilidad absoluta sobre el ser humano, que nada pueda escaparse 
de la mirada. Recordar que el nacimiento de la psi ciencia independiente se produce después de 
desprenderse del “yugo” de la filosofía, en la que en principio esta integrada. Coincide con la 
expansión del capitalismo industrial. En esta fase del capitalismo se necesitaba calcular el índice 
de rentabilidad, la productividad que se puede sacar del proceso de trabajo, es imprescindible 
conocer la potencialidad, las actitudes de la fuerza del trabajo para desarrollarla y explotarla. La 
utilización de la maquina y la división de trabajo coincide con el nacimiento de la psicología. Sus 
primeros paso son para medir el tiempo de reacción que fue utilizada para explotar mejor el 
tiempo de trabajo en taller manufactura cuando  la fabrica esta duramente regida por la disciplina 
y él cronómetro. Con relación a esta las luchas del movimiento obrero consiguen reducir el tiempo 
de trabajo (jornada laboral) pero se utiliza las mediciones para aumentar la plusvalía relativa 
aumentando la intensidad, el ritmo y reduciendo los descansos de los trabajadores (labores del 
psicólogo del trabajo). Decir capitalismo industrial es sociedad decir mercancías, mercado, 
consumo y se hace necesario estudiar los mecanismos de la percepción y la sensación para 
generar saber y control en lo que es el consumo y el mercado (psicología del consumo y 
marketing). Aquí hay es una ruptura abrupta con la parte más filosófica del estudio del alma de la 
psicología que se convierte en una disciplina positivista, experimental, independiente, a partir de 
ahora el estudio del alma se convierte en disciplina científica ( el mejor premio que se le puede 
dar a un campo de saber hoy en día). El cometido de la psicología que consiguiera la aplicación 
rigurosa y ordenada del saber científico que aumentara la producción y los beneficia para el 
capital. Además naturalizan en el sentido de legitimización las relaciones sociales. Hoy en día el 
orden social solo puede preservarse de una manera estable y calculable con la prevención,  sobre 
todo en la infancia. Con la imposición de la escuela obligatoria como lugar especifico de 
moralización y control, la retirada del niño de la fabrica tanto  de la taberna, las huelgas y el 
trabajo. Se pone a cada “uno en su lugar". Este proceso no se produjo  sin resistencia por las 
familias y de los propios niños. De esta resistencia de los niños surge el conflicto con la nueva 
norma infantil  que es la escolarización. Los niños que se resisten a la escolarización se 



consideran anormales, coercibles o incorregibles y por tanto paralelo a este proceso nace la 
institución correccional o reformatorio. El que no cumplen el contrato social, ya sea el loco, el 
delincuente, o el niño se les atribuye el estatuto de minoridad, y pasan a ser obligatoriamente 
tutelados por un poder omnimodo que esta envuelto en “protección” contra su voluntad. A la 
inmovilidad que supone la fijación en el espacio escolar, la disciplina a la reglamentación  estricta 
del tiempo, al silencio obligatorio se oponen los niños que se serán tachados pronto de 
“hiperactivos”. Allí donde aparece la figura de psicólogo escolar que utilizara dos grandes 
categorías; las psicopatías, dificultades de aprendizaje y la debilidad mental, es decir los niños 
tontos o los  niños malos que no llegan a la norma por razones de disciplina o que no llegan a las 
actitudes intelectuales o de conocimientos según la norma establecida, patologizándose la 
diferencia. 

Se trata de conocer y generar un saber para poder modelar mejor y más eficazmente lo que luego 
será la fuerza de trabajo. Binet impregnado de esta filosofía  inventa la medida de inteligencia, 
equiparando la adaptación a la inteligencia. Su objetivo era conocer la población para poder 
modelar su conducta ,reduciendo el número de inútiles y nocivos en defensa de la sociedad. Binet 
trabaja con los inadaptados; en el problema político que planten los niños insolentes, los 
incapacitados y turbulentos que va ha llamar anormales. Muy diferenciado de la verdadera  
concepción de Darwin aparecerá una especie de darwinismo social que aboga por una especie de 
triunfo del más adaptado. El conductismo muestra su carácter desde que se inicia. En palabras 
 de sus exponentes, Maconel “las personas deben ser modeladas desde su nacimiento para 
quieran actuar como la sociedad desee” y de Skinner “Hace falta un método para controlar al 
conjunto de la población que este en manos de especialistas; sacerdotes, policías, propietarios y 
psicólogos” . Watson y Skinner dieron  una gran importancia a la observación, experimentación y 
la conducta pero olvidaron eso que ocurría dentro de lo que llamaron el enigma de la caja negra. 
La psicología gracias al conductismo se convierte en una ciencia natural o sea una ciencia 
meramente física que no reconoce la libertad. Utilizando la norma poblacional como criterio y la 
estadística como ayuda inestimables para demostrar científicamente lo que se necesite. Es el 
comienzo de la colonización de la psicología que expresa unos de sus promotores, Skinner “los 
que se oponen a estas  técnicas terapéuticas son neuróticos, débiles mentales o psicóticos”. 

Se produce una relativa desmitificación del conductismo (que  no lo impide ser la corriente más 
usada en la actualidad) ya que se dan cuenta que hay algo más que el estimulo y  la respuesta. 
Empezando a imponerse la cara más amable, la psicología social, de la personalidad, la 
psicoterapia de la palmadita en la espalda. Es el nuevo interés por lo emocional, por las relaciones 
humanas en la empresa y fuera de ella. La psicología se convierte en un factor socializador en las 
terapias grupales y familiares para desarrollar el potencial humano. Hay una metamorfosis del 
control a la “ayuda” , es decir el control de la población  se camufla de ayuda, altruismo o  
cambiar el mundo ayudando a la gente a través de la psicología. La intervención psicológica  se 
convierte en una necesidad social bien vista. La psicología adquiere un halo de omnipresencia, 
esta en todos lados y todo se ha convertido en objeto de terapia: son los afanes imperialistas de 
la psicología, se intenta anexionar todo los campos .En lo terapéutico,  lo importante es la 
rapidez, la eficacia que muestran los datos científicos, un mercado más con las mismas reglas que 
el de la oferte y la demanda. El sujeto que pide ayuda ante la necesidad de salud mostrando su 
fragilidad, se encuentra con que ignora mucho de lo que demanda pero será curado como el 
psicólogo disponga. La locura se trabaja como enfermedad mental y su nosografía diagnostica es 
aplicada en términos poblaciones e individualizantes. El tutelable, el que hay que corregir fue en 
origen el loco, ahora, en algún momento o aspecto lo somos todos. 
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Compendio sobre la obra deleuziana.
  

El objetivo del grupo de estudios consiste en descubrir el entramado categorial, ontológico, que subyace en la obra de G. 
Deleuze y exponerlo de forma organizada. 

El propio Deleuze reconocía que en su obra existe un sistema, pero no un sistema cerrado de categorías rígidas, como 
sucede en los filósofos clásicos, sino un sistema abierto. Un sistema de conceptos abierto a las realizaciones de las ciencias 
y abierto además en el sentido de que establece una conexión privilegiada con la literatura.  La filosofía deleuziana no solo 
tiene muchas veces a la literatura como objeto de análisis, sino que se presenta a sí misma de una manera literaria, y esto 
sin menoscabo de su rigor. Podemos decir que,  por una parte, tenemos en los pensadores post-estrucuralistas una voluntad 
de estilo que les lleva a cuidar enormemente la expresión, y aquí sus inspiradores últimos son los surrealistas y el arte 
moderno en general, con sus collages y sus mezclas de elementos heterogéneos. Pero al mismo tiempo los escritos de estos 
pensadores son enormemente rigurosos; en ellos los conceptos se ajustan siguiendo un orden cuasi geométrico. 

Rigurosos y, sin embargo inexactos, buscan hablar rigurosamente de cosas que escapan a la exactitud matemática. En 
cuanto al estilo de Deleuze, hay que tener en cuenta que utiliza una terminología en parte nueva y en parte desviada de sus 
intenciones metafísicas originales. 

El estilo de Deleuze ha sufrido una evolución a lo largo de sus obras; ha pasado del estilo académico clásico de sus 
primeros trabajos de critica filosófica a una etapa más literaria y aforística de la etapa intermedia, hasta llegar en las ultimas 
obras a un estilo muy vivo y entrecortado, cercano al lenguaje hablado, con sus saltos constantes de tema, sus 
interrupciones, sus vueltas atrás y repeticiones, etc. 

Para Deleuze, solo hay filosofía cuando hay conceptos, pero los conceptos no son generalidades abstractas, sino que son 
singularidades ligadas a espacios y tiempos concretos, con fecha y nombres determinados, que, sin embargo, admiten 
aplicaciones a otros ámbitos distintos del de su origen. 

Estas categorías no son científicas, aunque tengan su origen, muchas veces, en el ámbito de las ciencias, tanto naturales 
como humanas, son, mas bien, Ideas en el sentido Kantiano, es decir, nociones que relacionan las categorías entre sí, las 
prolongan hacia un foco virtual donde pueden converger y, a la vez, les proporcionan un horizonte teorético capaz de 
acogerlas. Sin embargo, hay varias diferencias entre las categorías deleuzianas y las ideas kantianas; en primer lugar, su 
pluralismo, ya que no hay solo tres ideas, sino varias más; además, su  generalidad, las ideas deleuzianas no son ultimas 
como las ideas kantianas; por ultimo, las categorías de Deleuze tienen una relación más cercana con lo empírico, tienen 
fecha, lugar y nombre propio, aunque dispongan de una amplia movilidad para aplicarse en distintos campos teóricos. Las 
categorías deleuzianas designan clases de  acontecimientos, pero no esencias o conceptos; cada categoría es una meseta 
(plateau), es el nombre de un continuo de intensidad definido por múltiples acontecimientos conectados entre si. 

El mundo contemporáneo ha roto con los segmentos duros y rígidos propios de otros tipos de sociedad y una 
segmentariedad más flexible se va imponiendo. Esta realidad no puede dejar de tener consecuencias sobre el pensamiento 
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que debe comprender esta realidad compleja y no lo puede hacer con las categorías rígidas de los géneros literarios. La 
reflexión filosófica se abre a los discursos artísticos, literarios, políticos y científicos y se ve fecundada por ellos. 

Las nociones ontológicas deleuzianas constituyen un sistema abierto centrado en las nociones de acontecimiento y 
simulacro,  en oposición a las metafísicas esencialistas,  idealistas e incluso corporalistas; en las nociones de diferencia y 
repetición, como exponentes de un pensamiento de la mismidad y de la identidad. 

Deleuze es post-moderno en el sentido que ofrece su obra con una gran ironía y distanciamiento. 

Aconseja no fiarse demasiado de sus recetas, las cuales no tienen asegurado el éxito. Como toda experimentación, la teoría 
deleuziana entraña un riesgo y el autor es consciente de ello, y por eso aconseja cierta prudencia en la aplicación de sus 
formulas. 

Es interesante comprobar como una de las características fundamentales del pensamiento post-moderno, junto a su 
llamativo escepticismo y su cinismo iconoclasta, lo constituye esa llamada constante a la prudencia; dado que nuestro 
mundo ha abandonado los ídolos antiguos sin crear otros nuevos, ha roto las viejas tablas sin crear otras de recambio y ya 
que ahora no tenemos criterios universales ni valores validos para todos, el único recurso que le queda al hombre 
contemporáneo es la prudencia; pero una prudencia en la experimentación, ya que estamos obligados a experimentar 
nuevas soluciones para nuestros problemas, inéditos y sorprendentes en tantos aspectos; y en esta experimentación no 
tenemos mas guía que la prudencia para evitar repetir los errores de los que nos han precedido. La modernidad esta 
inconclusa, se debate en una serie de aporías, pero la solución no esta en la vuelta hacia atrás, sino en avanzar con mas 
cuidado y procurando no insistir en los mismos errores; la utilización de las fuentes de la tradición es  solo valida si se la 
lleva a cabo de una forma distanciada, irónica, subversiva. Así hay que entender la obra de Deleuze, desde estas 
coordenadas de ironía, distanciación y experimentación prudente. Un ecléctico, si, pero consciente de las limitaciones y 
peligros de su eclecticismo, que combina elementos clásicos de maneras novedosas, rizomáticas, para producir lo nuevo 
siguiendo una experimentación creadora, aunque no exenta de peligros. Peligros, como, por ejemplo, la caída en lo que se 
critica, es decir, en la metafísica más abstracta o bien en el moralismo paternalista, o bien en la verborrea logomáquica y 
vacía. 

La filosofía deleuziana establece una línea de fuga, un intento de liberar y desterritorializar el pensamiento, pero como 
todas las líneas de fuga puede ser revolucionaria o generar un pensamiento opresivo; la línea de fuga puede producir genios 
locos, esquizos o paranoicos. De aquí la necesidad de la prudencia, para evitar en lo posible los retrocesos y las  
destrucciones. 

Las líneas de fuga, siempre minoritarias deben cuestionar lo mayoritario, pero sin sustituirlo; las minorías no deben 
imponerse, porque entonces se hacen mayoritarias y reproducen especularmente aquello que dicen atacar (feministas, 
reproducen la diferenciación, la exclusión y la segregación del machismo; el terrorismo reproduce especularmente todas las 
lacras de la sociedad que combate: militarización del pensamiento y de la acción política, la exclusión del otro, el 
fanatismo, la rígida disciplina, la violencia indiscriminada, el desprecio elitista de las masas,  la glorificación del héroe...). 

La filosofía deleuziana frente a estos ejemplos negativos se presenta como una pragmática, como un esquizo-analisis, como 
un instrumento para trazar los mapas, los diagramas característicos de las sociedades contemporáneas. La filosofía es un 
análisis de los espacios culturales, sociales, teóricos, y dentro de estos espacios individua las líneas que los cruzan y los 
puntos singulares donde se producen los cambios. La filosofía es una cartografía, una diagramática, pero también una 
pragmática, ya que da indicaciones practicas y ella misma se constituye como una practica, no solo teorética, sino con 
pretensiones de incidir directamente en las luchas cotidianas, teóricas y sociales. 

El pensamiento de Deleuze es un materialismo que pone el acento en lo real, frente a lo imaginario y lo simbólico, que 
reconoce el dinamismo interno de la materia sin caer en el vitalismo, que afirma la autonomía del pensamiento sin caer en 
el idealismo. Pensamiento materialista, huérfano y ateo, pluralista y unívoco a la vez, trágico, en una palabra, que trasviste 
a la voluntad de poder nietzscheana en un deseo nómada y productivo, afirmativo y libre de toda negatividad dialéctica. 

Su filosofía es una filosofía de los márgenes, de las minorías; no tanto de lo Otro, de lo opuesto, de lo oprimido, como de lo 
desdeñado, de lo olvidado, de lo dejado al margen. 

La relación del pensamiento de Deleuze con la metafísica occidentales, por un lado, reformista, en tanto que no presenta 
una oposición radical a lo establecido, pero, por otro lado, su puesta al margen es mas revolucionaria que una critica o una 
denuncia, al clásico, del cual, sin embargo, preceden todos sus elementos. Elige un camino intermedio que le lleva a 



entrelazar sutilmente en su discurso elementos de continuidad y elementos de ruptura con la metafísica, a hablar a varias 
lenguas la vez y en diferentes estilos. es una cuestión de estrategia, de prudencia. 

Junto con la filosofía clásica y el arte contemporáneo, la ciencia, especialmente la biología, pero también la termodinámica, 
la lingüística, la etnología y el psicoanálisis, están en el centro del pensamiento deleuziano. El arte, la literatura y la 
filosofía tendrían como misión privilegiada integrar a la ciencia en la vida cotidiana de las personas superando el 
escencialismo y la distancia a que estas se encuentran. 

Deleuze, por una parte, lleva a cabo una reflexión sobre una serie de categorías proporcionadas por las distintas ciencias y 
las unifica a modo de ideas kantianas, entendiéndolas como problemas mas que como axiomas; por otra parte, ofrece una 
interpretación ultima de la realidad, a nivel molecular, en base a lo que denomina las maquinas deseantes. Esta 
interpretación es emergentista, neovitalista, y aquí recoge las aportaciones de Leibniz y Bergson, de las mónadas y del elan 
vitae; pero también es maquínica, aunque no mecanicista, ya que considera el conjunto de la realidad como una 
mecanosfera, es decir, como un conjunto de máquinas materiales, sociales y humanas entre las que corren flujos de deseo, 
de dinero y de mercancías. Esta concepción va mas allá de la oposición entre natural y artificial, ya que interpreta todo 
como constituido por el deseo y, en ese sentido, como algo natural, y así se ha podido hablar del ”naturalismo” e incluso del 
substancialismo deleuziano; pero por otra parte, el deseo es inseparable de las maquinas y los dispositivos maquínicos, que 
lo producen, lo codifican, lo transmiten y lo consumen, lo que permite entender la naturaleza como un artificio, como una 
maquina. El deseo es infraestructural, frente a la postura clásica del marxismo, y a la vez es productivo, contra la visión 
clásica de Freud y Lacan. 

Las obras específicamente ontológicas de Deleuze son: la lógica del sentido, diferencia y repetición y mil mesetas, y en 
ellas se establece un sólido y complejo entramado categorial capaz de entablar un dialogo con la ciencia contemporánea a 
partir de las nociones filosóficas extraídas de la obra de Epicuro, Spinoza, Nietzsche y Bergson. 

Uno de los objetivos de la ontología deleuziana consiste en elaborar un pensamiento capaz de captarlos acontecimientos en 
su singularidad, y aquí retoma, por una parte, los análisis estoicos, y por otra, las aportaciones literarias y lógicas de L. 
Carroll. Pensar el acontecimiento exige elaborar una noción de tiempo, distinta al Cronos clásico, y así Deleuze retoma la 
noción de Aión, como un tiempo que divide constantemente el instante presente, sin pasado ni futuro. En cuanto a la 
relación del acontecimiento con los cuerpos, los estoicos situaban los acontecimientos en la superficie de los cuerpos. El 
acontecimiento es un fenómeno de superficie que se desplaza en los limites de los cuerpos y de sus mezclas; y además es 
siempre efecto, a lo mas que llega, es al estado de cuasi-causa, pero la causalidad efectiva le es negada y reservada a los 
cuerpos. Los acontecimientos son lo mínimo que se da de ser, son extra-seres; por esto los estoicos los consideraban como 
incorporales. Incorporales que relacionan las palabras y las cosas, que se deslizan dibujando una superficie que une y 
separa a la vez las proposiciones y los hechos a los que estas se refieren. El sentido de la proposición es lo que se refiere al 
acontecimiento, es la cuarta dimensión de la proposición, irreductible a la significación, a la expresión y a la designación. 

Los acontecimientos se expresan mediante verbos en infinitivo y son impersonales, intemporales, incorpóreos. El 
acontecimiento por antonomasia lo constituye la muerte, esencialmente en su aspecto impersonal, como cuando decimos 
”se muere gente”; esta gente que muere no es nadie definido, es impersonal. La muerte además no tiene lugar nunca ni le 
pasa a nadie concreto, es algo sustraído al tiempo y con lo que nunca podemos toparnos, ya que como decía Epicuro, 
mientras yo soy, ella no es, y cuando la muerte es, yo ya no soy. 

Pensar el acontecimiento es el gran desafío ontológico y epistemológico de nuestro tiempo. Desafío en el que han fracasado 
tanto la fenomenología y el positivismo como la filosofía de la historia e incluso el estructuralismo. Quizá un pensamiento 
de tipo serial sea capaz de elaborar la lógica del acontecimiento, ya que los acontecimientos se presentan en series, series 
convergentes y divergentes entre las que se establecen diversas síntesis: síntesis por contracción en el interior de una serie, 
síntesis por conexión entre series convergentes y síntesis por disyunción de series divergentes. Las síntesis suelen ser 
gobernadas por una palabra esotérica, como vemos en Carrol y Joyce; palabras esotéricas que son elementos singulares que 
expresan cambios, bifurcaciones, inflexiones. Las series están constituidas, pues, por puntos regulares, ordinarios y por 
estos puntos singulares, al igual que sucede en geometría, donde las curvas se definen por medio de puntos singulares que 
marcan el corte con los ejes, las asíntotas, el punto del infinito, etc., y en las cuales las curvas se comportan de forma 
especial. 

Otro de los desafíos lanzados a la filosofía moderna, especialmente por autores como Nietzsche, consiste en romper con el 
platonismo o al menos invertirlo. Deleuze recoge este desafío y lo intenta solventar mediante una teoría del simulacro y del 



fantasma, obtenida a partir de los atomistas antiguos y de Freud. Los simulacros son aquellas copias malas que no sólo no 
intentan parecerse a los modelos como las copias buenas, sino que recusan el esquema del modelo y de las copias. Los 
simulacros son los falsos pretendientes que, mediante la proliferación y el disfraz, subvierten la relación de participación 
entre la idea y sus copias. Los simulacros estoicos y epicúreos contra las buenas copias platónicas. 

Por otra parte tenemos la noción deleuziana de fantasma definida por Freud, como constituida por series de simulacros 
entre los que se establecen ciertas relaciones de resonancia y de repetición creadora. Un fantasma esta formado por dos 
series al menos, de simulacros que resuenan entre sí. 

El fantasma no es, si embargo, la repetición actual de un suceso ya pasado, sino más bien la relación que se establece entre 
un suceso actual y el suceso virtual correspondiente, el cual llega al presente sin haber existido nunca en el pasado, aspecto 
este destacado por Freud y Lacan en su análisis del caso del hombre de los lobos. 

Las nociones de simulacro y de fantasma nos abren el camino hacia otras dos nociones claves en la ontología deleuziana, 
las de diferencia y repetición. Ya hemos visto como el fantasma estaba constituido por la repetición de simulacros, 
repetición productora de lo nuevo, es decir, de lo diferente, ya que el simulacro actual no es la mera vuelta de un 
simulacro pasado, sino la actualización de un simulacro virtual que nunca ha existido con anterioridad. 

El pensamiento occidental ha estado siempre presidido por la categoría de representación, se ha mostrado siempre como un 
pensamiento puramente  representativo, basado en la identidad del concepto, la oposición de los predicados, la analogía del 
juicio y la semejanza de la percepción. 

El pensamiento representativo se basa en una serie de postulados, el primero de los cuales alude al hecho de que este 
pensamiento esta basado en un principio original y fundante; además tiene como presupuesto el sentido común, entendido 
como el acuerdo armónico entre las diversas facultades del alma; es un pensamiento entendido como reconocimiento, como 
re-presentación de un modelo original y previo, ya dado; la detección del error es uno de los principales cometidos de la 
razón en este tipo de pensamiento; el error aparece aquí como el negativo del pensamiento, pero, a la vez, como incapaz de 
sustraerse a su dominio; el pensamiento de la representación es solidario con una noción de proposición incapaz de 
entender el sentido como uno de sus aspectos irreductibles a la significación, la designación o la manifestación; el 
pensamiento representativo tiene como modelo ideal  de pensamiento el axiomático; es un tipo de pensamiento mas 
centrado en el teorema que en el problema y que ignora la dimensión problemática constituyente del pensamiento 
ontológico, que define un ámbito por encima de lo positivo y lo negativo que seria el ámbito de las preguntas, de los 
problemas; por ultimo, el pensamiento de la representación tiene como objetivo ultimo el conseguir un conocimiento, un 
saber, y para el, el proceso de aprendizaje es un mero instrumento. La noción de diferencia ha recibido un primer 
tratamiento sistemático en la obra de Aristóteles, el cual se mantiene en el ámbito de la representación que Deleuze 
denomina “orgánica” y que permanece limitada a lo finito. La representación se hace “órgica” cuando se abre a lo infinito, 
tanto a lo infinitamente pequeño gracias a Leibniz como a lo infinitamente grande en la obra de Hegel. Pero ni la 
representación orgánica ni la órgica permiten comprender la diferencia en sí misma, es decir, como un simulacro y no como 
una simple copia. En la filosofía clásica solo se vislumbra una posibilidad semejante, paradójicamente, en El Sofista de 
Platón, en el que aparece la hipótesis de una diferencia pura, libre de toda determinación, aunque solo para ser 
inmediatamente desechada. 

En cuanto a la repetición, esta ha sido sometida a la generalidad y se ha entendido siempre como la mera repetición de lo 
mismo, como copia de un original previo dominada por la igualdad y la equivalencia. La repetición en el pensamiento 
clásico supone una libre sustitución entre ejemplares esencialmente equivalentes y no afirma la diferencia, la novedad 
irreemplazable de lo único y lo singular. La repetición es el verdadero movimiento productivo de lo nuevo y no el falso 
movimiento hegeliano, consistente en dar vueltas eternamente en torno a lo mismo; es un pensamiento disimétrico que 
rompe con los esquemas simétricos hegelianos. La repetición rompe con el modelo de la representación, ya no es la vuelta 
de algo que ya ha sido, sino la creación de lo nuevo. La repetición no es una costumbre o un habito centrado en el presente 
ni una  memoria basada en el pasado, sino el eterno retorno de la diferencia, entendido como un movimiento hacia el 
futuro. Retomando la terminología de Freud, podemos decir que la repetición no esta del lado del presente vivo del Ello ni 
del lado del pasado de la Memoria vinculada con Eros, sino del lado de Thanatos, del instinto de muerte que se presenta 
como un abismo sin fondo, pero al mismo tiempo como el campo del súper-yo despótico y destructor, campo del azar sin 
ley, juego divino en el que la ganancia esta siempre asegurada. 

Vistas las dificultades que presenta un pensamiento representativo, Deleuze esboza algunas condiciones que tendría que 



reunir un pensamiento que quisiera ir mas allá de la representación.  Este pensamiento seria no reflexivo ni el producto de 
una consciencia, seria un pensamiento de la diferencia y de la repetición. Este pensamiento no se basa en la analogía, sino 
que es radicalmente unívoco, y por ello es acategorial, ya que las categorías, aunque no toman al Ser como genero 
supremo, si lo distribuyen y además están definidas respecto a la categoría fundamental de substancia. Este pensamiento 
nuevo es un pensamiento intensivo, cualitativo, más atento a las diferencias de potencial que a las medidas y a la extensión: 
es un pensamiento de las cualidades intensivas. Se muestra como la facultad de plantear problemas, mas que como un 
elaborador de teoremas;  utilizando terminología matemática, esta mas cerca del intuicionismo que del formalismo. Se 
centra en la categoría de lo virtual, mas que en la categoría de lo posible, es decir, que es un pensamiento de lo real virtual, 
aunque no de lo actual, y en este sentido se apoya en las intuiciones de Bergson y en los descubrimientos de la biología 
contemporánea. Es un pensamiento que renuncia a la idea de un fundamento sólido de la creencia, y así se aleja del modelo 
cartesiano, al que opone la idea de un sin fondo que subvierte la noción de fundamento en sus tres aspectos: de esencia 
ideal, de razón suficiente y de memoria fundante. En resumen este pensamiento deleuziano afirma la alteridad, la ausencia 
del fundamento, la diferencia y la repetición frente al pensamiento representativo de la mismidad, el fundamento, en sus 
distintas formas (Dios, Yo o mundo),de la identidad y la generalidad. 

El tercer bloque de problemas que plantea Deleuze esta relacionado con el análisis del mundo moderno, en base a las 
categorías de capitalismo y esquizofrenia, que se sitúa dentro de lo que se podría denominar una ”filosofía de la historia”. 

El capítulo III del anti-Edipo, ”salvajes, bárbaros y civilizados”, explícita una teoría de la historia y de la sociedad dividida 
en tres grandes estadios, definido cada uno de ellos por una maquina social y un tipo de representación: La máquina 
territorial primitiva y la representación territorial, la maquina despótica bárbara y la representación bárbara o imperial, la 
maquina capitalista civilizada y la representación capitalista. Esta teoría se construye a la luz del capitalismo, siguiendo las 
reglas formuladas por Marx y destacando los aspectos de la contingencia y la discontinuidad: ”la historia universal es la de 
las contingencias y no la de la necesidad; cortes y limites, pero no la continuidad”. Deleuze y Guattari, al igual que 
Foucault, rompen con el historicismo al privilegiar los aspectos contingentes y discontinuos de la historia; en su visión, la 
historia es no solo retrospectiva, sino contingente, singular, irónica y critica. 

Que la teoría de la historia se haga a partir del capitalismo no significa que el capitalismo sea universal, sino solo que lo 
característico del capitalismo, la desterritorialización y la fuga de flujos, se ha presentado en todas las sociedades como un 
limite terrible que muestra el peligro de disolución de dicha sociedad. El sujeto de esta historia universal sui generis no es 
el Espíritu Universal ni siquiera los modos de producción o las clases sociales, sino las maquinas sociales, maquinas de 
producción y socialización a la vez, que tienen a los hombres y a las maquinas técnicas como a sus componentes; socius de 
inscripción que marcan los hombres y las mercancías, actuando siempre sobre series, sobre flujos y no sobre individuos 
aislados. 

La maquina territorial primitiva se despliega sobre el cuerpo lleno de la tierra conjugando la filiación administrativa y 
jerárquica y la alianza política y económica, dando lugar a segmentos variables: linajes y tribus. La economía 
correspondiente a esta maquina social esta marcada por lo que Deleuze denomina plusvalía de código, en la que se 
entremezclan de forma indisoluble la riqueza y el prestigio, estableciendo un desequilibrio constante en la acumulación y el 
gasto improductivo. El consumo colectivo de la riqueza acumulada da lugar a la obtención de prestigio por parte del que 
cede dicha riqueza. La plusvalía sólo se acumula para distribuirse periódicamente entre el conjunto de la sociedad, que a 
cambio otorga prestigio a los grandes acumuladores de riqueza, los grandes hombres. Estas sociedades son plenamente 
históricas, al contrario de lo que se dice a veces, ya que muestran un conflicto permanente que exige su institucionalización 
para evitar la escisión y la muerte, que amenaza a estas sociedades si se rompe el equilibrio oscilante que las mantiene. 

El tipo de representación territorial se basa en la inscripción, en la marca de los cuerpos, y sus postulados son: 1)la relación 
ficticia que se establece entre las líneas de filiación y las líneas de alianza; 

2)el sistema de parentesco, que más que una combinatoria lógica es un sistema físico en el que se reparten las intensidades; 
3)el desequilibrio funcional entre riqueza y prestigio;4)la apertura esencial del sistema; 5)las fuerzas económicas y políticas 
se camuflan bajo el sistema de parentesco (alianza) y no se presentan como tales. Estas sociedades son orales, pero tienen 
un sistema gráfico independiente de la voz que actúa directa mente inscribiéndose en los cuerpos y dejando marcas en su 
superficie a través del tatuaje. La deuda finita recordada a través de la inscripción de marcas corporales es un sistema que 
se puede definir como el despliegue de un “teatro de la crueldad”, en el sentido de Artaud; se hace infinita al pasar al 
segundo tipo de maquina, la despótica bárbara, con su gran descubrimiento: el estado imperial. 



Esta segunda maquina da a lugar a una nueva alianza al establecer una filiación directa con el déspota, representación 
terrestre del dios. La maquina bárbara, a la vez que se puede llamar paranoica, permite por primera vez que el individuo se 
desprenda de las líneas de alianza y de filiación y que establezca una relación directa con el dios, lo que favorece el 
despegue de una subjetividad naciente. El cuerpo lleno del déspota sustituye al cuerpo lleno de la tierra como cuasi-causa, 
como generador de la riqueza y de la vida. A la igualdad y equivalencia de los segmentos se sustituye la promoción de un 
elemento privilegiado que se impone sobre el resto. El poder se separa de la sociedad y se configura como Estado. La 
producción se organiza sistemáticamente y los excedentes no se reparten, sino que se acumulan para el servicio del Templo 
y del Palacio. Surge un código y una escritura que cuenta la riqueza y permite escribir las leyes. A la codificación interna de 
los diversos segmentos se superpone una sobrecodificación trascendente y explotadora. La deuda ya no es finita y, por 
tanto, cancelable periódicamente, sino infinita y, por tanto, eterna e impagable: el monoteísmo se insinúa en el despotismo. 

La representación bárbara e imperial se basa, al contrario que la territorial, en el incesto originario del déspota, bien con la 
reina madre o bien con la princesa hermana. La voz en este tipo de representación entra en otras relaciones con el grafismo, 
transformando este en escritura que reproduce la voz y a la vez se encuentra sometida al imperialismo del significante, 
despótico y trascendente. El sistema de crueldad que inscribía los signos sobre el cuerpo se ve sustituido por un sistema de 
terror que inscribe sus mandatos en piedra. Este sistema instaura la venganza eterna del déspota sobre el eterno 
resentimiento de los súbditos, los cuales interiorizan y espiritualizan la deuda infinita avanzando en el doble camino 
paralelo de la subjetivación y de la sujeción. 

Pero la aportación fundamental de la maquina despótica es la invención del Estado. El estado primigenio, el Urstaat, es el 
horizonte mismo de toda la historia, el fondo común sobre el que surgen las distintas formaciones históricas: la ciudad 
antigua, la comuna germánica, el feudalismo. 

El Urstaat en su devenir presenta dos aspectos: la interiorización creciente del dominio y la descodificación de las fuerzas 
sociales, acompañada de la espiritualización creciente, que da lugar a un ámbito trascendente que sobrecodifica los flujos 
sociales. Capitalismo y cristianismo como los dos aspectos esenciales del devenir del Urstaat.  El surgimiento del 
capitalismo es un acontecimiento contingente que necesita la confluencia en el tiempo y en el espacio de una serie de 
descodificaciones y desterritorializaciones independientes entre sí: la liberación de un flujo de propiedades, un flujo de 
medios de producción que surge, un flujo de trabajadores que se desterritorializan de las cadenas feudales y encuentran su 
libertad. 

El dominio de la producción por parte del capital es un proceso que llevo su tiempo y que supuso  que elementos 
preexistentes como el dinero, las mercancías, la mano de obra libre, entraran en una relación original, inédita hasta 
entonces y que demostró su eficacia y su capacidad de supervivencia y expansión. El capital pasa de ser capital de alianza a 
capital filiativo,  autorreproductivo, el dinero engendra dinero y no se disipa ya en gastos suntuosos, en consumo 
improductivo. la plusvalía de código se transforma en plusvalía de flujo, formada por la unión de la plusvalía maquínica 
obtenida gracias a la ciencia y la técnica y la plusvalía humana. El déspota se transforma en vampiro al mismo tiempo que 
de señor de la muerte se convierte en señor de la vida. El dinero como medio de pago y como capital financiero permite 
desarrollar la producción y el comercio capitalistas en gran escala. Los códigos rígidos del feudalismo se transforman en 
axiomáticas flexibles basadas en: 1)un equivalente general y abstracto, indiferente a las cualidades de los flujos concretos, 
la moneda;2)la concreción de este equivalente abstracto en el capital productivo;3)la inmanentizacion de la antiproducción 
en la producción misma: el capital como factor productivo a la vez que apropiador de la producción; 4)lapragmatizacion 
del poder: Lo importante es lo que se hace, no su justificación, la legitimación proviene de la eficacia, el lenguaje no es 
descriptivo, sino prescriptivo. 

El capital como flujo desterritorializado de dinero tiene un poder cuasi-magico de multiplicación a través del sistema 
bancario y se enfrenta con otro flujo monetario que en manos de los trabajadores 

sirve para comprar bienes. El capitalismo cínicamente no oculta el proceso de explotación que aparece bajo la igualdad 
abstracta expresada por la relación salarial. Un proceso explotador que, sin embargo, es asumido “libremente” por los que 
sufren, sometidos,  quieran o no, al poder del mercado, que actúa como ”la verdadera policía del capitalismo”, según 
Deleuze. 

No hay engaño, todo esta explícito, el cinismo sustituye a la crueldad y el terror.  El poder no es exterior a la producción y 
no es necesaria una coerción extraeconómica para extraer un excedente que no se distingue ya palpablemente del trabajo 
necesario.  La inmanentizacion de la explotación es total. La  reterritorialización capitalista es el reverso de la 



desterritorialización: los flujos son liberados de la tierra para volver a ser ligados a la fabrica y al mercado, eso si, de una 
manera mucho mas flexible y mucho mas libre. El capitalismo ha nacido de la descodificación y de la desterritorialización 
de la maquina despótica e imperial y oscila entre dos polos; por un lado, la apertura a una descodificación absoluta y la 
liberación completa de todos los flujos, tal como se da en la esquizofrenia; por otro, la cerrazón paranoica que supone el 
fascismo como recodificación despótica y reterritorialización autoritaria de los flujos. La paranoia y la esquizofrenia son 
los dos limites interiores del capitalismo, que surgen en el primer plano en los momentos de crisis y de ruptura. La vuelta 
al despotismo (neo-arcaísmo) o la apertura a la revolución (ex-futurismo). 

En las maquinas sociales la reproducción social nunca es independiente de la reproducción humana. El individuo humano 
no es una constante universal que atraviese las distintas maquinas sociales, sino que, al contrario, los procesos de 
individuación, subjetivación y personalización son específicos de cada sociedad. Las personas privadas no son mas que 
simulacros de las personas sociales,  ilusiones que surgen de la proyección, plegado o aplicación de las personas sociales. 
No hay oposición ontológica entre individuo y sociedad como no la hay entre naturaleza y cultura. 

Deleuze supera en un maquinismo neovitalista y energetista la oposición entre mecanismo y  vitalismo.  Lo primero es la 
energía, el deseo, que admite diversos grados de concreción y configuración. Leibniz, Spinoza, Nietzsche y Freud 
encuentran aquí una conjunción singular. 

Con respecto al problema del sujeto; para  Deleuze el sujeto es siempre un resultado, nunca es originario, es producido 
como residuo, esta siempre al lado y surge ligado al consumo y a la voluptuosidad. ”No esta en el centro, pues este lo 
ocupa la maquina, sino en la orilla, sin identidad fija, siempre descentrado, deducido de los estados por los que pasa”. El 
sujeto es el resultado de un proceso de subjetivación que forma un interior como un pliegue a partir del exterior. 

El sujeto ha sido siempre un pliegue bien del infinito o bien de las fuerzas de la finitud (vida, trabajo, lenguaje),como nos 
muestra Foucault en “ las palabras y las cosas”. Esta interiorización del exterior no es nada mas que un desdoblamiento de 
lo Otro. El yo se encuentra siempre mediado por el no-yo, por el Otro, no es una reproducción de lo mismo, sino una 
repetición de lo diferente. 

El sujeto es un pliegue, un desdoblamiento del exterior. Lo exterior es la fuerza, y por ello la subjetivación es una conexión, 
una composición con las fuerzas exteriores. Hay sujeto, siempre lo ha habido, pero no es autofundante ni autocentrado, sino 
que es un derivado, un residuo, una reflexión, pero no de sí mismo, sino de lo Otro: el reflejarse de lo Otro da lugar al si-
mismo. Una vez surgido el sujeto establece una relación consigo mismo que,  como nos dice Deleuze en su análisis de 
Foucault, ”se deriva del poder y del saber, pero no depende de ellos”. 

El proceso de subjetivación genera un yo que puede desplegar cierta autonomía respecto a las fuerzas exteriores que lo han 
creado y puede ser objeto del “ cuidado de si”, cuyos aspectos mas importantes son la alimentación y el sexo. La dimensión 
nueva que surge con esta autodeterminación de si, ligada a la alimentación y al sexo, es la moral, entendida en tanto que 
“arte de la existencia ”como una “tecnología de si mismo”, como una serie de practicas reflexivas voluntarias que busca 
mas la construcción de la propia personalidad como una obra de arte de la sumisión externa a unas reglas de conducta 
impuestas a todos. La moral que le interesa a Foucault no es la basada en las prohibiciones, sino aquel tipo de 
”problematizacion ética” basada en las practicas del yo. 

La moral es fundamental para definir el estatuto del sujeto,  ya que en  la constitución de este se entrecruzan los modos 
externos de subjetivación y las practicas interiores del yo en que aquella se basa. La ética es la tercera de las ontologías 
históricas que podemos distinguir en el análisis del proceso de subjetivación: ”Tres ámbitos de genealogía son posibles. En 
primer lugar, una ontología histórica de nosotros mismos en relación a la verdad a través de la cual nos constituimos sujetos 
de conocimiento; en segundo lugar, una ontología histórica de nosotros mismos en relación al campo del poder a través de 
la cual nos constituimos en sujetos que actúan sobre los otros; en tercer lugar, una ontología  histórica en relación a la ética 
a través de la cual nos constituimos en agentes morales”(saber y verdad, MF) 

El ser-saber, el ser-poder y el ser-si-mismo son las tres dimensiones irreductibles en el proceso de subjetivación que nos 
muestra Foucault, según Deleuze, en tanto que superación de la problemática fenomenológica de la intencionalidad hacia 
un Ser entendido como Pliegue, dispositivo de apertura y despliegue de lo abierto. Para Foucault, como para Deleuze, no 
hay una experiencia salvaje previa al saber, situada antes o debajo de este, sino que el saber es siempre primero, es la fuente 
de toda experiencia posible. La subjetivación esta ligada al saber y es producida por el poder, constituida como memoria 
absoluta o memoria del exterior, afección de si por si mismo, relación consigo mismo, entendida como memoria en el seno 
del tiempo, que constituye la estructura esencial de la subjetividad. 



La subjetividad se lleva a cabo mediante plegado, que puede ser de cuatro tipos fundamentales: el cuerpo como parte 
material de nosotros mismos que se pliega sobre si, la relación de fuerzas, la verdad o el saber y la interioridad. Estos 
cuatro pliegues son las causas material, eficiente, formal y final del proceso de subjetivación en tanto relación consigo 
mismo. 

Para Deleuze, el autentico sujeto social y político es el deseo pre-individual y pre-personal, y los elementos molares, 
individuos, clases sociales, etc., son solo formaciones derivadas del deseo. Las catexias inconscientes del deseo son 
primeras en relación con los intereses conscientes individuales y de grupo. 

El hombre tiene una relación problemática con el origen, dado que la historicidad que lo constituye lo separa radicalmente 
de dicho origen. La vida, el trabajo y el lenguaje que lo definen son previos a el: el hombre surge sobre el fondo de unos 
procesos vitales, sociales y lingüísticos que lo preceden. Lo originario en el hombre es aquello que se articula sobre “otra 
cosa que no es el mismo”, es aquello que en lugar de referirlo a una temporalidad primordial lo disperse en una multitud de 
historicidad complejas y entrecruzadas. El pensamiento moderno, mas que relacionar al hombre con su origen definitivo y 
primordial, piensa dicho origen como retorno siempre diferido de lo mismo que produce lo diferente. El origen no se da 
nunca, no es contemporáneo a lo originado. La relación peculiar del ser del hombre con el tiempo es lo que constituye la 
finitud radical de este, finitud que permite en su apertura que las cosas recobren su independencia y se den en un tiempo 
que les es propio y que no dependan de un entendimiento infinito que les asigne un puesto inmutable en el orden del 
universo. 

La historia humana se defina por la contingencia radical que impide toda escatología e incluso una teleología global. La 
historia no procede de un origen perdido al que se trata de volver mediante la superación de una alienación: los fines 
históricos del hombre no suponen un retorno al paraíso perdido, sino que constituyen los objetivos finitos y determinados 
de una lucha de liberación concreta que no tiene un modelo final y acabado de sociedad ideal y se limita a luchar contra los 
males de la sociedad presente, que no se conciben como la alienación de una situación original perdida, sino como 
resultado contingente de las acciones conscientes e inconscientes de los seres humanos, guiados por sus intereses y  sus 
deseos. 

El deseo deleuziano no tiene nada que ver con un sujeto, es pre-personal y pre-individual, inconsciente y no 
reflexivo. En Deleuze no hay un sujeto de deseo, sino un deseo que genera, como residuo, un sujeto. Los dispositivos, para 
Deleuze son antes de deseo que de poder, ya que este ultimo aparece solo como una dimensión estratificada del dispositivo; 
lo que para Foucault son fenómenos de resistencia y de respuesta para Deleuze son líneas de fuga, primeras y no 
derivadas, puntos de creación y de desterritorialización de los dispositivos. Tenemos, pues, la primacía del deseo sobre 
el poder en Deleuze y su afirmación  gozosa de las líneas de fuga frente al pesimismo resistente de Foucault, que acepta la 
primacía del poder frente a la resistencia. 

Con esto llegamos al punto en el que se puede plantear el problema de una posible política deleuziana. 

En primer Deleuze destaca el deseo, inconsciente y molecular, frente al interés, consciente y molar. El deseo es 
infraestructural y puede perturbar un interés revolucionario con catexias inconscientes reaccionarias y, a la inversa, algunos 
sujetos con intereses objetivos reaccionarios pueden producir efectos revolucionarios no queridos. 

En la política deleuziana ocupa un lugar central la noción de segmentariedad, que puede ser de varios tipos: segmentariedad 
binaria, con sus grandes oposiciones duales como las del sexo o las de clase; 

segmentariedad circular, que engloba a los individuos en círculos cada vez más amplios, la familia, la ciudad, la noción, el 
mundo; segmentariedad lineal a lo largo del tiempo en el que cada punto representa un acontecimiento. Estas 
segmentariedades pueden ser duras o blandas, siguiendo modelos de tipo de árbol o de tipo rizoma; pueden ser también 
molares o moleculares, dando lugar a clases o masas. Pero aquí, como en los demás aspectos, la oposición molar/molecular 
no es absoluta: no hay una micropolítica opuesta radicalmente a una macropolítica, sino que ambas coexisten en el ámbito 
de una única política con dos polos, uno abierto a lo molar y otro abierto sobre lo molecular. Sí según la 

macropolítica (marxista)la sociedad se defina por sus contradicciones, desde la micropolítica una sociedad se define por 
las líneas moleculares de fuga. Los grandes cambios históricos se producen al nivel molecular, casi imperceptible al 
principio, pero que luego dan lugar a los cambios visibles a nivel masivo, La organización molar se traduce en una línea 
con segmentos bien determinados, mientras que lo molecular opera como un flujo de cuantos. A nivel molar tenemos 
clases o segmentos organizados de forma binaria y que sobrecodifican los flujos; a nivel molecular tenemos las mutaciones 



y las desterritorializaciones de las masas o flujos.  Pero ambos movimientos son inseparables entre si, los códigos se ven 
atravesados por líneas de fuga que los desterritorializan y los flujos pueden condensarse en precipitados duros y rígidos, o 
caer en agujeros negros de destrucción o dar lugar a la constitución de centros de poder puntuales. 

Para Deleuze coexisten en la sociedad moderna una maquina abstracta de sobrecodificación, el aparato de estado, que 
define una segmentariedad dura y una maquina abstracta de mutación que actúa descodificando y desterritorializando, 
trazando líneas de fuga moleculares, liberando los flujos, etc.(los movimientos sociales, por ej. , así como el arte y la 
ciencia). Entre ambos polos no hay una oposición, sino ”un dominio de negociación,  de traducción, de transducción 
propiamente molecular”. 

Todo centro de poder actúa de forma molar y molecular a la vez, de forma centralizada y de forma dispersa, a nivel macro 
mediante leyes y a nivel micro mediante reglamentos, en los segmentos duros y en la segmentariedad fina. 

Según Deleuze, todo centro de poder tiene tres aspectos o zonas: 1)su zona de dominio en relación con los segmentos de 
una línea sólida dura; 2]su zona de indiscernibilidad en relación con la difusión en un tejido microfisico; 3]su zona de 
impotencia en relación con los flujos y los cuantos que no pueden mas que transformar sin llegar nunca a controlarlos ni a 
determinarlos. Deleuze no opone nunca la bondad de lo molecular a la maldad de lo molar ni la línea de fuga al segmento. 
Todo tiene sus peligros. El de los segmentos duros es evidente, ya que nos territorializa, nos fija, nos jerarquiza; pero 
también lo molecular corre el riesgo de reproducir en lo pequeño los defectos de lo grande, de generar microfascismos, 
microedipos; el poder se establece a la vez en los dos ámbitos, macro y micro. El peligro más terrible es el que concierne a 
las líneas de fuga, pues estas pueden retornar sobre si mismas, constituyendo agujeros negros, convirtiendo sus 
virtualidades productivas en destructivas, su poder de creación en poder de aniquilación, dando lugar a una maquina de 
guerra no ya revolucionaria, sino fascista, que no tiene mas que la guerra por objeto, desbordando la propia legalidad del 
aparato de estado burgués. 

El análisis político de Deleuze comprende también una teoría del origen y las propiedades del Estado, el cual se define 
como un aparato de captura con tres cabezas distintas: la renta que se apropia de la tierra, el beneficio que se obtiene a 
partir del trabajo como sobre trabajo y, el impuesto que se apropia de la moneda. El Estado además codifica el territorio 
como tierra, la actividad humana libre como trabajo y el intercambio como moneda. Estas codificaciones hacen que el 
estado, como garante ultimo de toda acumulación originaria o derivada, no se pueda separar de la violencia, una violencia 
especifica del estado que se ha denominado policía, a la que se oponen diversos tipos de violencia resistente: la lucha como 
violencia primitiva y ritualizada, la guerra como movilización directa contra el aparato de Estado y el crimen como 
violencia ilegal. 

El Estado juega también un papel esencial en la constitución de la nación moderna como la conjunción de una población y  
un territorio, y a través de este proceso contribuye a la formación de una subjetividad colectiva. Deleuze distingue en este 
proceso el sometimiento maquínico y la sujeción social. Hay sometimiento cuando un conjunto de hombres componen con 
otros elementos, una maquina social y técnica bajo el control de una unidad superior; hay sujeción cuando dicha unidad 
superior constituye al hombre como sujeto que se opone a un objeto exterior. La sujeción esta doblada por la subjetivación; 
el sujeto es sujeto y esta sujetado a la vez. 

El estado contemporáneo no se basa en códigos rígidos y cerrados, sino en una axiomática abierta que opera por la 
admisión continua de nuevos axiomas para cada nuevo tipo de problemas que se presenta. Esto le proporciona una gran 
flexibilidad al precio de aumentar enormemente su complejidad. El estado de bienestar y su crisis es el producto actual de 
esta facilidad axiomática capitalista para integrar los problemas que se le presentan. El polo opuesto al estado democrático 
lo constituye el estado totalitario que restringe axiomas y en lugar de integrarlas reprime las diferencias. 

La posibilidad de una saturación del sistema, como podría ser concebida la actual crisis fiscal del estado, acentúa el peligro 
de recaídas en el totalitarismo. Los estados capitalistas modernos son isomorfos entre sí, aunque no homogéneos: su 
heterogeneidad reside en la dosificación variable de la tendencia a extender los limites admitiendo nuevos axiomas y de la 
tendencia a restringir los limites, sustrayendo axiomas. 

En su análisis de la modernidad, Deleuze introduce la noción de rizoma en oposición a la de árbol. Un pensamiento 
rizomático conecta entre sí lo heterogéneo en lugar de subordinarlo a lo homogéneo; por otra parte, un rizoma no admite 
una totalización ni ninguna jerarquía estable y rígida. El rizoma produce el sentido como algo derivado, esencialmente no 
originario y, a la vez, inseparable del no-sentido. Un rizoma es mas un mapa de múltiples entradas que un calco de un 
modelo original, usable de una sola manera: su objetivo es experimentar y no reproducir, crear lo nuevo mas que calcar lo 



ya dado. 

Un ejemplar de rizoma lo constituye una banda, tanto animal como humana, ya que es una reunión de individuos 
singulares, heterogéneos, libres de toda jerarquía y disciplina fijadas de antemano y que operan siguiendo una lógica 
flexible y descentrada. 

Otro modelo ontológico propuesto por Deleuze, es el formado por los estratos y el plano de consistencia, y según el cual el 
mundo admite dos lecturas complementarias; por una parte se muestra como una serie de estratos: fisico-quimico, 
biológico y humano. Cada uno de estos estratos aparece sometido a una doble articulación que lo estructura en forma y 
substancia, y esto, a su vez, en dos niveles, molar y molecular. Esta organización establece, pues, cuatro niveles que 
Deleuze,  retomando a Hjelmslev, denomina materia de la expresión, forma de la expresión, forma del contenido y 
substancia del contenido. 

Gracias a este mecanismo más complejo se logra romper el dualismo saussuriano de significado y significante. Este modelo 
estratificado del mundo define un plano de organización y de desarrollo que rige el surgimiento de las formas 
(morfogénesis) y de los individuos (ontogénesis); pero hay otra visión del mundo, basada en un plano de composición o de 
consistencia, que en lugar de organizar individuos, o sea unidades molares, distribuye multiplicidades pre-individuales e 
intensivas, pertenecientes al nivel molecular. 

Tenemos, pues, dos lecturas del mundo, una extensiva, que agrupa a los individuos en los diferentes estratos, y otra 
intensiva, que reparte intensidades singulares en un espacio indiferenciado que recibe el nombre de “cuerpo sin Organos”, 
utilizando aquí este concepto empleado por Artaud para referirse a un cuerpo indiferenciado por oposición al organismo, 
concebido este como un conjunto de órganos jerarquizado y estructurado. El plano de consistencia es un espacio intensivo, 
una gigantesca maquina abstracta que distribuye dispositivos concretos que ,a su vez, relacionan unos estratos con otros. 

En estas nociones intensivas Deleuze remite a la idea espinozista de una substancia única, que define un plano de 
consistencia unívoco e imanente sobre el cual pululan los distintos modos finitos, entendidos como conatus, es decir, como 
grados singulares de intensidad. 

Esta doble visión del mundo no constituye un dualismo, sin embargo,  ya que ambos modelos se entremezclan.  Los 
estratos se encuentran recorridos por movimientos de desterritorialización, que ponen en relación unos estratos con otros e 
incluso los abren en dirección al plano de composición, y por otra parte, la maquina abstracta, definida en este plano de 
composición o consistencia, se actualiza y concreta en numerosos dispositivos encerrados en los estratos. Lo importante 
aquí es destacar esta concepción maquínica, que rompe con el dualismo tradicional: mecanicismo y vitalismo, concibiendo 
el mundo como una mecanosfera, cuyas partes son dispositivos concretos que organizan elementos intensivos,  es decir,  en 
ultima instancia flujos de deseo. Los últimos componentes del mundo son maquinas (aspecto maquínico) deseantes 
(aspecto vitalista). El mundo no es un organismo, sino una 

máquina, pero las partes de esta maquina no son elementos mecánicos, sino flujos intensivos, deseantes. Freud y Marx 
reconciliados, mas allá del mecanicismo y del vitalismo y de la oposición infraestructura-superestructura. 

Esta concepción dinamicista de Deleuze se refleja también en su concepción del devenir, la cual no es nunca un devenir de 
lo mismo, ni siquiera un despliegue dialéctico, en el que el devenir seria la mediación superadora del Ser y la Nada, sino 
que es un devenir cuyo objetivo es lo otro, lo radicalmente otro. El devenir en Deleuze no es producto de una evolución 
teleológica ni de una regresión arqueológica, sino que un movimiento que se sitúa siempre en el medio, en el centro, 
”entre”, como la hierba, como el rizoma. El devenir en Deleuze no dibuja un árbol evolutivo, sino un rizoma. 

Este devenir no es una imitación, no consiste en hacer como; no es nada imaginario, sino algo real, completamente real. 
Este devenir real, sin embargo, no produce otra cosa que el mismo, es un movimiento puramente inmanente, no tiene 
objetivo fuera de él. Mediante los diferentes devenires se establecen relaciones con lo otro, pero sin dejar de ser uno 
mismo. Así devenir animal, o devenir mujer, o devenir niño, no consiste en imitar a los animales, las mujeres o los niños o 
en convertirse en animal, mujer o niño, sino en recuperar los aspectos que de animal, mujer o niño hay en todos y 
establecer con todos estos aspectos una relación sincrónica. 

El devenir, según Deleuze, actúa por contagio, por infección, y no por descendencia. Uno deviene otro por afinidad, por 
amistad, y no por filiación, por parentesco. Además, el devenir nos pone en contacto con la pluralidad, con una banda; y sin 
embargo, los devenires no nos relacionan con una pluralidad indiferenciada y amorfa, sino con una pluralidad que presenta 
un individuo especial, el Anormal, lo anómalo. Por otra parte, el devenir es siempre un producto del deseo, es algo 



irracional y, sin embargo, querido, como se ve muy bien en el arquetipo del devenir  que constituye el pacto con el diablo. 

El devenir es también imperceptible, desde fuera no se ve, y esto lo separa de la pura imitación, exterior y visible. El 
devenir es molecular, pone en contacto ciertas partículas nuestras con ciertas partículas de aquello en lo que devenimos. 
Aquí podemos recordar la teoría de la bisexualidad original de la especie humana, que explicaría el devenir mujer, o la 
coexistencia virtual con nuestros estados infantiles, perceptibles en los sistemas  neuróticos. Por ultimo, el devenir es 
disimétrico, se produce siempre en una sola dirección, de lo mayoritario a lo minoritario; por eso no hay un devenir 
hombre, ya que el hombre es la postura mayoritaria siempre. La mayoría, la minoría, hay que entenderlas aquí no en 
términos numéricos, sino en términos de poder. Lo minoritario es siempre lo oprimido, lo rechazado, lo olvidado, lo 
sometido, es decir, lo otro: el negro, la mujer, el niño, el animal. Todo devenir es minoritario, nos pone en contacto con esas 
minorías que tenemos en nosotros, pero sometidas u olvidadas. 

El ultimo modelo ontológico que propone Deleuze en mil mesetas lo constituye el de los espacios lisos y los espacios 
estriados. A partir de la noción de P.Boulez de tiempo liso y tiempo estriado, Deleuze obtiene un modelo abstracto que 
admite diversas concreciones o modelos concretos, tales como el modelo matemático, el modelo físico, el modelo musical, 
etc. 

Frente al espacio estriado, organizado y jerarquizado, Deleuze coloca un espacio liso, abierto, indiferenciado, homogéneo. 
Un nomos en el que se distribuyen una serie de multiplicidades, frente a un logos que reparte el espacio rígidamente. Esta 
oposición de lo liso a lo estriado es lo que opone el desierto a la ciudad, el nómade al sedentario; la duración musical no 
fijada por el autor, sino dejada al arbitrio del interprete, frente al tiempo rígido establecido a priori por el compositor de 
P.Boulez. Esta oposición es la que reina entre el tipo de viaje en el que lo importante es el llegar, es decir, el punto final y el 
punto inicial,  o el viaje en el que lo esencial es el camino, la línea que une los puntos, como sucede en el viaje de la novela 
Beat. Liso contra estriado, línea contra punto. 

En matemáticas, la oposición se establece entre las magnitudes intensivas, imposible de medir en unidades y cantidades 
extensivas, sometidas a la medida, y en la física, distinguiendo en modelos hidráulicos, turbillonarion y estadísticos frente a 
modelos mecánicos, lineales y deterministas. 

Por ultimo, en arte se puede individualizar un arte nómada, basado en un espacio háptico, más táctil que visual, y en una 
visión cercana frente al arte clásico, que define un espacio óptico y una visión lejana, que obedece a las leyes de la 
perspectiva. Tambien es posible distinguir en arte entre una línea orgánica, simétrica, simétrica, y una línea abstracta, 
asimétrica, libre. Una cuadricula y segmenta el espacio definiendo un espacio estriado, la otra se abre a un espacio liso, 
ilimitado e intensivo. A pesar de esta oposición Deleuze no cree que basta una simple sustitución de los espacios estriados 
por espacios lisos para resolver todos los problemas y comenta irónicamente que “ningún espacio liso bastara para 
salvarnos”. Esta ironía y distanciamiento deleuziano respecto a sus propias posiciones le impide caer en un fácil moralismo 
sujeto al dualismo clásico, que piensa  que basta con invertir los modelos para estar a salvo. No la inversión, sino la 
perversión, es la respuesta de Deleuze a los dualismos. Frente al discurso dominante, no el silencio, sino el tartamudeo, la 
subversión y la perversión lingüísticas. 
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Reflexionando sobre la LOCURA      Y      el CAMBIO SOCIAL   
Reflexionando sobre la locura, la enfermedad mental, los nudos vitales que nos hacen sufrir, voy perfilando 
posiciones, afilando el discurso para construir  un pensamiento que se corresponda sobre deseos  que 
tenemos las personas que relacionamos una óptica revolucionaria  para la sociedad con una praxis no opresiva 
del ser humano en lo terapéutico.   

El tema tiene una gran complejidad, ya que cuando uno avanza en el conocimiento y la búsqueda de una vía 
de liberación social y unas formas de terapia no alienante, ni violenta se va dando cuenta de  que no hay 
soluciones puras y perfectas del tipo, que la psiquiatría da a la cuestión de la locura  o como ellos (psicólogos y 
psiquiatras) prefieren llamarlo enfermedad mental (sin que ambas cosas sean lo mismo)[1] Partimos de una 
critica a la simplona, reduccionista, peligrosa y corta idea  que tienen la psiquiatría institucional[2] del ser 
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humano y de  la locura.  Para esta corriente avalada por la nueva  “verdad absoluta” y  “objetiva”, la Ciencia, el 
ser humano tiene unos problemas síntomas o enfermedades  que tienen que ser erradicadas, eliminadas, 
anetesiadas o modificadas sin ningún tipo de reflexión que vaya mas allá. Sin entender que el síntoma es 
resultado de un conflicto tiene un significado dentro del todo contradictorio que es el ser humano y si lo 
eliminamos sin más estamos matando una parte del sujeto, que no siempre tiene porque ser perjudicial. 

A lo largo de la historia de la psiquiatría los métodos han ido evolucionado pasando de  una gran brutalidad  
(encierro violento,  “terapia” electroconvulsiva, camisa de fuerza, etc.) a ser más sutiles y “civilizados”   
(refuerzos, extinciones, castigos,  psicofármacos anestesiantes, etc.). 

Es decir se cambian los medios aunque los fines siguen siendo los mismos modificar, corregir la conducta para 
normalizar a la población, aniquilando la pluralidad y las ganas de vivir de otra forma que no sea la más 
productiva para el sistema social en que vivimos.   

Otro apunte es realzar el carácter histórico y social de la locura y sus respectivas formas de curación, con esto 
quiero decir que  la locura paso en un momento histórico de ser un error de juicio (una opinión diferente) a ser, 
con la creación de los manicomios y el desarrollo de la psiquiatría, un defecto o debilidad mental inferiorizante 
a corregir. Otro ejemplo de ello es como hasta hace 40 años la homosexualidad era considera por los 
psiquiatras como un trastorno mental, una enfermedad a curar. 

Sin olvidarnos de las diferencias culturales que hacen que otras sociedades (supuestamente menos 
civilizadas)  cambien sobre todo hacia una mayor la aceptación social de los llamados locos (incluso valoración 
y utilidad de las locuras) posibilitando que las locuras sean vividas sin marginación, estigmatización y 
violencia.  Además es interesante  apuntar que en otras culturas  no se dan algunas enfermedades que se dan 
casi en exclusividad en la cultura occidental (ejemplo el estrés). 

La terapia que significa servir, cuidar o ayudar a quien lo quiere, la entiendo como una labor social que debe 
tener prácticas basadas en la libertad que debe aliase con nosotros los de abajo (oprimidos/as) en pos de 
paliar el sufrimiento que esta sociedad nihilista e injusta nos provoca. Sin olvidar dos cosas importantes; que el 
sistema social (capitalismo y patriarcado) es directa o indirectamente el generador del sufrimiento de la 
humanidad. Y que para que este terrible sufrir  no siga pasándose no tenemos que hacer terapia sino la 
revolución. En el mientras en el que estamos podemos hacer terapia como alivio, desarrollo y  compresión 
individual, con la intención de vivir más placenteramente pero con la atención puesta en no caer  en la 
autocomplacencia fácil y la falta de compromiso social y colectivo. 

 Respecto a la compatibilidad de una actitud revolucionaria y a posibilidad de una terapia no opresiva  no 
podemos  creernos  que es posible ser muy “progres” de ideología (votar PSOE, colaborar con una ONG, dar 
limosna, etc.) y en la práctica dar descargas o hacer modificación de conductas. Esto no parece muy 
congruente y correspondería a pensar que la psicología no tiene ideología o esta vaciada de ella (algo 
demasiado habitual y muy perjudicial) y que no tiene un papel de control, disciplinario y normalizador que 
resulta determinante para construir a unos sujetos bien sujetados, dominados, sirvientes y contentos en su 
opresión. 

Voy a intentar adentrarme en la cuestión de la locura y el cambio social. El intento de entender en su 
complejidad la locura  es un lugar  de partida privilegiado para criticar la normalización como cura, que se nos 
quiere imponer contra la voluntad de muchos de nosotros. Cuestiones que relativizan y complejizan la 
enfermedad mental son: 

El síntoma puede tener un valor valioso para entender al ser humano (a cada cual) no siempre tiene que ser 
eliminado. La psicología en mi opinión no es un mercado donde cada cual cambia el caprichito  de lo que 
menos le gusta de si mismo (unos kilitos de mas o un miedo cotidiano) y mal vamos si se trata  a raja tabla de 
los mismos principios del capitalismo la oferta y la demanda[3]. Hay procesos que son llamados patológicos 
que pueden entenderse como nudos existenciales o problemas vitales que  pueden hacernos crecer 
personalmente (como ejemplo a veces la depresión) y que no tiene que ser siempre eliminados o tratados con 
el afán de estar siempre happy,  happy (obligación de felicidad y prohibición de la tristeza muy características 
de nuestros días). En la vida  el dolor y el conflicto existen y no podemos negarlos, en todo caso podemos 
aliviar y comprender para llevar el sufrimiento  menos asfixiantemente y analizar los conflictos internos y 
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externos para que el deseo nos empuje a conseguir un mundo más justo y más placentero para todas las 
personas. Cuando eliminamos síntomas, modificamos conductas o obligamos a dar fármacos ¿a quien 
estamos sirviendo y cuidando? (a los psiquiatrizados o encarcelados o enfermos)  o ¿lo que estamos es 
tranquilizando y curando a los demás de su  intolerancia y miedos hacia  la locura que todos llevamos dentro? 
¿y que algunos experimentan de manera mas intensa o diferente porque no quieren o no pueden reprimirse 
sus locuras?. 

Todo esto no es aunque parezca (por ahora) una apología de la locura, de la ruptura con la realidad, del 
sufrimiento, sino un  relativizar  poniendo en cuestión la violaciones éticas y sociales que sufren los afectados 
por la psicología y psiquiatría en todos sus campos de aplicación (que por desgracia son cada día más). No 
esta demás aunque pueda parecer exagerado y extremista poner topes a la violencia  irracional de la razón 
que a olvidado a la personas que hay detrás de “sus” etiquetas y bajo el paternalismo de la ayuda ha hecho  y 
hace hoy en día autenticas barbaridades que no voy ahora a enumerar.   

Desde la necesidad del cambio social y la lucha por él, la ruptura con la realidad generalizada a nivel 
intrapsíquico o psicosocial nos dificulta o imposibilita la imprescindible  organización y concienciación necesaria 
para ir en camino de la emancipación de las opresiones. 

La adaptación racionalista y sumisa (normalización) que nos propone la psicología como solución frente a la 
enfermedad mental me parece una peligrosa  y contradictoria opción, si tenemos en cuenta que esa 
normalización tiene consecuencias muy negativas según los criterios de; no alienación, de desarrollo personal, 
intelectual, social, sexual, etc. que tenemos las personas que creemos que el ser humano puede ser algo mejor 
(más pleno, consciente, autónomo, libre, justo ,vital) que el ciudadano normal (el mayoritario )  el que ellos 
nunca quieren describir pero al que siempre aluden para dictaminar quienes no somos lo normales y quienes 
somos enfermos mentales[4]. 

Frente a la posición reaccionaria  e ilusa que defiende la normalización[5] como  cura y solución a la 
enfermedad mental, tenemos alternativas que si no completas y perfectas creo que apuntan otras “salidas” 
interesantes y congruentes con nuestros deseos. Las principales aportaciones a este se las debemos al 
movimiento antipsiquiatrico en su vertiente más subversiva y política. Yo me permito dar mis versus 
(alternativas-soluciones no perfectas o acabadas). Contra:  la adaptación, la normalización, los tests de 
inteligencia, el conductismo, los electroshock, los fármacos,  el castigo, el control, el encierro, las 10.000 por 
sesión, la represión sexual, la experimentación animal, la soledad, la autoridad, el capital relacional que 
tenemos que explotar, la psicología  al servicio de la policía, los empresarios y  los jueces, el trato como objeto, 
la etiquetación, el aislamiento social, el consumismo, el capitalismo, el trabajo asalariado, la ideología  
burguesa, la modificación de conductas, la terapia sexual, la falta de caricias afectivas y sociales,  los 
problemas y angustias económicas, la discriminación  y la problemática de genero, aniquilar o anestesiar el 
síntoma, la miseria sexual, etc. Contra esto  tenemos la transformación, la subversión contra lo establecido, las 
comunidades terapéuticas sin barreras, la libertad sexual y su promoción, la psicología vivida desde abajo y 
con los de abajo, el apoyo mutuo, la pluralidad, la rebelión, perder los miedos y los tabúes, fomentar la 
autonomía personal, la Antipsiquiatría, el humanismo, los grupos de autoayuda popular, colectivos de 
cooperación sexual, una sociedad no patriarcal, la cultura popular,  la escucha de igual a igual, escuchar el 
síntoma, la economía comunitaria, la sexualidad y la libertad como terapia, la nueva identidad,  el 
autoconocimiento y aceptación  personal, el psicoanálisis, la no patologización, unos hábitos mas afectivos que 
faciliten el contacto corporal, el no reprimir los sentimientos, la persona por delante, el hablar,  la revolución,,,,,, 
es decir las Soluciones, que no los parches, vendrán si   nosotros  y nosotras las conquistamos.  Manos a la 
obra.   

[1]Locura es un termino popular que tiene  distintos interpretaciones ya que su significado es  abstracto 
(ejemplo, los locos de amor o de alegría). Parte de que cada persona  tiene las suyas,  son difícilmente 
demostrables y estigmatizan menos que la enfermedad mental. Que es un termino científico-técnico, que 
margina y posibilita la dominación  legitimando el orden social en que vivimos. Es un concepto paternalista que 
utilizo la psiquiatría para apropiarse de la locura para poder curar o eliminar este defecto o debilidad (la 
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enfermedad mental) como haga falta.   

[2]  Son los seguidores y creadores de los DSM y CIE, verdaderas Biblias donde esta “la verdad” sobre la  
anormalidad y la enfermedad mental. ¿Las nuevas leyes?. También podemos incluir destacadamente a los 
conductistas o como prefieren llamarse ahora( por aquello de no quedarse anticuado con lo de la caja negra) 
conductal-cognitivo en esta corriente.

  

 

[3] El supermercado psicológico que satisface a la persona demandante. Sea lo que sea.  Aunque la 
problemática sea una obsesión  impuesta socialmente (unos kilos de mas, ser el mejor en, triunfar en, ser 
perfecto en). El sujeto activo se convierte en un cliente- objeto que recibe unos servicios a cambio de dinero sin 
ninguna consideración ética, ni política por parte del que da el servicio (el empresario) el psicólogo. 

  

[4] Estaría bien que explicaran que atributos debemos tener para estar dentro de la norma (normalidad), para 
saber ya “científicamente”  que tipo de personas  debemos ser por las buenas o convertirnos y corregirnos por 
las malas. Parece que el ciudadano normal seria algo así; persona con ingresos altos, televisivo, consumista, 
sumiso, heterosexual, competitivo, demócrata, que trabaja mucho, casado, no extremista y sin desviaciones ni 
manías, etc. 

  

[5] Normalización. Pretender y exigir la normalidad es matar la pluralidad, la diferencia. Esto es digno de un 
pensamiento fascista totalitario. Normalizar no  nos lleva a cuestionar, si esa norma subjetiva y arbitraria es 
beneficiosa y justa para todos. Ser el ciudadano normal parece partir de supuestos como; respetar las leyes 
(justas o no), las normas morales (beneficiosas o no para uno y la sociedad), de que la mayoría siempre tiene 
razón, que de la opresión social s algo justo e inmóvil. por tanto es un criterio ideológico y político reaccionario.  
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LA PSICOLOGÍA DESDE UN PRISMA ANTAGONISTA.
 

La idea de escribir este artículo parte del Grupo de Psicología Crítica Versus y del Boletín de contrapsicología y 
antipsiquiatría “El Rayo que no Cesa”, primero como contribución al proyecto del Molotov y, segundo, para hacer una 
reflexión sobre cómo el colectivo de los llamados “enfermos mentales” se encuentran en una situación de marginación que 
no suele ser visible por la población en general y por los grupos sociales en particular.  Por otra parte creemos importante, 
ante la benevolente cara que muestran las disciplinas “psi” y las restantes “ciencias humanas”, introducir el debate sobre el 
papel que juegan en el cuerpo social como técnicas disciplinarias y de control. 

  

LA SITUACION DE LOS “ENFERMOS MENTALES”.

Según datos de 1995 hay aproximadamente cincuenta mil personas ingresadas- internadas- en instituciones psiquiátricas en 
el estado español. El número es similar al de presos y presas en otra de las instituciones totales, la cárcel, y en ambos casos ese 
numero ha crecido en los últimos años.  Si sumamos ambas poblaciones encerradas, psiquiatrizados/as  y presos/as obtenemos 
un inquietante dato: de cada quinientos habitantes en el estado español uno/a esta encerrado/a.  Si además le sumáramos los 
niños/as institucionalizados y ancianos/as geriatrizados, el índice de los/as encerrados subiría convirtiéndose en espeluznante y 
 mostrando el fracaso del  sistema para impedir la miseria y la exclusión y para, concretamente en el caso de la llamada locura, 
aceptar la diferencia. 

El internamiento psiquiátrico, (ya sea psiquiatrización temporal en lo que se llaman unidades de agudos o ya sea en muchos 
casos internamientos de por vida en manicomios, que siguen existiendo en el estado español a pesar de la reforma  
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psiquiátrica)  se produce en condiciones que nada tienen que ver con lo terapéutico y sí con un espíritu de castigo y 
carcelario:  Pérdida del derecho al desplazamiento libre.  Pérdida del derecho a la libre utilización del propio dinero.  
Pérdida del derecho a la libre comunicación con el exterior, regulada por normativas restrictivas del centro en cuestión.  
Prohibición de relaciones sexuales en el interior.  Impedimento de organizar el propio tiempo y actividades.  Siempre 
control y, en muchas ocasiones, registro de las propias pertenencias.  Sometimiento a medicación neuroléptica obligatoria 
sin información del tipo de sustancia que se ingiere y de sus efectos secundarios y muchas veces administrada sin el 
conocimiento de la persona receptora, mezclada en la comida o en la bebida.

Ser diagnosticado/a como enfermo mental a su vez  puede suponer ser incapacitado legalmente (pérdida de los derechos 
civiles) a veces para toda la vida y la imposibilidad de acceso (aunque se haya superado  el llamado "brote de la enfermedad" y 
se tenga una alta médica), a ciertos trabajos, por ejemplo profesor/a  de universidad. 

Ya no están de moda las “inyecciones de aguarrás o de insulina” ni el “narcoanálisis”,  pero técnicas igualmente agresivas 
como el electroshock (ahora denominado T.E.C. terapia electro-convulsiva),  se practican con profusión,  y en nuestro país la 
lobotomía -extirpación de una parte de masa cerebral para "apaciguar" al paciente- es legal y se practica.  Pero es quizás el uso 
de técnicas menos brutales y mucho más sutiles lo que hace, aparentemente, menos violenta y más humanizada a la psiquiatría 
tradicional.  Así, como comentábamos con anterioridad, se practica indiscriminadamente la administración de psicofármacos 
que, bajo la fácilmente rebatible hipótesis de que la locura es una “enfermedad mental” con  causa orgánica,  la terapia o ayuda 
no es tan esencial como el cambio bioquímico, consiguiendo a la vez, “casualmente”,  el impresionante  enriquecimiento de las 
empresas que imponen sus medicamentos en las respectivas luchas corporativas. 

  Sólo en Barcelona -según los últimos datos que poseemos que son de 1995-  más de tres mil cuatrocientas personas son 
 ingresadas contra su voluntad anualmente, sin que hayan cometido la mayoría de ellas ningún delito de los tipificados en la 
legislación penal.  Ya no existe la “ley de peligrosidad social” pero con respecto a la “enfermedad mental”,  la ha sustituido el 
articulado referente al tema  de la locura del Código Civil.  Es en efecto el Código Civil, reformado en 1983, el que regula el 
ingreso psiquiátrico involuntario -es decir obligado judicialmente-, a través de su artículo 211.  Así, una persona  puede ser 
encerrada contra su voluntad en una psiquiátrico sin que haya cometido ningún delito, sobre la base de la propuesta de un 
médico, pudiendo pasar veinticuatro horas de internamiento sin ser reconocida por un médico forense judicial ni ser vista por 
un juez.  Las llamadas causas médicas para el internamiento involuntario regulado por el Código Civil lo son en efecto sobre 
previsiones de conducta del otro/a realizadas por parte de los "especialistas", es decir previsiones subjetivas, siendo éstas: 
posible empeoramiento de la enfermedad, posibles autoagresiones y posibles agresiones. 

Esta es pues la situación actual de pervivencia de las instituciones totales y de leyes especiales para la locura que hace que 
podamos y debamos empezar a pensar a los llamados “enfermos mentales” como un colectivo clara e injustamente marginado 
y oprimido.  

El papel de la Psicología en EL CUERPO social 

En nuestra opinión las formas de dominación social se transforman, y parece claro que a partir del siglo XIX las 
tecnologías del poder se han sofisticado y extendido a todo el cuerpo social. La puesta en marcha de las ciencias humanas y 
sus respectivas prácticas (discursivas o no discursivas) son hoy en día formas privilegiadas del poder en su objetivo de 
construcción de la subjetividad y el control y regulación de las poblaciones.  Es decir el poder se ramifica recorriendo, 
configurando el cuerpo social constituyendo de manera más fuerte y más sutil  que nunca los cuerpos, las vidas de los 
sujetos. Su objetivo es un adiestramiento en la obediencia sin tener que recurrir a la exclusión o a la tortura que hoy en día 
parecen ser “de mal gusto”, auque haya que utilizarlas llegado el momento de “crisis”. 

 La Psicología, la ciencia de la conducta, tiene una gran importancia hoy en día por su versatilidad de aplicación, 
asemejándose, más que a un saber terapéutico, a  unos mecanismos de control y normalización social bajo el amparo y 
legitimación de la “verdad científica, objetiva y neutra”.  Uno de los efectos de las prácticas discursivas de esta “Psicología 
Científica” es la psicologización de la problemáticas sociales, entendiendo por esto la atribución de causas psicológicas 
cuando estas problemáticas son sociales, reducirlas a la fragilidad del individuo (ej. Una persona parada que mantiene una 
familia, que no tiene recursos para subsistir y que pasa por una mala racha, es fácilmente diagnosticable como depresivo); 
en fin una vieja historia, hacer culpable a las víctimas.  Por otra parte los incipientes y arrogantes “descubrimientos” desde 
la psiquiatría biologica tratan de dar un estatuto exclusivamente biológico de la existencia humana, por lo que se naturaliza 
al sujeto fuera de cualquier consideración social.  Con esta biologización de los comportamientos, ya tenemos un sujeto 
natural, que puede equipararse al normal.  Todo lo que se desvíe de esta prefiguración sumamente artificial, puede ser 



tratado en términos de una patología, necesariamente curable, tutelable, controlable.  Así podemos ver la gran cantidad de 
nuevas enfermedades a modificar por los psicólogos (o a medicar por los psiquiatras) que están surgiendo y  que consisten 
en la ligera desviación de la “conducta normal”.

La labor de la psicología en los diferentes ámbitos es siempre del mismo corte pero con diferentes caras. Etiquetar, 
clasificar, diferenciar, separar, estigmatizar a través de los test y de las etiquetas diagnosticas que pretenden justificar 
situaciones de desigualdad social o ciertos racismos y prejuicios encubiertos.  Todo ello sin atender a que los diagnósticos 
de la psicopatología son juicios morales de lo que es bueno y es malo.  Se podría decir que en la clínica se ha formado un 
ejercito de burócratas del sufrimiento ajeno que siguen haciendo lo mismo de siempre; al fin y al cabo el otro siempre es 
inestable , incapaz, violento o impulsivo y hay que curarlo, siempre  por su propio bien, para salvarlo de no se qué.  Por 
otra parte se facilitan  programas que reconcilian “milagrosamente” a trabajadores y a empresarios por el bien de ambos,  se 
selecciona personal con el perfil más sumiso para nuestras queridas empresas de trabajo temporal o se diseñan campañas de 
publicidad para hacer más imprescindible un producto cualquiera.  Por no hablar de la relación cada vez  más idílica entre 
policías, jueces y psicólogos.  Y esta es, resumidamente, la contribución que la Psicología institucional y dominante, en sus 
diferentes ramas o aplicaciones, de la que, claro está, no participamos.

 

LA GESTACIÓN DE LAS REDES ALTERNATIVAS Y ANTAGÓNICAS A LA PSICOLOGÍA INSTICUCIONAL 
Y DOMINANTE.

No queremos negar lo complejo del abordaje del sufrimiento humano, pero lo planteamos  entendiendo que el sufrimiento 
no viene de la nada sino que se genera y organiza en las estructuras y en la producción social  interiorizándose ( a veces) 
como un nudo existencial que hay abordar desde una labor social que debe tener prácticas basadas en la libertad , 
devolviendo el conflicto a lo social, aliándose con nosotros los de abajo.

  Desde el boletín “el Rayo que no Cesa” asi como desde el colectivo Versus estamos trabajando desde los movimientos 
sociales  con la intención de extender la autoorganización y crear redes alternativas en lo terapéutico y en lo social . 
Partimos de la necesidad de poner la Psicología al servicio; de los de abajo, de la libertad más subversiva, del deseo más 
revolucionario. Nuestro trabajo va dirigido a recuperar el saber de todas esas tradiciones de luchas en torno a la salud 
mental , construir una saber menor que deconstruya la subjetividad para hacerla fluir en la gestación de la  inteligencia 
colectiva.   En la jornadas celebradas en Madrid “el papel de la Psicología académica” los diferentes grupos de Gijón, 
Barcelona, Málaga y Madrid hemos comenzando a consolidar una relación más permanente y fructífera; con espacios de 
encuentro , comunicación y colaboración. Además de la denuncia de las practicas violentas de la Psicología y una 
participación en los movimientos sociales a los que queremos aportar nuestras reflexiones. El saber que nos da cierta base 
(siempre abierta) esta constituido por un bricolage que ensambla diferentes autores y corrientes como; Foucault, Laing, 
Cooper, Basaglia, Deleuze, Guattari, Freud, Marx, la antipsiquiatria, la sistémica, el ezquizoanálisis, el psicoanálisis  etc. 
En pos de rearticular un movimiento  político y teórico entorno a las problemáticas de la “salud mental” y del cuerpo 
social. 

Índice textos  //  Página principal

VIGILAR Y CASTIGAR  [1]   

Nada es más material, más corporal que el ejercicio de poder 

 

     Como sabéis voy a comentar las ideas principales de la obra Vigilar y castigar de Michael Foucault, también me he 
remitido a  Microfísica del poder con la intención de resaltar la postura política de este autor e intentar romper con la 
ambigüedad en torno a esta -creada sobre todo por supuestas citas del autor sacadas de contexto para adornar un 
argumento cualquiera-. El esquema que voy a seguir consiste en una breve introducción a la obra de Foucault, para 
después contextualizar Vigilar y castigar y detenernos en los cambios que emergen en los siglos XVIII y XIX; este periodo 
es clave para analizar la actual sociedad disciplinaria, ya que se produce una crisis de la economía de los castigos y una 
reorganización del sistema punitivo (como veremos aparece el pueblo soberano frente al soberano, la disciplina frente al 
suplicio, poder positivo-constructor frente al negativo-represor... y se generaliza la prisión como forma de castigo) en el  
que se basa la sociedad actual. 
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    Foucault  nos muestra en sus obras que  nada es más material, más corporal que el ejercicio de poder . 
Estudia la materialidad del poder desde sus extremidades;  no trata de analizar las formas regladas y legitimadas del 
poder en su centro, sino de agarrarlo en su capilaridad, en sus instituciones más regionales donde no adopta la forma de 
grandes principios jurídicos sino de multiplicidad de tácticas que parecen neutras o sin importancia (el examen, la revisión 
médica, los test...) ‘Se trata en cierto modo de una microfísica del poder que los aparatos y las instituciones ponen en 
juego, pero cuyo campo de validez se sitúa en cierto modo entre esos grandes funcionamientos y los propios cuerpos  
con su materialidad y sus fuerzas.’ En Vigilar y castigar muestra como estos mecanismos microfísicos de poder, que los 
aparatos y las instituciones ponen en juego, se materializan en el cuerpo (tecnología política del cuerpo) Lo que busco, 
dice Foucault, es intentar demostrar cómo las relaciones de poder pueden penetrar materialmente en el espesor mismo 
de los cuerpos. 

  

‘Hay que admitir en suma que este poder se ejerce más que se posee, que no es el “privilegio”  adquirido o 
conservado de la  clase dominante,  sino el  efecto de conjunto de sus posiciones estratégicas,  efecto que 
manifiesta y a veces acompaña la posición de aquellos que son dominados. Este poder, por otra parte, no se  
aplica pura y simplemente como una obligación o una prohibición, a quienes “no lo tienen”; los invade, pasa  
por ellos y a través de ellos; se apoya sobre ellos, del mismo modo que ellos mismos, en su lucha contra él, se  
apoyan a su vez en las presas que ejerce sobre ellos.(...)  El  derrumbamiento de esos “micropoderes” no  
obedece, pues, a la ley del todo o nada; no se obtiene de una vez para siempre por un nuevo control de los  
aparatos ni por un nuevo funcionamiento o una destrucción de las instituciones; en cambio, ninguno de sus  
episodios localizados puede inscribirse en la historia como no sea por los efectos que induce sobre toda la red  
en la que está prendido’[2]. 

           

   Los métodos de análisis que utiliza Foucault son la arqueología y la genealogía[3]. La genealogía, opuesta a las 
teorías totalitarias globales, se caracteriza por: 

-Un saber minucioso, meticuloso que se adquiere mediante el rastreo de grandes cantidades de información...  Trabaja 
con el material no noble frente a una historia de las cumbres (reyes, batallas espectaculares...) 

-Se opone a la búsqueda del origen (Ursprung) metahistórico, sin fechas, que utiliza conceptos inamovibles[4] 

-No parte de la idea de evolución continua, sino que trabaja con discontinuidades (en momentos concretos y por múltiples 
causas emerge algo) 

  

    Se produce, dice Foucault, un acoplamiento de los conocimientos eruditos y de las memorias locales que permite la  
constitución de un saber histórico de la lucha y la utilización de ese saber en las tácticas actuales.  Se trata de una 
insurrección de los saberes sometidos, de hacer entrar en juego los saberes locales, discontinuos, descalificados, no 
legitimados...  contra  la  instancia  teórica  unitaria  que  pretende  filtrarlos,  jerarquizarlos,  ordenarlos  en  nombre  del  
conocimiento Verdadero y de los derechos de una ciencia que está detentada por unos pocos. 

  

    Las genealogías no son retornos positivistas a una forma de ciencia más meticulosa o más exacta; las genealogías 
son precisamente anticiencias. Una búsqueda de la ‘insurrección de los saberes’ no tanto contra los contenidos, los 
métodos o los conceptos de una ciencia, sino y sobre todo contra los efectos de un saber centralizador que ha sido  
legado a las instituciones y al funcionamiento de un discurso científico organizado en el seno de una sociedad como la 
nuestra. La genealogía  no funda, remueve lo que se percibía inmóvil, fragmenta lo que se pensaba unido, muestra la  
heterogeneidad. 

  

    La arqueología sería el método propio de los análisis de las discursividades locales y la genealogía la táctica que a 
partir de estas discursividades locales así descritas, pone en movimiento los saberes que no emergían, liberados del  
sometimiento.    

  

    En Vigilar y castigar aparece el poder como construcción positiva a través de múltiples tácticas a diferencia de las 
primeras obras en las que aparece una concepción puramente negativa (funcionamiento sólo por represión) que terminó 
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por parecerle insuficiente. El cambio se produjo en el transcurso experiencias concretas a partir de los años 71-72 en 
relación con las prisiones, entonces sustituye el esquema jurídico y negativo por otro técnico (compuesto de múltiples 
tácticas) que lo elabora en Vigilar y castigar (publicada en 1975) y lo utiliza después en Historia de la sexualidad. 

  

    Antes de empezar con la obra en cuestión, considero interesante destacar que Foucault comenta en Microfísica del  
poder que las acciones puntuales y locales pueden llegar bastante lejos y pone como ejemplo la acción del GIP (grupo de 
información sobre las prisiones) en  las que él  participó activamente.  Las intervenciones que realizan no parten del 
humanismo, no se proponían como objetivo último que las visitas a los prisioneros llegaran a ser de treinta minutos o que  
las celdas estuviesen provistas de retretes, sino llegar a que se pusiese en cuestión la división social y moral entre  
inocentes y culpables. Con la prisión se mantiene el terror del criminal,  se agita la amenaza de lo monstruoso para 
reforzar la ideología del bien y del mal. 

    

     Señala las diferencias entre una práctica humanista y la que se desarrolla en el GIP: 

  

     Sobre el sistema penitenciario el humanista diría: Los culpables son culpables, los inocentes, inocentes.  
De todas formas un condenado es un hombre como los otros y la sociedad debe respetar lo que hay en él de  
humano: ¡en consecuencia, retretes!. Nuestra acción, por el contrario, no busca el alma o el hombre más allá del  
condenado sino que busca borrar esta profunda frontera entre la inocencia y la culpabilidad. (...) 

     Queremos cambiar la institución hasta el punto en que culmina y se encarna en una ideología simple y  
fundamental como las nociones de bien, de mal, de inocencia y de culpabilidad.(...) 

     Para simplificar, el humanismo consiste en querer cambiar el sistema ideológico sin tocar la institución; el  
reformismo en cambiar la institución sin tocar el sistema ideológico. La acción revolucionaria se define por el  
contrario como una conmoción simultánea de la conciencia y de la  institución;  lo que supone que ataca las  
relaciones de poder allí donde son el instrumento, la armazón, la armadura. 

  

     La obra Vigilar y castigar se nos presenta como una genealogía del actual complejo científico-judicial de los métodos 
punitivos, arrancando del corte epistemológico de los nuevos sistemas penales de los siglos XVIII-XIX, pero la obra 
desborda los límites de una genealogía penal, más bien es una genealogía de la moral moderna a partir de una historia 
política de los cuerpos[5]. Introduce en esta obra un elemento muy interesante: las relaciones poder-saber (el poder crea 
saber y este da lugar a relaciones de poder y las legitima), mostrando así el origen disciplinario de las ciencias humanas 
y estudiando su configuración a partir  de la  reestructuración del sistema penal.  Se analiza aquí el  cómo del poder, 
captando sus mecanismos desde dos puntos de relación, dos límites: las reglas del derecho -que delimitan formalmente 
el poder- y los efectos de verdad que este poder produce, transmite y que a su vez reproduce. Nos encontramos así con 
el triángulo: poder, derecho y verdad-saber. 

  

    Foucault aclara la pretensión de que su obra ‘debe servir de fondo histórico a diversos estudios sobre el poder de  
normalización y la formación del saber en la sociedad moderna’. En cuanto al método de investigación, no se limita al 
estudio de las formas sociales desde un punto de vista general, así se corre el riesgo por ejemplo de considerar los 
procesos de individualización de las penas como un inicio de la  suavización punitiva en las mismas cuando,  como 
veremos, es un efecto de la nueva táctica de poder y los nuevos mecanismos penales para que sean más eficaces y 
económicos. Para realizar su trabajo se centra en el modelo francés y hace uso de las siguientes reglas de estudio: 

  

1-  No centrar el estudio de los mecanismos punitivos en sus únicos efectos represivos, en su único aspecto de 
sanción,  sino reincorporarlos a toda una serie de efectos positivos que pueden inducir,  incluso si  son marginales a 
primera vista. Considerar, por consiguiente, el castigo como una función social compleja. 

2-Analizar los métodos punitivos no como simples consecuencias de reglas de derecho o como indicadores de 
estructuras sociales, sino como técnicas específicas del campo general de los demás procedimientos de poder.  Adoptar 
en cuanto a los castigos la perspectiva de táctica política. 
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3- No separar para el estudio la historia del derecho penal y la de las ciencias humanas, buscar la matriz común. 

4- Analizar cómo pasa el cuerpo a estar investido por las relaciones de poder (tecnología política del cuerpo): 
juicio sobre el alma, saber científico...Situar los sistemas punitivos en cierta economía del cuerpo. 

  

     Como  ya  he  comentado  en  siglos  XVIII  y  XIX  se  produce  una  crisis  de  la  economía  de  los  castigos  y  una  
reorganización del sistema punitivo. Foucault destaca en la historia de la represión ‘el momento en que se percibe que  
era según la  economía de poder,  más eficaz  y  más rentable  vigilar  que castigar.  Este  momento  corresponde a  la  
formación, a la vez rápida y lenta, de un nuevo tipo de ejercicio del poder en el SXVIII y a comienzos del XIX’.[6] En este 
periodo de transición a los castigos con humanidad se pasa de castigar al cuerpo de forma directa y violenta a un castigo 
más sutil.  Este nuevo poder se caracteriza por ser microscópico, capilar; encuentra el núcleo mismo de los individuos,  
alcanza su cuerpo, se inserta en sus gestos, sus actitudes, sus discursos, su aprendizaje, su vida cotidiana... Con estas 
nuevas medidas se produce una inversión del eje político de la individualización, el poder se vuelve más anónimo (antes 
estaba personalizado en figuras concretas: rey, príncipe...) y tiende a ejercerse de manera más individualizada. 

  

    Estos cambios propician la aparición de las ciencias humanas (estudio de la anormalidad) ya que el modelo punitivo 
desarrolla  criterios  científicos  de  observación (extrapolándose a  toda la  sociedad)  Aparece la  diferenciación de las 
personas por los términos de normal/anormal y un personal extrajudicial, todo un entramado administrativo (psiquiatras, 
psicólogos, médicos...)  que etiquetan y estudian al inculpado rebajando la responsabilidad del juez y legitimando su 
decisión. El objetivo de la pena pasa a ser convertir al malhechor y obtener su curación, en definitiva, normalizarlo. No se 
juzga el delito que haya cometido sino el ‘alma’ del delincuente: lo que fue, lo que es y lo que será, así como el grado de 
probabilidad de que vuelva a delinquir. 

  

     Para mostrar los cambios que se producen en estos siglos como efectos de la reorganización punitiva es interesante 
contrastarlo  con  la  organización  anterior.  Veamos,  en  el  caso  del  suplicio  es  preciso  que  los  habitantes  sean 
espectadores para lograr atemorizarlos y así mostrar el poder real; este espectáculo no era muy seguro ya que a veces 
se producían rebeliones para defender al sentenciado o para matarle mejor.  El ritual del suplicio comienza a desaparecer 
hacia finales del XVIII y principios del XIX con los códigos modernos (diferentes fechas por país), con lo que desaparece 
el espectáculo punitivo (aunque se mantiene o reaparece en momentos de revueltas sociales) En la segunda mitad del  
XVII la protesta contra los suplicios se da entre los filósofos y los teóricos de derecho, se generan discursos en torno a 
este  tema  desde  diferentes  perspectivas;  se  pide  castigar  de  otro  modo.  En  un  documento  de  1791 
encontramos:‘acostumbrado a ver correr la sangre, el pueblo aprende pronto que no puede vengarse sino con sangre’. 

  

    ‘¿Por qué ese horror tan unánime a los suplicios y tal la insistencia lírica a favor de unos castigos considerados  
‘humanos’?’. Situemos esta reforma, en el curso del siglo XVIII se produce una relajación de la penalidad, los crímenes 
parecen perder violencia y los castigos se descargan de una parte de su intensidad -aunque a costa de intervenciones 
múltiples-  y la liquidación institucional de grandes bandas deja su lugar a una delincuencia antipropiedad e individualista. 
A finales de siglo los delitos contra la propiedad privada parecen reemplazar a los crímenes violentos, esto forma parte de 
un  mecanismo  complejo  en  el  que  intervienen  numerosos  factores  como  la  elevación  general  del  nivel  de  vida, 
multiplicación de las riquezas y propiedades, valorización tanto jurídica como moral de las relaciones de propiedad, fuerte 
crecimiento demográfico... Emerge la necesidad de seguridad por lo que se empieza a tomar en cuenta a esta pequeña 
delincuencia, la justicia pasa a ser más severa con el robo, para el cual adopta en adelante unos aires burgueses de 
justicia  de clase,  y  se establecen métodos más rigurosos de vigilancia,  división en zonas de la  población,  técnicas 
perfeccionadas de localización y de información, etc. 

  

     La reforma no ha sido preparada en el exterior del aparato judicial y contra todos sus representantes; ha 
sido preparada, y en cuanto a lo esencial, desde el interior, por un numero muy grande de magistrados  y a 
partir de objetivos que les eran comunes y de los conflictos de poder que los oponían unos a otros.

  

     Así los reformadores ‘lo que atacan en efecto en la justicia tradicional, antes de establecer los principios de una nueva  
penalidad, es indudablemente el exceso de los castigos pero un exceso que va unido a una irregularidad más todavía  
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que a un abuso del poder de castigar’. No se pretende ‘castigar menos, sino castigar mejor; castigar con una severidad  
atenuada  quizá,  pero  para  castigar  con  más  universalidad  y  necesidad;  introducir  el  poder  de  castigar  más  
profundamente en el cuerpo social’, multiplicando los circuitos. Analizan que la existencia de numerosos privilegios (rey, 
señores)  vuelve  desigual  el  ejercicio  de  la  justicia;   irregular  ante  todo  por  la  multiplicidad  de  instancias,  que  se 
neutralizan, encargadas de su cumplimiento. Por tanto, la crítica del reformador señala la mala economía del poder y su 
objetivo es establecer una nueva economía del poder de castigar; una mejor distribución y gestión. Otra política de los 
ilegalismos. 

     
    En el Antiguo Régimen se daba según las diferentes clases sociales un marco de ilegalismos tolerados, las 
capas más desfavorecidas de la población carecían de privilegios pero tenían un espacio de tolerancia por el 
que estaban dispuestos a sublevarse para defenderlo ya que estos aseguraban con frecuencia su 
supervivencia. Este ilegalismo en el nuevo estatuto se convierte en ilegalismo de bienes, por tanto habría que 
castigarlo[7]. 

  

     Con la reforma se pretende hacer a todas las personas partícipes de las leyes, que sean asumidas por todas, por 
tanto la persona que comete un delito se convierte en enemigo de toda la sociedad, traidora de la patria. La relación de 
soberanía, hasta este periodo, recubría el cuerpo social pero se produjo un fenómeno importante, la aparición, mejor la 
invención de una nueva mecánica de poder que posee procedimientos muy singulares, instrumentos del todo nuevos, 
aparatos muy distintos y que son incompatible con las relaciones de soberanía. Desde el XIX tenemos un derecho de 
soberanía y mecanismos disciplinarios; una soberanía como democratización de la soberanía con la constitución de un 
derecho político articulado sobre la soberanía colectiva y el código jurídico permitieron sobreponer a los mecanismos de 
disciplina un sistema de derecho que ocultaba los procedimientos y lo que podía haber de técnica de dominación, y 
garantizaba a cada cual,  a través de la  soberanía del estado,  el  ejercicio de sus propios derechos soberanos.  Los 
sistemas jurídicos, ya se trate delas teorías o de los códigos, han permitido una democratización de la soberanía con la 
constitución  de  un  derecho  político  articulado  sobre  la  soberanía  colectiva,  en  el  momento  mismo  en  que  esta 
democratización de la soberanía se fijaba con profundidad mediante los mecanismos de la coacción disciplinaria.   Por 
tanto tenemos por una parte una legislación un discurso, una organización del derecho público articulado en torno al 
principio  de  cuerpo  social  y  de  la  delegación  por  parte  de  cada  uno;  y  por  otro  una  cuadriculación  compacta  de 
coacciones disciplinarias que aseguran en la práctica la cohesión de ese mismo cuerpo social. 

     

     Respecto a la petición de penas humanas, ’el cuerpo, la imaginación, el sufrimiento, el corazón que respetar no son,  
en efecto, los del criminal que hay que castigar(...)’; no se hace por respetar al infractor sino para mantener la conciencia 
tranquila de los demás ciudadanos. ‘Lo que es preciso moderar y calcular son los efectos de rechazo del castigo sobre la  
instancia que castiga y el poder que esta pretende ejercer’. 

  

Señala seis principios sobre los que se asienta el nuevo poder de castigar: 

-          Regla de la cantidad mínima: ‘Para que el castigo produzca el efecto que se debe esperar de él basta que el  
daño que causa exceda el beneficio que el culpable ha obtenido del crimen’[8]. 

-          Regla de la idealidad suficiente. ‘el castigo no tiene que emplear el cuerpo, sino la representación’ ya que el 
recuerdo del dolor debe evitar que vuelva a delinquir. 

-          Regla de los efectos (co)laterales: la pena debe incidir no sólo en el delincuente sino también y sobre todo en 
las demás personas con el objetivo de evitar su deseo de realizar un delito. 

-          Regla de la certidumbre absoluta: ‘Es preciso que a la idea de cada delito y de las ventajas que de él se  
esperan, vaya asociada la idea de un castigo determinado con los inconvenientes precisos que de él resultan’. 
Para  esto  es  necesario  que  las  leyes  y  las  penas  sean  claras  y  conocidas  por  todas  las  personas,  que 
representen “el monumento estable del pacto social”[9]. También es necesario ser más vigilante, ‘el aparato de 
justicia debe ir unido a un órgano de vigilancia que le esté directamente coordinado, y que permita o bien impedir  
los delitos o bien, de haber sido conocidos,  detener a sus autores; policía y justicia deben marchar juntas como  
las dos acciones complementarias de un mismo proceso, garantizando la policía “la acción de la sociedad sobre  
cada individuo”, y la justicia, “los derechos de los individuos contra la sociedad”[10](...)’. 

-          Regla de la verdad común: Poner en evidencia que el castigado es culpable. 
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-          Regla  de  la  especificación  óptima:  todos  los  ilegalismos  deben  ser  especificados  y  clasificados  (crimen 
pasional, crimen involuntario, crimen por defensa propia, etc). ‘Se debe apuntar a la vez que a la necesidad de  
una clasificación paralela de los crímenes y de los castigos, la necesidad de una individualización de las penas,  
conforme a los caracteres singulares de cada delincuente’. 

  

De esta forma el delincuente es descalificado como ciudadano, enemigo social, el malvado, el loco, el enfermo... y pronto 
el anormal. Se produce un proceso de objetivación de los delincuentes y de los delitos. 

  
    ‘Cuando hayáis  formado así  la  cadena de las  ideas en la  cabeza de vuestros ciudadanos,  podréis  
entonces jactaros de conducirlos y de ser sus amos. Un déspota imbécil puede obligar a unos esclavos con  
una cadenas de hierro; pero un verdadero político ata mucho más fuertemente por la cadena de sus propias  
ideas. Sujeta el primer cabo al plano fijo de la razón; lazo tanto más fuerte cuanto que ignoramos su textura  
y lo creemos obra nuestra; la desesperación y el tiempo destruyen los vínculos de hierro y de acero, pero  
pueden nada contra la unión habitual de las ideas, no hacen sino estrecharla más; y sobre las flojas fibras  
del cerebro se asienta la base inquebrantable de los Imperios más sólidos’J. M. Servan (1.767) 

  

     A finales del XVIII se soñó con una sociedad sin delincuencia, pero esta era demasiado útil. Sin delincuencia no habría 
policía.  La  burguesía  se  burla  completamente  de  los  delincuentes,  de  su  castigo  o  de  su  reinserción,  que 
económicamente no tiene mucha importancia, pero se interesa por el conjunto de los mecanismos mediante los cuales el 
delincuente es controlado, seguido, castigado, reformado... 

  

La idea de encierro penal era criticada tanto por los reformadores como por los juristas clásicos ya que no puede 
responder  a  la  especifidad de los  delitos,  tiene pocos efectos  hacia  los  demás ciudadanos y  puede ser  objeto  de 
desconfianza para estos ya que no saben lo que ocurre dentro. Además, no es económicamente rentable, multiplica los 
malos vicios...’Que la prisión pueda como hoy, cubrir, entre la muerte y las penas ligeras, todo el espacio del castigo, es  
un pensamiento que los reformadores no podían tener inmediatamente’. 

  

 La detención se convierte en la forma más usual de castigo, se construyen prisiones por distrito. ¿A qué se debe esta 
rápida sustitución? En Francia a finales del XVII podemos observar en las ordenanzas que el encierro no aparece como 
pena principal, después los juristas consideran que la prisión no sea una pena en el derecho civil. Aparece la posibilidad 
de reemplazar las galeras (mujeres, niños e inválidos) por la cárcel como pena; para que esto sea posible a de cambiar el 
estatuto jurídico. Debemos tener en cuenta que todo lo relacionado con el encierro, ya en cárceles u hospitales, eran 
símbolos del poder arbitrario soberano. 

  

    ¿Cómo la detención, tan visiblemente unida a ese ilegalismo que se denuncia hasta en el poder del príncipe, ha podido 
y en tan poco tiempo convertirse en una de las formas más generales de los castigos legales? La explicación más 
frecuente ha sido que en la época clásica se construyeron grandes modelos de prisiones (Inglaterra y América) que 
parecían haber superado el funcionamiento despótico de las prisiones. La importancia de estos modelos fue grande, pero 
cómo es posible que sean aceptadas con tantas incompatibilidades que presenta respecto a la reforma penal. 

  

Veamos las características de los grandes modelos: 

Rasphuis de Amsterdan: Es el más antiguo de los modelos, abierto desde 1596, y en el se inspiran los demás. En 
un principio estaba destinado a mendigos y malhechores jóvenes. Veamos las pautas de funcionamiento: 

-La duración de las penas podía estar determinada por la propia administración, con el buen comportamiento del 
preso disminuía. 

-Trabajo obligatorio común. 

-La celda individual sólo se usaba como castigo suplementario 

-Empleo del tiempo estricto 



-Sistema de obligaciones y prohibiciones. 

-Vigilancia continua 

  

Correccional de Gante: Parte de que la ociosidad es la causa de la mayoría de los delitos, por tanto los malhechores 
son y eran holgazanes. Su sistema pedagógico tiene como objetivo corregir este problema y ‘formar una multitud de  
obreros nuevos’, para esto se obliga a la persona perezosa a ‘colocarse en un sistema de intereses en el que el trabajo  
será más ventajoso que la pereza’, construirá ‘la afición al trabajo’. 

  

Modelo inglés: Agrega como principio fundamental de la corrección el aislamiento, el creador del sistema `describe 
la  prisión  individual  en su triple  función de ejemplo  temible,  de instrumento  de conversión y de condición para  un  
aprendizaje. En 1779 estos princios generales se ponen en práctica.’ 

  

Modelo de Filadelfia: Abierta en 1790 reproducía los modelos anteriores. Los condenados llevaban a cabo trabajos 
productivos para cubrir  los gastos de la  prisión,  empleo del tiempo estricto (hora-actividad),  vigilancia continua...  La 
conducta del preso puede hacer variar el tiempo de condena. Prisión para modificar espíritus. 

  
   ‘Pero lo más importante, sin duda, es que este control y esta transformación del comportamiento van  
acompañados -a la vez condición y consecuencia- de la formación de un saber de lo individuos.(...) La  
prisión funciona aquí como un aparato de saber.(...) 
No se castiga pues para borrar un crimen, sino para trasformar a un culpable(actual o virtual); el castigo  
debe llevar consigo cierta técnica correctiva.’ 

  

     En suma podemos decir que al final del XVII encontramos tres tecnologías del poder de castigar que conviven: 

-Derecho monárquico: con el uso de marcas. Ceremonia. 

-El proyecto de los juristas reformadores: castigo para trasformar a los individuos. Signo. 

-Proyecto carcelario: castigo como técnica de coerción y sometimiento del cuerpo con los rastros que deja hábitos y 
comportamiento. ¿Cómo se ha impuesto finalmente la tercera?’ 

  

     Las disciplinas existían ya de hacía tiempo, pero en el transcurso de los siglos XVII y XVIII pasan a ser fórmulas 
generales de dominación que ya no se basan en lo negativo sino en la construcción positiva. No se trata de esclavitud,  
ahora se tiende a ‘la formación de un vínculo que, en el mismo mecanismo, lo hace tanto más obediente cuanto más útil,  
y al revés’. En el curso de la edad clásica se descubre el cuerpo como objeto y blanco del poder.  Así ya a mitad del siglo 
XVII  el  soldado se convierte en algo que se fabrica;  ‘una coacción calculada recorre cada parte del  cuerpo,  se ha 
“expulsado al campesino” y se le ha dado el “aire de soldado”[11]. 

Esta disciplina esta formada por una multiplicidad de procesos: 

  
`técnicas minuciosas siempre, con frecuencia ínfimas, pero que tienen su importancia, puesto que  

definen cierto modo de adscripción política y detallada del cuerpo, una nueva microfísica del poder (...). La  
disciplina es una anatomía política del detalle. 

El himno de Juan Bautista de La Salle dice “la fidelidad a las cosas pequeñas puede elevarnos (...)  
porque las cosas pequeñas disponen para las grandes” 

      

Algunas de las tácticas utilizadas son la forma de distribución y el tiempo son elementos claves para las disciplinas: 
espacio analítico y espacio celular. Espacio dividido en parcelas o células para poder vigilar en cada instante la conducta 
de cada cual. El fijar lugares determinados no sólo sirve para responder a la necesidad de vigilar, sino también a crear 
espacio útil. Cada vez más control de los cuerpos e individualización (enfermedades, muertes...); pronto los hospitales no 
solo ejercen poder y control a las personas que están dentro sino también a las de fuera (dietas, aseo, revisiones...) al 
igual que  en los colegios a través de los alumnos se controla a los padres. 
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El  asignar  lugares  individuales  hace  posible  el  control  de  cada  cual  y  el  trabajo  simultáneo  de  todos;  una  nueva 
economía del tiempo (fábricas colegios...). Así el colegio es una máquina de aprender, de vigilar, de jerarquizar, de 
recompensar... Se establece una correlación entre el cuerpo y el gesto. También se da una articulación objeto-cuerpo: ‘la 
disciplina define cada una de las relaciones que el cuerpo debe mantener con el objeto que manipula’. 

     

     La vigilancia jerárquica junto a las grandes tecnologías de vigilancia pequeñas, técnicas de las vigilancias múltiples y 
entrecruzadas;  miradas que deben ver  sin  ser  vistas.  El  poder  de vigilancia  funciona como una maquinaria,  no se 
transfiere como una propiedad; aunque la organización piramidal tiene un “jefe” es el aparato entero el que produce 
poder. 

     

     La penalidad disciplinaria se encarga de  todo lo que no se ajusta a la regla,      las desviaciones y tiene como función 
reducir estas desviaciones, es decir normalizar, corregir... Las conductas y las cualidades se califican por tanto a partir de 
dos valores opuestos: el bien y el mal. También es posible establecer una cuantificación y una economía cifrada. El 
ejemplo más cercano lo encontramos en la ‘justicia’ escolar. ¿La distribución según los rangos o los grados tiene un doble 
papel:  señalar  las desviaciones,  jerarquizar las cualidades,  las competencias y las aptitudes; pero también activar y 
recompensar.’ 

    

     ‘En suma,  el  arte de castigar,  en  el  régimen del  poder  disciplinario,  no  tiende ni  a  la  expiación ni  aun 
exactamente a la represión’. Utiliza estas tácticas: `referir los actos, establecer comparaciones, diferenciar a los  
individuos, definir que es lo anormal y que lo normal. `La penalidad perfecta que atraviesa todos los puntos, y  
controla  todos  los  instantes  de  las  instituciones  disciplinarias,  compara,  diferencia,  jerarquiza,  homogeniza,  
excluye. En una palabra, normaliza.’ 

  

     Foucault distingue dos modelos de poder o de poderes: el de la peste, basado en el control disciplinario, y el de la  
lepra que funciona por exclusión binaria. Son modelos ideales creados en el siglo pasado que se han convertido en 
inspiradores de nuestra sociedad[12].  El  modelo de la peste es el  ideal  de las sociedades disciplinarias donde el 
espacio  esta  recortado,  cerrado,  continuamente  vigilado  y  controlado.  Este  modelo  es  sencillamente  el  orden,  el 
ordenamiento que prescribe a cada uno su lugar: el lugar de la mujer, del loco, del estudiante, etc. Donde se prescribe a 
cada cual y también su bien, cual es el que a cada uno le corresponde, y cual es el camino para conseguirlo. 

  

     El modelo de la lepra viene del tratamiento estigmatizador de exclusión y expulsión que se tenía en la Edad Media 
con los leprosos. Lo que hace este modelo es dividir de manera binaria: leprosos y no leprosos, al contrario que el de la  
peste que se apoya en múltiples e individualizantes estrategias. 

  

     El modelo de la lepra sueña con una comunidad pura, de fondo casi religioso, donde no exista el mal y el de la peste  
con una ciudad disciplinaria, perfectamente gobernada. Estos dos sueños no son excluyentes sino  todo lo contrario, son 
superponibles y combinables.  A partir del siglo XIX se aplica al espacio de exclusión, a los márgenes donde se encierra 
al leproso, al mendigo, al loco, en fin a todo aquel que este estigmatizado, las técnicas de poder propias del modelo 
disciplinario; técnicas de control, vigilancia, y registro que intentan individualizar a los excluidos. 

  

     En los siglos XVIII y XIX se generaliza como pena la detención, privación de libertad, en la prisión pero los múltiples 
mecanismos coercitivos-constructivos (vigilancia continua, objetos de saber, educación, clasificación, etc) que en esta 
institución se desarrollan sobre el delincuente habían sido elaborados con anterioridad. La prisión aparece como algo 
‘natural’ ligada al funcionamiento de la sociedad, a la evolución de las ideas y costumbres, ‘pena de las sociedades 
civilizadas’. Este castigo se supone igualitario ya que la libertad es un bien que todas poseemos, por lo que es más justo 
que una multa la privación de libertad. “La prisión es ‘natural’, como es ‘natural’ en nuestra sociedad el uso del tiempo 
para medir los intercambios”. La pena se contabiliza en tiempo. 
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     Desde su inicio se ven sus inconvenientes pero no se sabe por que cambiarla. ‘La reforma de la prisión es casi 
contemporánea de la prisión misma’. La intención de mejorarla, la reforma continua, legitima su existencia y fallos.[13] 

  

     La prisión  desde principios  del  XIX tiene como función normalizar  (  reeducar,  volver  a  enseñar  aquello  que no 
aprendió) para lo que es necesario un castigo diversificado e individualizado y una producción de saber para ocuparse de 
todos los aspectos del individuo. 

  

     Constituida en base a un sistema panóptico: acción incesante sobre las presas,  observación, saber clínico sobre los 
penados, individualización, trasparencia, clasificación, documentación, constitución de saber...  Aquí ‘el discurso penal y 
el  discurso psiquiátrico entremezclan sus fronteras,  y  ahí,  en su punto de unión,  se forma esa noción de individuo 
“peligroso” que permite establecer un sistema de causalidad a la escala de una de una biografía entera y dictar un 
veredicto de castigo-corrección’. La delincuencia como desviación patológica de la especie humana. 

     

     Podemos decir que ‘el castigo legal recae sobre un acto; la técnica punitiva sobre una vida’ 

Escribe Foucault: 

  

La  técnica  penitenciaria  y  el  hombre  delincuente  son,  en  cierto  modo,  hermanos  gemelos.(...)  
Aparecieron los dos juntos y uno en la prolongación del otro, como un conjunto tecnológico que  
forma y recorta el objeto al que aplica sus instrumentos(...) 
La justicia penal definida en el siglo XVIII por los reformadores trazaba dos líneas de objetivación  
posibles del criminal,  pero dos líneas divergentes: una era la serie de los monstruos, morales o  
políticos, que caían fuera del pacto social; otra era la del sujeto jurídico readaptado por el castigo.  
Ahora bien, el delincuente permite precisamente unir las dos líneas y constituir bajo la garantía de la  
medicina, de la psicología o de la criminología, un individuo en el cual el infractor de la ley y el objeto  
de una técnica docta se superponen casi. Que el injerto de la prisión sobre el sistema penal no haya  
ocasionado reacción violenta de rechazo se debe sin duda a muchas razones. Una de ellas es la de  
que al  fabricar la  delincuencia ha procurado a la  justicia  criminal  un campo de objetos unitario,  
autentificado por unas ciencias y que le ha permitido así funcionar sobre un horizonte general de  
verdad. 
La prisión,  esa región la  más sombría en el  aparato de justicia,  es el  lugar  donde el  poder  de  
castigar, que ya no se atreve a actuar a rostro descubierto, organiza silenciosamente un campo de  
objetividad donde el castigo podrá funcionar en pleno día como terapéutica, e inscribirse la sentencia  
entre los discursos del saber. Se comprende que la justicia haya adoptado tan fácilmente una prisión  
que,  sin  embargo,  no  había  sido  en  absoluto  la  hija  de  sus  pensamientos.  Ella  le  debía  este  
agradecimiento.’ 

  

  

     ‘¿De  qué  sirve  el  fracaso  de  la  prisión?’  Los  castigos,  entre  ellos  la  prisión,  están  destinados  a  distinguir  las 
infracciones y no a suprimirlas; estamos ante una nueva forma de administrar los ilegalismos, señalar cuales se toleran y 
cuales no. Señala un tipo de ilegalismo, controlado y poco peligroso, dejando a la sombra aquellos que conviene o hay  
que tolerar.  La delincuencia es una forma de ilegalismo ‘que el sistema carcelario,  con todas sus ramificaciones, ha 
invadido, recortado, aislado, penetrado, organizado encerrado en un medio definido, y al  que ha conferido un papel 
instrumental, respecto a los demás ilegalismos.’ 

     

     Uno de los instrumentos principales para la vigilancia de delincuentes es la policía con ‘una jerarquía en parte oficial, 
en  parte  secreta.  ‘La  delincuencia,  con  los  grandes  agentes  ocultos  que  procura,  pero  también  con  el  rastrillado 
generalizado  que  autoriza,  constituye  un  medio  de  vigilancia  perpetua  sobre  la  población:  un  aparato  que  permite 
controlar a través de los propios delincuentes, todo el campo social. La delincuencia funciona como un observatorio 
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político’; legitima múltiples mecanismos de control sobre la población. Así la delincuencia se convierte en uno de los 
engranajes del poder. 

     

     ‘Esta producción de la delincuencia y su envestidura por el aparato penal, hay que tomarlas por lo que son: no por 
unos resultados adquiridos de una vez para siempre sino como tácticas que se desplazan en la medida en que no 
alcanzan jamás del todo su objeto’. La táctica de separar la delincuencia de los demás ilegalismos y de conseguir que 
toda la población se oponga a esta es una tarea complicada; sobre todo ‘levantar la barrera que habría de separar a los 
delincuentes de todas las capas populares de las que habían salido y con las cuales se mantenían unidos’.  Algunos de 
los procedimientos que se han utilizado han sido: 

     -La moralización de estas personas ( aceptar unas reglas como bien para la sociedad, aprendizaje de las reglas del  
ahorro y la propiedad, estabilidad de alojamiento y familia, etc)     

     -Utilizar  a  los  delincuentes  como  subpolicías  (chivatos,  rompehuelgas...)  para,  entre  otras  cosas,  conseguir  la 
hostilidad hacia estos. 

     -Que la delincuencia parezca algo continuo, presente en todo momento. Lo que legitima un control continuo para 
supuestamente proteger a la ciudadanía de estos malhechores. 

     -Alejarlos de una realidad cotidiana, presentar al delincuente como un ser extraño. 

  

     Con todo esto se pretende enmascarar ‘la delincuencia de arriba, ejemplo escandaloso, fuente de miseria y principio 
de  rebelión  para  los  pobres’.  Sin  embargo  no  se ha  conseguido  disociar  totalmente  al  delincuente  con  las  clases 
populares[14]. 

  

     La multiplicidad de técnicas  carcelarias  pasan a toda la  sociedad,  sociedad repleta de jueces de la  normalidad 
(trabajador/a  social-juez/a,  médic@-juez/a,  psicólog@-juez/a,  profesor/a-juez/a,  etc)  Formando  una  red  carcelaria 
conformada con formas compactas o diseminadas de poder normalizador y dispositivos de encarcelamiento múltiples 
donde el delincuente no está  fuera de la ley ni es producto de los márgenes de la sociedad. 

  

  

 Nayra 

  

*si quieres más información o contactar conmigo 

para charlar sobre el artículo puedes escribirme a 

flujos@hotmail.com 

[1] Trascripción de una de las exposiciones realizadas en una jornada de debate de Versus.

[2] Foucault, M.,  Microfísica del poder, La Piqueta, Madrid, 1992

[3] Ídem, ver ‘Nietzche, la genealogía, la historia’

[4] En  Arqueología  del  saber parte  de  la  idea  de  que  los  conceptos  son  elementos  dinámicos  que  van 
elaborándose  en  diversos  campos  de  constitución  y  validez,  y  a  través  de  sucesivas  reglas  de  uso.  Así  
Foucault señalará que ‘el hombre es una invención reciente’ frente a la concepción inmóvil del humanismo.

[5]Rodríguez Magda, R. Foucault  y la genealogía de los sexos, ed. Anthropos

[6] Microfísica del poder 

[7] Tener en cuenta que las actividades consideradas delito y sancionadas no han sido siempre las mismas, ni 
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castigadas de la misma forma, el marco de los ilegalismos ha sufrido cambios.

[8] Beccaria, Traité des délits et des peines.

[9] ídem

[10] A. Duport, “Discours à la Constituante” 

[11] Ordenanza de 1764

  

[12] Como son modelos que ya conocemos del Seminario de Psicología y Poder sólo los nombro y la parte 
sobre el panóptico la salto (ver Seminario de Psicología y Poder)

[13] El mismo argumento expone Carlos Lerena en Escuela, ideología y clases sociales en España para 
explicar la continuación el sistema educativo. 

[14] Foucault señala que en el movimiento obrero de los años 1830-1850 la represión de la delincuencia es un 
tema criticado negativamente; en periódicos populares solía aparecer como punto de origen de la delincuencia 
a la sociedad (uno de los diversos intentos de invertir el discurso sobre la delincuencia).

Índice textos  //  Página principal

EL ORDEN PSIQUIÁTRICO. Robert Castel 
  

Introducción al texto, perspectiva del análisis. 
Esto pretende ser un resumen- trabajo sobre la obra el orden psiquiátrico de Robert Castel que constituye un excelente 
estudio para podernos hacer idea de las transformaciones y mutaciones que han ido gestando las practicas discursivas y 
no discursivas, las instituciones, los roles, los estatutos, lugares que hoy hacen posible determinadas formas de poder 
pensar, hacer, enunciar todo aquello que está entorno a la “salud mental”. 

La perspectiva en la que el autor trabaja podríamos  llamarla como  un análisis materialista del poder. Donde no se hará 
una Historia de la psiquiatría oficial mirada desde el triunfalismo de mirar todo desde el ahora, como el momento culmen 
de progreso científico y social. La importancia no será aquí puesta en grandes descubrimientos salvadores y nombres 
propios con grandes intenciones e ideas como a veces parece que algunos quieren vendernos cierta Historia cómplice, 
hecha sobre el registro del progreso, historia que enmascara los horrores como errores y que finge aprender cada vez 
más y mejor en dirección del mejor de los mundos posibles. El acento –para nosotras- se encuentra en ver cómo 
funcionan y operan las lógicas, los códigos, las prácticas, frente a los análisis idealistas que fijan la importancia en las 
voluntades, en las grandes palabras bien intencionadas. Es decir, lo que primero se encuentran son las demandas, las 
necesidades políticas que deban hacer frente a un problema de gestión del mundo social,  y después están las 
justificaciones que suelen disfrazarse de razones honorables o científicas, todo enmarañado por diferentes y 
contradictorias luchas discursivas, tensiones internas, resistencias y dominaciones. El análisis no se encuadra en los 
principios jurídicos sino que se trata de ver los mecanismos más incisivos, eficaces y numerosos que se encuentran en 
los intersticios de la ley en función de objetivos que no son los grandilocuentes principios jurídicos sino más bien 
cumplen  funciones que son la regulación social, es decir, la gobernabilidad y el control.  Estamos en una sociedad que 
va más allá de la ley en su dominio, estamos en una sociedad de normalización extrajurídica. 

En el recorrido que vamos hacer por la historia de la psiquiatría que parte de la ruptura oficial con el antiguo régimen, va 
ha estar lleno de mutaciones, en medio de tensiones, de conflictos de intereses corporativos, de conflictos entre saberes, 
de luchas discursivas, por posiciones estratégicas de poder, de condicionantes políticos y económicos que han dado 
lugar al actual panorama. Esto no es una progresión lineal que presupone el momento actual como el culmen del proceso 
científico de una sociedad en su punto álgido de humanidad. Para pensar esto  vamos a utilizar el concepto de 
metamorfosis, que se define como el cambio de elementos de un sistema, el paso de una coherencia a otra, el cambio de 
naturaleza por el que el ser deja de ser reconocible. Este concepto de metamorfosis nos ahorra falsas y metafísicas 
preguntas, además de juicios de valor inútiles o simplistas. El concepto no facilita visualizar cómo los antiguos 
mecanismos se han desplazado y se han puesto a funcionar de otra forma, no tan diferente, que responde a un momento 
y situación dada. Por eso, es necesario seguir las mutaciones, las metamorfosis, de la política de salud mental. 
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Contextualización de la obra. 
La cuestión moderna de la locura surge, emerge, en el contexto, en la ruptura que se va gestando con el Antiguo 
Régimen en pro del nuevo sistema social contractual- burgués que nace tras la Revolución Francesa. Donde se muestra 
cómo es necesario una reorganización de los poderes tras el vacío dejado por dichas transformaciones. Este vacío con la 
entrada de nuevos agentes; administradores locales, jueces, medicina que se pondrán en disputa intentando hacerse 
cada uno con los nuevos lugares de privilegio. Intentaremos dibujar también  cómo a través de la abolición de las lettres 
de chachet por la Asamblea Constituyente en 1790 (que permitía encarcelar a los individuos con cierta arbitrariedad), se 
deberá poner “en libertad” a los locos tras una consulta previa con un médico. Lo que sucederá, que dista de esta 
declaración de intenciones, se acerca más a una nueva cadena que se va gestando entre las diferentes formaciones 
discursivas al atribuir al loco el estatuto de enfermo, absoluta novedad que medicalizará la locura hasta nuestros días con 
grandes consecuencias que iremos viendo. Por tanto, se crea un nuevo tipo de relación social, la tutela. Debido al odio 
que se habían ganado las instituciones del Antiguo Régimen por su arbitrariedad y crueldad y al nuevo estatuto del 
enfermo mental, se necesitarán instituciones nuevas y terapéuticas que den solución al molesto problema de los locos. 
Por tanto, mostrar las dos principales metamorfosis. La primera podríamos enunciarla como la toma del papel 
preponderante de la medicina en la caída del Antiguo Régimen, y la segunda se refiere a cómo los aparatos de control se 
transforman  mayoritariamente (sobre todo en cuanto a cómo se dicen, se enuncian, a si mismos)  de coercitivos- 
autoritarios a intervenciones, persuasivos- manipulativos, lo que se ha llamado “tecnologías dulces”.             

  

  

  

CAPITULO 1. EL DESAFÍO DE LA LOCURA 

El Estado, la justicia y la familia. 

Antes de la revolución burguesa el poder judicial y administración se repartían la responsabilidad del ‘secuestro’ de los 
insensatos que a veces daban lugar a los conflictos de competencia. Las “ordenes de la justicia “ consistían en el 
secuestro ilimitado. La mayoría de los encierros eran por orden del rey o del ministro de casa del rey. La familia también 
podía pedir la incapacitación para poner los bienes bajo tutela familiar sin que fuera obligatorio el encierro. Las familias 
solían defenderse de los actos de sus  pervertidos, libertinos, hijos. Si el rey daba la orden, el  perturbado pasa a ser un 
prisionero de la familia. El poder tiene un doble papel; cuidar el orden público, pero sobre todo regular el poder 
correccional de las familias. Sin embargo, hay unas grandes tensiones entre las familias, el poder judicial y el real. 

Algo característico de la época era que la locura era un “asunto de familia” sobre todo si tenía recursos (y no quería 
internarlo), dándose el caso de alienados no socorridos, no encerrados, tutelados por la familia. Las familias  que no 
querían controlar al loco tenían dos opciones que dependían de su iniciativa: pedir el internamiento y/o la incapacitación 
al poder judicial, o pedir la orden del rey para un secuestro más expeditivo, aunque normalmente se internaba y después 
se legalizaba dicha situación. Las ordenes eran principalmente ejecutadas por el poder legal y se imponían a 
desviaciones familiares, es decir, tenían como eje la voluntad familiar sumada a la condición de  ir contra la salud pública, 
aún poco definida. Se va gestando el concepto prevención, que se dedicará más adelante a rastrear el cuerpo social para 
detectar anomalías que más que reprimir el acto de la locura es anticiparse para ordenar cualquier vía de alteración. 

  

La soberanía; el contrato y la tutela. 

La lucha por la administración, apropiación del fenómeno de la locura que enfrenta a los diferentes poderes, se 
abre de diferente forma cuando el poder del rey se considera arbitrario, frágil e inaceptable, es decir, cuando 
pierde su legitimación. El poder médico se va ha asentar, pero necesita una nueva legitimación, por eso 
‘abandona’ (o dice abandonar), las antiguas prácticas coercitivas, cuando en realidad casi las mismas prácticas 
pasan a ser, de pronto, médicas al recubrirlas de códigos, de discursos médicos. La necesidad de cambio 
viene fundamentalmente para obtener la legitimación ansiada. No se trata de suprimir el conjunto de prácticas 
represivas que amparaba el poder real, sino esquivar la sospecha de arbitrariedad que sustentan. En dicho 
proceso, se dictó una ley en la que se debía poner en libertad a todas las personas que no estén legalmente 
condenadas sin incluir finalmente a los locos. A éstos se los examinaría y a juicio de un médico se le pondría 
en libertad o no. Aunque esto no se produjo claramente. Mas o menos, se produjo una continuación entre la 
orden del rey y el juicio del médico. Es decir, las mismas personas ya liberadas de la arbitrariedad del encierro 



ahora seguían estándolo después de su “liberación”. Cuantitativamente, la cuestión de la locura no era 
importante en si, pero si lo era mucho por los principios que se jugaban a favor del poder del soberano, a favor 
de la nueva sociedad contractual y de los derechos de los ciudadanos. 

El nuevo Estado en el proceso de transformación del Antiguo Régimen, se limita a sancionar- castigar a los que 
transgreden el orden jurídico y económico y a respetar la libertad de los ciudadanos soberanos dentro de este 
marco ideal de ficción de libertades formales y de explotación económica. Se está gestando un nuevo estatuto 
de ciudadano con la famosa base del contrato social y las libertades, pero hay sujetos especiales que no 
entran, no tienen las condiciones para ajustarse a este marco. Por tanto, hay que crear un nuevo estatuto, 
diferente y específico para el loco, uno de los actores especiales a regular.  

  

El criminal, el niño, el mendigo, el proletario y el loco. 

En relación con el nuevo marco social y el nuevo estatuto de ciudadano, cinco especies de sujetos plantean 
problemas específicos. 

El criminal. A demás de la transformación que aparece junto a la prisión (y la figura que crea), hay una evolución del 
derecho que lleva a poner en primer plano la responsabilidad personal; es decir, el individuo elige racionalmente entre el 
interés personal y en contra de los derechos de los demás, ya que ahora el pueblo es el soberano, los delitos no se 
cometen contra el rey sino contra todos los ciudadanos. Ahora la sanción se funda en el derecho (por tanto, ya no la 
arbitrariedad) que hace soberano al pueblo. El problema es diseñar una tecnología eficaz para castigar. La cuestión 
parece pasar por reeducar, vigilar, corregir, por tanto, medicalizar los delitos (preso- enfermo) y la prisión (enfermerías del 
crimen), aunque la medicina mental todavía no había nacido. La lógica de la medicalización del loco es totalmente 
distinta a la del criminal, donde el derecho a castigar pretende humanizarse, pedagocizarse, desde el criterio  de 
racionalidad, ya que el criminal sí es responsable de sus actos. El loco no tiene vínculo racional con la infracción (que es) 
que comete, por tanto, no se le puede sancionar pero es necesario su tratamiento, la condena (que es ser loco) se tiñe 
de tratamiento, enmascarándola cuando en realidad no va más a allá de una racionalización terapéutica de una 
modalidad represiva. Se le impondrá un diagnóstico médico o más bien el diagnóstico médico es su condición de 
posibilidad. Por tanto, la represión o intervención sobre el loco tiene, o es de fundamento médico y la del criminal es 
jurídica. La analogía entre las instituciones (prisión-manicomio) y las tecnologías disciplinarias (reeducación moral – 
tratamiento moral) no disimula mucho el antagonismo que en un  principio parece diferenciarlas. Derecho de castigar, 
deber de asistir. La psiquiatría tendrá que conquistar un espacio (construir un saber) para obtener su parte del pastel, su 
parte de vigilancia y disciplina.   

El mendigo. Con la lógica de que el Estado debe atender y asistir a sus pobres, lleva a prohibir la mendicidad acentuando 
la intervención en la creación de centros para mendigos. El estado burgués está al borde de su propia violación no formal 
pero si real, sin embargo, el fenómeno de la filantropía, que explicaremos más adelante, será un complemento 
indispensable para impedir esto. Intervenir antes de que la pobreza sea excesiva y lleve al delito o a pequeñas revueltas. 
Se apela por una beneficencia pública, menos caprichosa que la caridad pero menos obligatoria que la justicia, una 
nueva tecnología política. 

El proletariado. Una nueva figura muy importante que, frente al alineado, se autopertenece porque puede vender su 
fuerza de trabajo para subsistir. Un descubrimiento importante para las estrategias del poder que utilizará la burguesía 
será, en vez de la condena moral de la mendicidad, mantener el pauperismo para solventarlo con la asistencia 
especializada, donde se producirá un feliz maridaje con las tecnologías de regulación social y la corriente de los 
filántropos. 

El loco. A finales del siglo XVIII el loco es una figura generalizada de asociabilidad, no transgrede ninguna ley 
pero puede violarlas todas. Se lo acerca a la animalidad. Pero a la vez es peligroso; el loco da lastima porque 
ha perdido el atributo mas preciado, la razón. En esta ambivalencia entre el horror y la piedad, la medicina 
mental va a jugar la carta de la benevolencia, a través del humanismo y/o la filantropía que no son más que un 
auxiliar del derecho para situaciones límites en las que el loco y su estatuto escapa a las categorías judiciales 
de la nueva sociedad burguesa. Según los alienistas ‘más que ser culpables que hay que castigar, son pobres 
enfermos cuyo lamentable estado merece toda nuestra atención y humanidad para devolverlos a la razón 
pérdida’. Paternalismo que encubrirá una relación de tutelaje, de dominación. Aquí vemos cómo no hay 
contradicción entre la compasión y la ciencia sino todo lo contrario, como tampoco la hay entre benevolencia y 
autoridad. La piedad ocupa el lugar de la ley donde ésta no puede expresarse por su propia forma. La actitud 



filantrópica, la compasión por los infortunados, suple las lagunas del derecho. Es una tecnología del control 
muy económica psíquicamente ya que coincide con la moral dominante. Es agradable y a la vez necesario 
realizar, con las mejores intenciones, la buena conciencia de la razón que se emplea por el bien de los 
sometidos; buenas acciones para con la sociedad, para con los más desfavorecidos, los locos.  

  

CAPITULO 2. EL SALVAMENTO DE LA INSTITUCIÓN TOTALITARIA. 
La intromisión de la medicina en las prácticas sociales relativas a la locura aparece en el siglo XVIII. La medicalización no 
significa la simple cosificación de la locura por un enfoque médico sino el establecimiento por la nueva institución 
especial de internamiento ahora médica; el manicomio posibilita una nueva definición del estatuto social, jurídico y cívico  
del loco: el alienado. Alienación como la desviación del orden natural, una perdida la autonomía y racionalidad personal.  
Por tanto, lo esencial en la medicalización de la locura es la relación médico- hospitalaria entorno al manicomio.  

La medicina se sitúa. 

El rol de experto conquistado por el médico le hace convertirse en un personaje central en la relación de los 
problemas sociales y la medicina, por añadido responsable de la salvaguarda del loco y de la población. 

Otra consecuencia e hito importante es que se le reconoce al alienado el estatuto de enfermo. 

Hay un movimiento que intenta la reordenación del espacio de encierro, medicalizándolo. Aunque no se ve a simple vista, 
se continua el esquema del “gran encierro”, y se pone hincapié en romper la indiferenciación reinante en los hospitales 
generales donde es imposible clasificar a los locos. 

Otro modelo de asistencia  .   

Los hospitales del Antiguo Régimen tenían el resentimiento y el odio generalizado de la población por el terror que el 
Estado y las congregaciones religiosas imponían, el terror disciplinario. Todavía el hospital no estaba medicalizado, por lo 
que su composición no son sólo enfermos, ni todos los enfermos, sino que es el lugar de un ínfimo número de indigentes 
y todos aquellos personajes que hay que neutralizar por suponer un riesgo para el equilibrio social. Es decir, el hospital 
era un dispositivo dentro de la lucha contra los riesgos sociales que conllevan la miseria y los desajustes sociales. Sólo 
más tarde se convertirá en espacio directamente vinculado con la enfermedad. 

Se puede decir que en el antiguo régimen había una distinción en el trato con los pobres hábiles, los pobres 
enfermos y los buenos pobres (enfermos socialmente asimilados), los cuales eran atendidos a domicilio en lo 
posible. 

La jerarquía eclesiástica constituye, a través de todos sus personajes, una red de vigilancia por la que se mide 
el merecimiento de la asistencia a domicilio. 

Parece que hay un enfrentamiento entre dos lógicas, entre dos modelos antagónicos de asistencia. El primero 
es la utopía totalitaria del Antiguo Régimen: absorber en un primer momento la masa de desviados para 
neutralizarla asignándoles a una institución cerrada donde, por medio de técnicas correctivas, restaurar el 
orden. La segunda estrategia de asistencia es una utopía que se podría denominar capilar; va dirigida a fijar el 
riesgo de desviación en su lugar de origen, estableciendo una relación de dominio o poder a través de la ayuda 
que se recibe en esta noción de asistencia socorrida a domicilio: la prevención. Dos modalidades - estrategias 
de reterritorialización médica que en realidad no son, no serán contrapuestas, sino complementarias. 
Podríamos llamarlas vigilancias poblacionales en su medio natural, por las que el médico se anexiona una 
nueva función política que recorrerá todo el espacio social. Doble anticipación del futuro: la medicina como 
servicio médico público homogéneo, implantado en todo el territorio, y la medicina preventiva como parte del 
dispositivo general de diagnostico e intervención precoz. 

Un compromiso reformista. 

Si la naciente psiquiatría se ha ligado a la institución totalitaria se debe a la conjunción de motivos técnicos y políticos en 
un tiempo y espacio determinado. A pesar del nuevo régimen liberal, el Estado no puede dejar de interesarse por estas 
“desgracias“ que pueden poner en peligro su equilibrio, por tanto, se establece una mínima estructura de asistencia 
obligatoria según el doble registro de la organización de las ayudas domiciliarias (que aumentó sensiblemente) y de un 
programa hospitalario (que disminuyó en número). Así, tras la crítica al secuestro masivo de los desviados (libertinos, 
pervertidos, vagos, mendigos, putas, etc.)  sólo queda justificado el encierro del Loco y del Criminal, que necesitarán de 



tratamiento  específico, ya que están en el afuera al no permanecer dentro de las reglas del marco liberal. 

Se ha producido un mecanismo que modificará la situación. Una clarificación de las finalidades del encierro, criticando el 
encierro masivo, represivo e indiferenciado, llevará a reformular las categorías de la población que puede ser encerrada, 
y quedan algunas categorías “fuera” de la posibilidad de secuestro. El internamiento sólo afectara a los sujetos que no 
pueden adaptarse a “la sociedad normal”. Desde entonces, todo debe racionalizarse; generar discursos legitimadores, 
con las mejores intenciones posibles, los métodos científicos más rigurosos, y crear la institución mejor preparada para 
llevar a cabo dichos objetivos. Esta racionalidad  triunfará al disociar con mayor precisión los tipos de temor y al 
asociarles tecnologías específicas para exorcizarlos. Los reformadores defenderán el manicomio como un mal menor que 
es totalmente necesario. El intento de adaptación de estos hospitales para convertirlos a establecimiento especial para 
alienados, parece convertir la cuestión en un problema técnico o como mucho moral, nunca político. Es objetivo de los 
reformadores es remodelar, rentabilizar económicamente, racionalizar los procedimientos, aumentar la eficacia, la 
moralidad. Es decir, que el manicomio se convierta en la piedra angular del nuevo dispositivo de asistencia que justifique 
la lógica: “no es el aparato de poder el que aplasta a los hombres sino un establecimiento mal dirigido”. Por lo que se 
trata de renovar la institución para armonizarla con la nueva moral reinante, la burguesa. 

Se creará una nueva tecnología a modo de laboratorio obsevacional-experimental (panóptico) para conocer la verdad de 
la locura a través de la observación constante, en todos los aspectos y para poder dar cuenta de su estado, el 
manicomio. 

Un operador práctico. 

Esta corriente de reformadores, necesitarán operadores prácticos, gerentes eficaces y humanos que amarán el progreso, 
venidos de las tradiciones higienistas y filantrópicas para llevar a cabo la síntesis alienista en relación al nuevo 
establecimiento especial, el manicomio. Pinel, en Francia, va ser esta figura de vanguardia que sintetice diferentes 
aportaciones del alienismo. Las líneas de progresión van ha ser: la teórica, que consiste en un progresivo afinamiento del 
cuadro clasificatorio de las enfermedades; las innovaciones prácticas en la institución( hidroterapia, duchas frías, 
calientes, lavados, etc.), y, por último, un vía más lenta que será la administración de medicamentos. Pinel va ha poner 
en relación y concretar los principios de lo que se llamará el tratamiento moral; con la clasificación del espacio 
institucional, clasificación nosográfica de las enfermedades mentales e imposición de una relación específica de poder 
entre el médico y el enfermo. Pero no se quedó ahí, sino que separó cuidadosamente las especies de la locura, enviando 
a los niños y niñas a los lugares destinados, los huérfanos y separando los epilépticos, cancerosos, paralíticos, los 
alienados. El acto fundador de Pinel no fue el de que quitarle las cadenas a los locos para que andaran libremente por el 
manicomio con el objetivo de observar la locura, sino que fue el ordenamiento del espacio hospitalario. El aislamiento del 
mundo exterior y la separación de especies de la locura para clasificar, es decir, la distribución metódica de los 
perturbados, introdujo por sí misma una racionalidad de la enfermedad mental. Se funda la ciencia y su entidad, la 
enfermedad mental, a partir de separar en el manicomio a los alienados por los síntomas que no hay más que observar. 
Además, el espacio meticulosamente ordenado supone una conducta regulada. Este hospital constituye, a la vez, el 
instrumento del tratamiento ya que permite tomar medidas para su alimentación, su limpieza y su régimen moral, y 
también para estructurar y generar el saber para desarrollar discursos que justifiquen el encierro. Conocer las diferentes 
especies de alienación, las distintas lesiones del entendimiento, extraer las reglas del tratamiento. Se trata de paliar el  
mal que azota a los hospitales generales, la mezcla, la indiferenciación, la promiscuidad contagiosa. Al ordenar el caos, 
en el mismo acto instituimos un saber (clasificaciones nosográficas), una práctica eficaz (el tratamiento moral) y una 
reducción de los focos de epidemia moral ( moralización). Un observatorio ideal y un centro de acción privilegiado donde 
el médico alienista saque la máxima eficacia. 

La tecnología pineliana. 

 Pinel  enumera una serie de imposiciones, principios fundamentales, a seguir: 

1. Aislar del mundo exterior, romper con este foco de influencias no controladas por el famoso “aislamiento terapéutico” 
que podrá canalizar el delirio. Con la imposibilidad de comunicar con el exterior, nodo desorganizador de loco. 

2. Constitución del orden asilar; es una rigurosa disposición de los sitios, las ocupaciones, la utilización del tiempo, las 
jerarquías, que entreteje la vida del enfermo en una red de reglas inmutables. Un laboratorio donde reprogramar toda la 
existencia humana. Parece entreverse que el mundo exterior “normal” será el lugar de reproducción del desorden, 
mientras que en manicomio será un espacio coextensivo de la razón, sociedad ideal en lo que se refiere únicamente al 
orden. 

3. La relación de autoridad que liga al médico y a sus auxiliares con el enfermo en el ejercicio de un poder 
constantemente aplicado. Porque la locura es  solamente desorden. Por tanto, todo tratamiento es una lucha, una 
relación de poder, de fuerza entre un polo, la razón total (el médico) y la sinrazón (el enfermo mental), una lucha de 



voluntades. Hay que doblegarle: “Hay que subyugar el carácter entero de los enfermos, vencer sus pretensiones, domar 
sus arrebatos, romper su orgullo”. Someterle a una relación terapéutica que toma la apariencia de duelo entre el bien y el 
mal, este es el primer paradigma de relación (de soberanía) entre el enfermo y el médico en la medicina mental. 

El establecimiento especial: herencia e innovación. 

El manicomio terapéutico constituye una revolución, que se inscribe en la continuidad de las instituciones disciplinarias. 
Se observa una continuidad en cuanto que las llamadas medidas de policía del Antiguo Régimen y las intervenciones 
médicas ya que no cambian a simple vista. Las finalidades perseguidas son principalmente el reducir la distancia del 
comportamiento desviado al comportamiento normal; readaptar a enfermos, obligar a trabajar a los ociosos, corregir a los 
indisciplinados, apagar los focos de desorden y agitación. Aunque si afinamos, observaremos que la locura ya no se 
percibe como error del juicio (en el Antiguo Régimen), sino en relación a la conducta normal (perturbación del actuar, 
querer, decidir). Hay un cambio del eje verdad- error- conciencia (conciencia de una realidad que se percibe 
erróneamente), al eje de la voluntad- pasión- libertad en la enfermedad mental de reciente constitución. Esto cambia 
considerablemente algunos aspectos. 

Otra importante transformación es que el médico tiene el poder de secuestrar (por el propio bien del enfermo), es una 
intervención médica y no una medida de policía; es un lavado la cara, igual al manicomio como algo terapéutico y no de 
castigo. El manicomio realiza la síntesis del saber y del poder en esta figura moderna del filósofo-rey que es el médico-
jefe. El manicomio es donde mejor se encuentran dos modelos diferentes, que no son excluyentes: la exclusión y el 
cuadriculamiento disciplinar, es decir, neutralizar y reeducar. Por fin coinciden los intereses del enfermo y la finalidad 
oficial de la institución y, por tanto,  es más creíble el carácter “terapéutico” de la institución. Frente a estas maquinas de 
matar la personalidad, y reconstruir un nuevo sujeto más dócil, la eficacia de los penales queda muy por debajo. 

Todos los alienistas filántropos se indignaron por el escándalo que supone encerrar a los alienados en 
cárceles, pero todos subrayaron el gran progreso del nacimiento del manicomio; inventaron una nueva escena 
distinta que, en parte, era la misma que existía ya.

  

CAPÍTULO 3: LA PRIMERA MEDICINA SOCIAL 

A partir del bastión manicomial conquistado y constituido desde la entrada en escena de Pinel y sus  afines 
alienistas, emerge una compleja nebulosa que teje vínculos entre prácticas hospitalarias y extra-hospitalarias 
referidas a un saber que pretende ser nuevo, que defiende los intereses corporativistas de un grupo 
profesional. El triunfo histórico del alienismo supo anudar como medicina a la vez mental y social un entramado 
médico, garantía de respetabilidad científica y un entramado social, el de los filántropos y reformadores del 
periodo post-revolucionario a la búsqueda de nuevas técnicas asistenciales. 

El nacimiento de una especialidad médica; un saber muy especial. 

Pinel ofrece una primera formulación del conjunto  teórico de la ciencia alienista que debe leerse como una 
solución de continuidad, un calco respecto a la medicina del S. XVIII que fue, a la vez, heredada de las ciencias 
naturales. La actitud científica no consiste más que en observar el curso natural de los trastornos mórbidos 
asegurándose de que ninguna interferencia lo ha alterado. Al igual que las enfermedades corporales, se hará 
una mera descripción de los síntomas según el orden de aparición, el desarrollo y la terminación, en detrimento 
de la posterior localización de la enfermedad en el organismo. Por tanto, la ciencia se conforma con encontrar 
su ordenación racional limitándose a clasificar la experiencia, constituyendo nosografías. Se produce un 
choque entre la concepción alienista que concebía la enfermedad como un mal del espíritu en el que el cuerpo 
no tiene nada que ver y la concepción de la medicina organicista que pretendía la localización somática de la 
locura, que sólo se impondrá al agotarse el alienismo. Leyendo los textos de la escuela alienista, vemos los 
oscilamientos de dos modelos de enfermedad mental: un esquema organicista que supone una lesión, 
alteración endógena que se localiza en el origen de la enfermedad, y una nosografía moral y social de los 
síntomas del desorden que reenvía a la psicopatología de las pasiones y el entendimiento. La visión que 
predomina en este momento será la segunda que piensa la locura como una aberración de las facultades del 
entendimiento y la voluntad y que no está caracterizada por las enfermedades ordinarias como los síntomas 
físicos, y así, las causas que la producen pertenecen frecuentemente a un orden de fenómenos completamente 
ajenos a las leyes de la materia del cuerpo somático. Por tanto, se caracterizaría esta visión alienista de los 
trastornos por la alteración de las ideas, la razón, la voluntad, el querer y las pasiones del alienado, es decir, 



con su indecente y desordenada moralidad.

Se abre entonces lo que será en los finales del siglo XIX el viraje que parece ‘progresista’ hacia el organicismo, 
pero que realmente llevará a posiciones cercanas a la incurabilidad y/o la exclusiva administración de fármacos 
desatendiendo el carácter social y político de la locura. Otra trampa de diferente carácter que hoy padecemos, 
padecen los llamados enfermos mentales. El conflicto se replanteará muchas veces entre los manicomiales, 
dedicados a defender y mejorar las condiciones del ejercicio de la medicina especial, y a la orientación 
tecnicista que remite al modelo médico constituido en los hospitales ordinarios. 

Un sistema bien dispuesto. 

El sistema alienista está compuesto por diferentes elementos:

1. El cuerpo teórico de la medicina mental gira entorno a la sintomatología y las clasificaciones nosográficas 
que no son más que el ordenamiento de los signos que distinguen el comportamiento patológico de las 
conductas socialmente correctas, formalizando los datos inmediatos de la conciencia social de la locura. El 
alienado es aquel que no tiene consideración con ninguna regla ni ley ni costumbres, es egoísta y asocial. La 
locura es un exceso que es una deficiencia: agitación, imprevisibilidad, impulsividad, arrebato, peligrosidad, etc.

2. Debido a la eclosión de la enfermedad mental, se produce desorden social, esto dio lugar a innumerables 
textos de la escuela alienista sobre las relaciones entre opuestos: la locura y la civilización. El alienismo es la 
primera forma psiquiatría social y es falso pretender decir que la medicina mental se ha desentendido de las 
condiciones sociales de la génesis de la enfermedad mental, ya que por su propio carácter anexionista su 
preocupación ha sido constante.

3. El alienismo defenderá la preponderancia de las causas morales que vincula el nivel antropológico o 
individual y el terreno social de una fenomenología del desorden. Podría decirse que las causas de la locura 
son el desarrollo de las pasiones, los excesos de toda clase y las vivas emociones morales. Por tanto, causas 
más morales que físicas que desde la tradición alienista del tratamiento moral eran fácilmente tratables.

4. El tratamiento moral nunca excluyó el empleo de una gama de medios físicos (más o menos violentos) que 
van desde medicamentos hasta hidroterapia. Podríamos decir que hacen galas de una actitud que se honra de 
no escatimar medios contra la enfermedad, una especie de eclecticismo terapéutico. La reinterpretación- 
imposición moral es un anticipante de las terapias directivas, aunque lo más frecuente es que el tratamiento 
moral se administre de una manera colectiva e impersonal. El tratamiento moral coincide con la corriente 
conductual y otras en el exclusivo intento de modificación de la sintomatología superficial. Nadie se preocupa 
de explorar la subjetividad enferma en sí, no hay ningún interrogante sobre la legitimidad del monopolio que 
ejerce la razón sobre la locura, ni el menor escrúpulo en imponer una dirección unilateral del poder sobre le 
paciente.

5. El manicomio es el lugar existencial del ejercicio de la psiquiatría porque es el lugar más apto para oponerse al medio 
natural, pudiendo desplegar en todo su esplendor la pedagogía del orden. En él puede hacerse más enérgico el ejercicio 
de la autoridad, más constante la vigilancia, más estrecha la red de coacciones. 

Hay un reconocimiento bastante evidente en la tradición de esta primera medicina mental de su carencia de elementos 
científicos necesarios para colmar ese sentimiento educativo en alza; curar a los enajenados, modificar, instruir y 
reformar a los delincuentes. Contribuir a un progreso donde todavía “las luces no están al nivel de los sentimientos”. Esto 
muestra que la medicina mental pudo realizarse a través de objetivos prácticos demandados desde estrategias políticas 
que deseaban perpetuar el orden social y que se desentendían de la dimensión propiamente científica. Por tanto, la 
cientificidad de la psiquiatría es un falso problema, ya que ella no produjo ninguna ruptura en el saber médico sino que, 
por el contrario, lo que hizo fue organizar y registrar médicamente unas técnicas tradicionalmente disciplinarias. Este 
registro o racionalización le ha dado cierta credibilidad necesaria para mantenerse.  

El nuevo panorama de la asistencia. 

La mitad del siglo XVIII está marcada por un descubrimiento decisivo que vincula la riqueza al trabajo. Este 
reconocimiento del valor del trabajo transforma el sitio que deben ocupar en la estructura social el indigente y los otros 
improductivos. En vez de excluirlos a un espacio cerrado para moralizarlos hay que reinsertarlos sin ruptura en los 
circuitos productivos. Por lo que socorrer a los pobres enfermos no es una virtud sino un deber, una necesidad del 
gobierno y del Estado. Es necesario vigilar este extraordinario semillero de sujetos destinados a trabajar. Una nueva 



política de asistencia que cumpliera una doble función: neutralizar el riesgo del desorden y explotar las fuerzas 
productivas. En lugar de la antigua fórmula del encierro, la asistencia se reorganiza entorno a las capacidades 
diferenciales de acceso al trabajo, por lo que aquel que se niegue a trabajar (o no pueda) no sólo no merece ninguna 
ayuda sino que además merece ser severamente vigilado. ‘Tengamos pobres, nunca mendigos’. 

El trabajo lejos de ser la solución es más bien el problema, ya que el mercado de trabajo crea la indigencia con la política 
de salarios bajos, la constitución de una reserva de paro, etc. En el marco del liberalismo absoluto, el mismo concepto de 
asistencia pierde su sentido, sin embargo, esta posición extremista no prevaleció como tal. Los fenómenos discursivos se 
debatían entre la mera caridad privada y la beneficencia pública. En este crecimiento de las sociedades, de la clase 
burguesa como tal, hay que controlar sus efectos para que no llegue a un umbral de ruptura que provoque una guerra 
social. En este contexto va hacer irrupción una corriente de pensamiento y discursiva fundamental en el desarrollo de la 
psiquiatría y de los ideales humanitarios modernos: la filantropía. Los filántropos procedían de una facción especializada 
en problemas asistenciales de la burguesía ilustrada. La filantropía ha sido un laboratorio de ideas e iniciativas prácticas 
de donde salieron las técnicas de sometimiento de las masas, indispensables para el dominio de la clase burguesa. 

El pobre en el limite de la indigencia es mantenido por las leyes del mercado en constante necesidad y dependencia. Las 
insuficiencias de la protección social que llevan a las formas asistenciales suelen conllevar el consecuente control de la 
relación de tutelaje. Esta miseria estructural no es una injusticia, ya que el sujeto deberá, con su esfuerzo individual y sus 
méritos personales (en la lucha entre los vagos y los competidores), conseguir vivir a su gusto, sin ninguna falta y 
progresar en la pirámide social. Es decir, si quieres puedes, si no sales de la pobreza es por tu responsabilidad individual, 
por tu incapacidad individual de encontrar trabajo, cuando éste escasea y es de malas condiciones. Esta situación de 
crear esa necesaria bolsa de pobreza, un ejercito de trabajadores ávidos de trabajar (robar o mendigar) son 
consecuencias necesarias del funcionamiento de la maquinaria social en su libre ejercicio. No obstante, es una desgracia 
y un peligro. 

La desigualdad de posibilidades y recursos induce intercambios de otro género; la generosidad sale al encuentro de la 
miseria, donde el donante da con alegría una ofrenda sin obligación y encuentra el agradecimiento del asistido salvado 
momentáneamente de la acusante necesidad. Al pobre hay que mantenerlo al límite de la supervivencia. En situación de 
pauperismo social. Es la nueva beneficencia que es una reinterpretación burguesa de la piedad russoniana. Por fin, 
mediante a esta visión altruista e ingenua, viene la humanidad reconciliada con el interés del homo economicus. El orden 
social, por esta formula, queda salvado; en lugar de dividir la sociedad por categorías odiosas de propietarios y 
proletarios enfrentados, nos esforzaremos por mostrar hombres menos afortunados que tengan muchas corrientes de 
simpatía y favor, abundantes y sagradas desde las clases acomodadas. La beneficencia como mejor arma de control y 
manipulación del pueblo, ya que la relación de tutela desactiva la posibilidad de la revuelta. Mientras que la dureza de 
corazón de los poseedores impulsa a los desgraciados a la revuelta, la generosidad hacia ellos es la raíz política de su 
sometimiento. Citando a un famoso filántropo de la época, “el progreso liga el aumento de las riquezas comunes con la 
desigualdad que le es inevitable, un accidente de progreso que habrá que aliviar”. 

Con todo lo anterior se entrevé una línea de recomposición de la política de la asistencia inversa (y hasta un punto, 
contraria) al encierro; encasillar, vigilar, domesticar a las poblaciones liberadas sobre el terreno natural que ya no puede 
contentarse con controlar a los marginales peligrosos, sino a una clase social. 

El alienista, el filántropo y el higienista. 

Intervenir de manera ilustrada sobre las necesidades de los pobres, es decir, satisfacerlas de una manera mensurada y 
atenta al uso que el beneficiario hace de las donaciones, es reservarse el medio de manipular a los asistidos, de 
prorrogar su dependencia, de instituir una vigilancia permanente; en este orden, la ayuda perpetúa el sometimiento. 

El médico en este contexto deberá desterrar su viejo sueño de ser un magistrado vigilante de la moral, al igual que de la 
salud pública, para ser un especialista de cuestiones de interés general, que será una especie de ciencia entre la 
medicina y la legislación encargada de supervisar e intervenir sobre los núcleos fundamentales de la vida social; una 
medicina política. Su objetivo no sólo será curar las enfermedades, sino que tendrá una íntima relación con la estructura 
social; la higiene pública, medicina legal y el elemento estrella del movimiento alienista, la prevención. La prevención 
primaria, que exigiría el control del conjunto de datos que condicionan la existencia de la comunidad, que desembocará 
en el intervencionismo político generalizado con un carácter marcadamente filantrópico; “ instaurar una moral sólida, 
hacer trabajar al perezoso y conducir al hombre corrompido hacia la virtud, todas por el propio bien de los afectados.  A 
partir de aquí, el dueto indisoluble médicos- filántropos abanderaban el imperialismo psiquiátrico que aumentó sus 
espacios de intervención en el territorio. 

El higienismo perdió su esplendor de principios de siglo y tuvo que conformarse con realizar prácticas bastante limitadas 
que solo perfeccionarán las instituciones; sanear las alcantarillas, prevención de algunas sustancias tóxicas, etc. 



La medicina clínica goza ya de más prestigio científico, pero no es tan útil ya que sigue cerrada al marco somático e 
individual, por lo que se priorita las prácticas alienistas que pueden con los problemas sociales ya que son colectivas. 

Sin embargo, la medicina va entrar en una crisis decisiva entre tendencias que chocan, que darán lugar a un nuevo 
esquema médico que piensa romper definitivamente con la percepción social (o moral) casi espontánea de la locura, para 
constituirla en una “autentica enfermedad”. A partir de ahora, en la lucha contra las plagas sociales, estarán siempre las 
dos tramas, la médica y la social, ora separadas, ora entrelazadas de otra forma. Aunque los médicos efectuarán un 
movimiento de retirada inversa y complementaria tratando de circunscribir su objeto de estudio y trabajo a partir de lo 
orgánico (o lo inconsciente). La medicina se hizo social sin ningún tipo de ruptura con la concepción dominante de la 
locura, ni tampoco con el orden social que le dio cobertura. Al código nosográfico se le suma lo orgánico, pero nada más. 

  

CAPÍTULO 4. UNOS EXPERTOS PROVIDENCIALES. 
El arte médico empieza a consolidarse como un saber racional, cientificista, con un alto grado de autonomía profesional.  
Lo importante en esto no es el abuso de poder, sino el hecho de que se  ocupa un lugar estratégico en el proceso de 
decisión.  Su juicio es, se convierte en una realidad social. 

Se dan tres estrategias para esta “tomar el poder”. 

Los nuevos gerentes  .   

La primera línea de ensanche del alienismo es la anexión de funciones administrativas dentro del hospital.  Los nuevos 
médicos son tanto médicos como administradores (de la organización manicomial y del presupuesto).  Existe una 
consolidación y una extensión demográfica de su influencia (de los alienistas, modelo Pinel). 

Se produce un marcado proceso de medicalización de la locura, una conjunción de prácticas médicas y administrativas, 
un progresivo reconocimiento del médico director. El médico debe ser, en cierto modo, el principio vital del hospital de 
alienados que dirija todas las acciones tanto medicamentosas como higiénicas. ‘El médico debe quedar investido de una 
autoridad que nadie pueda sustraérsela’. Se produce por tanto, una conquista del poder administrativo de los hospicios 
debido a una nueva tecnología manicomial que es la de investir al médico de una autoridad incuestionable en el hospital 
de alienados, ya que él dirigirá todo [los medicamentos, higiene (organización) del lugar]. Solo el poder ilimitado del 
médico podrá llevar a cabo el programa de gobierno del manicomio. Aquí podemos observar una constante en la 
psicología y la medicina mental, el imperialismo frente a la administración. El médico es el alma del manicomio, todo se 
hace con su consentimiento, dice cómo hay que actuar dentro en todos los aspectos. Hay un gran aumento de médico-
directores (en 1863 casi todos los hospicios eran dirigidos por médico-directores). 

Se afianza el médico, todo debe estar subordinado al pensamiento médico, es el dueño absoluto, el director debe 
desarrollar la voluntad del médico. 

Unificar para reinar.

La difusión de la tecnología manicomial de Pinel va a ser esencial en la medicina mental: el rechazo a tratar en 
instituciones separadas diferentes categorías, sino unificar el dispositivo de cuidados. 

La tecnología manicomial hará del manicomio un “medio terapéutico” tan homogéneo como sea posible. Aunque no cure 
(sólo a veces) hay que tratar y someterlo a observación.  En 1851 los alienados curables e incurables pueden o deben 
estar reunidos en un establecimiento, aunque separados al mando de un médico que los discipline, parte esencial del 
tratamiento moral.  Hay una lucha entre el tecnicismo segregador médico selectivo, que selecciona y trata intensamente 
a los enfermos y la tendencia globalizante que rechaza la noción de incurabilidad por  humanismo, pero porque también 
señala el punto donde acaba su poder que es la posición alienista. 

El acto fundador de la medicina mental fue hacer de una masa polimorfa una única categoría (alienación mental) inscrita 
en una única institución (manicomial) bajo una única dirección (médico- alienista) en la dirección de la única razón 
posible, el tratamiento moral. 

El alienista es más que un técnico un especialista, es un organizador que, desbordado por sus funciones, va a imponer  
un nuevo rol de experto. 

Certificación no conforme. 

Por la sobrepoblación en los hospicios y la imposibilidad de, las incapacitaciones de  hacerse cargo de los alienados, se 
empieza a pedir un certificado de locura, hecho por el médico para poder ser admitido en la institución. En la nueva 
regulación que se configura las incapacitaciones van a ser descalificadas y sustituidas por un tipo de legitimidad más 



médica que jurídica. 

En 1838 una ordenanza subordina a las “casas de salud” a un prefecto de la policía, donde el médico tiene función 
pericial (el certificado) de admisión, no importa tanto el criterio de salida, raramente necesario. El médico se erige como 
juez supremo que dispone de la vida del enfermo que va más allá de la incapacitación. Queda legitimada por la ley una 
competencia de experto médico ya que la decisión tanto de la entrada o no de los alienados en la institución como la 
disposición allí de los mismos queda regida con clara y absoluta legitimidad por el médico. 

Los monoamínicos y los locos. 

En estos tiempos se pone en primer plano el ámbito judicial, la problemática de la imputabilidad, de la responsabilidad – 
irresponsabilidad de los delincuentes pero sobre todo de los locos, empezará aquí el idilio entre la psiquiatría y lo judicial 
en el juicio del alma del delincuente y del loco. 

La cuestión pasa por dilucidar qué debe ocurrir con los actos involuntarios, arrebatos (lo que hoy podíamos nombrar sin 
que sea lo mismo como obsesiones, compulsiones, etc.)  sin delirios. Recordemos que el delirio parece indisoluble hasta 
ese momento de la locura aunque no de la alienación mental. Los actos irracionales que son una especie de coacción 
interna (no racional) son unos comportamientos a patologizar. Para esto será creada por los alienistas la categoría de 
monomanía que será un espacio importante de extensión de lo patológico (la locura sin delirio) más allá de la locura 
delirante. 

Esta “necesidad” de irresponsabilizar (junto a la consecuente patologización) al loco viene de la transformación que se 
gesta en el funcionamiento del poder que ha mostrado M. Foucault principalmente en vigilar y castigar que presupone la 
premeditación racional del acto delictivo (responsabilidad) que hay que corregir, reeducar  normativamente más que 
aplastar represivamente por el poder soberano. 

La monoamina ( que estaba débilmente fundada) es otro acto anexionista respecto a lo judicial, que fue contestado y por 
tanto más desarrollado y argumentado. Más importante que la noción de monoamina, es el hecho de que mediante ella 
se busca una elaboración teórica que legitime un espacio de intervención que beneficiará a los intereses corporativos 
médicos que se introducen en el aparato judicial. 

El alienismo se movió entre la doble existencia: hacer imposible la condena a un loco pero que también se absuelva a un 
criminal. Se cuidó del exceso de benevolencia  aunque fue la carta que juego con los alienados para asegurarse su parte 
en la repartición de las poblaciones. Esquirol: “Dios no nos permita defender teorías subversivas contra la moral, la 
sociedad y la religión”. Hubo una oposición a la categoría  monoamínica como justificación, ya que hacía de un crimen 
una enfermedad, defendiendo la postura de dejar a cada cual lo suyo; al juez, los criminales y los locos al psiquiátrico. En 
realidad, la operación alienista que patologiza a nuevos sectores del comportamiento es complementaria de la operación 
judicial tendente a rehabilitar el derecho a castigar sobre una base completamente racional. 

Una conquista que quema sus naves. 

El enjuiciamiento de responsabilidad – racionalidad se va a desplazar desde el acto criminal (el delito en sí) hasta 
desplazarse a considerar en sus motivaciones más profundas, las pericias de su vida, sus relaciones (el alma) y sopesar 
la sentencia según las posibilidades de enmienda. 

Gracias a la monomanía, los alienistas respondían a la pregunta: ¿Para qué servían ellos? Que era descifrar al sujeto no 
interpretable por otros códigos. El diagnóstico dirige un destino institucional: manicomio o prisión. Más tarde el abanico va 
a extender las claves (afinándose) y diversificando las poblaciones de las que hay que ocuparse, más allá del modelo 
dicotómico (loco o criminal), convirtiéndose en una actividad de selección y clasificación, de matizar el código donde se 
pueda tutelar a cualquier tipo de anormal.  

Por la necesidad de separar con más sutileza a los cada vez más enfermos mentales y criminales, se empiezan a 
considerar aspectos comunes: 

  

§         La peligrosidad (que siempre estuvo en la percepción originaria del loco) que, por un lado está asociada a 
la compasión que despierta el don del hombre, la razón y la naturaleza monoamínica instintiva que provoca el 
eclipse de su voluntad.  Pero paradójicamente el enfermo encerrado, irresposabilizado es casi sospechoso de 
premeditación: “Ya que su mejoría es disimulada y en cualquier momento saltará” hay estar atento, es decir, a 
los peligrosos impulsivos no hay que perderlos de vista, aunque muestren signos de curación asegurándose 
cierto control justificado e indefinido por la supuesta incurabilidad de la enfermedad mental que siempre está 
latente.  “Todo alienado homicida debe ser encerrado para siempre” (Aubanel). 



§          El registro ha cambiado: no se trata de recobrar la razón que anulará el período patológico, sino la 
permanencia de una naturaleza perversa que vigilar, ya que puede simular la normalidad.  Esto desembocará 
en una nueva modalidad del “descubrimiento y la caza del loco”: la prevención, que es la intervención basada 
en la virtual amenaza sin comportamientos reales, peligrosos “del enfermo” (extensión de la tutelación); 
aunque se cometan algunos errores irremediables siempre se va ha eliminar un mal de gran alcance. 

La psiquiatría empieza a acercarse a una forma de interpretación – intervención que no tiene límites, que aumentará 
“porque no sólo se trata de proteger la vida sino la propiedad, el honor de los individuos, así como el orden público” 
(Falret).  En consecuencia, el número de alienados que pueden atentar contra la seguridad pública aumenta de un 
plumazo enormemente, gracias a la psiquiatría. 

Esto tiene importantes implicaciones: 

  

§         El diagnóstico psiquiátrico relacionado a la peligrosidad, será un punto esencial de control social que va a 
condicionar totalmente el destino de un sujeto. 

§         Comienza una era de sospecha generalizada de los comportamientos sociales, la guardia contra una 
amenaza difusa, afirmando positivamente la competencia, y detectora y neutralizante del médico.  Está más 
allá de la percepción objetivista de la locura que la busca más allá de la apariencia.  Esta relativización de la 
concepción de normalidad no es una revancha de la locura oprimida en pos de su emancipación de la tutela 
sino más bien una extensión de la mirada médica dirigida regular los antagonismos de lo social. 

§         El manicomio parece no ser mejor dispositivo para tratar la alienación. Parece atisbarse que el alienismo 
clásico dio una definición muy estrecha de las poblaciones a tratar.  Empieza a verse la diferencia entre 
anormal y enfermedad mental ya que hay sujetos demasiado lucidos para el manicomio y poco responsables 
para la prisión. 

  

CAPÍTULO 5. DE LA PSIQUIATRÍA COMO CIENCIA POLÍTICA. 

Aunque las experiencias alienistas comienzan a beneficiarse de la autoridad de la costumbre, queda por 
hacerse,  integrarse, ensamblarse perfectamente el aparato de estado, para alcanzar total impunidad.  Esta 
integración se produjo por la conjunción y ordenación de redes cada vez más tupidas, más que la imposición 
desde arriba, centralizada.  Intercambios mutuos y nivelaciones recíprocas entre los alienistas y los encargados 
políticos de gestionar los antagonismos sociales a nivel central. 

Hacia la integración en el aparato de Estado. 

El régimen napoleónico muestra una intención general por los problemas psiquiátricos de intervención, así como – sobre 
todo – de organizar en el territorio una estrecha red de vigilancia, esforzándose en fijar, reterritorializar a las poblaciones 
marginales, mendigos (asignación de residencia y trabajo) y criminales (prisiones). 

En 1813, con la necesidad de reducir gastos se revisa la situación de los alienados para ver cuanto cuestan al estado los 
insensatos que hay que apartar de la sociedad, creándose una veintena de grandes lugares dónde fijar a los últimos 
nómadas incontrolados (mendigos, insensatos y criminales).  Es decir, en 1813 se impone la necesidad de un servicio 
público para alienados pero la naturaleza médica de este establecimiento sólo vino más tarde.  Estos establecimientos 
mixtos (de los insensatos) se mueven entre ser hospicios y casas de arresto, un híbrido con lógicas “contradictorias”, el 
manicomio y la prisión. 

En 1819, todo cambió tras un estudio y dictamen de la organización central, se reconoció que; las constantes atenciones, 
el aislamiento, el tratamiento que necesitan los alienados debe realizarse en un establecimiento especial y exclusivo de 
tipo alienista; el manicomio (igual que había sido hasta entonces) con otro nombre, donde no pueden, ni deben estar 
mezclados los alienados con individuos de otra clase.  Por tanto, separación de las poblaciones y asignación de un lugar 
‘nuevo’ para los alienados. 

Pronto se crea, por la administración, una comisión encargada de “reactivar” el mismo proyecto alienista que posee 
grandes poderes; carta blanca para los alienistas como delegación del poder.  De inmediato se produce una 
reorganización, una nueva política de conjunto, una modernización manicomial. Aún así, aumentan “desordenes de los 
alienados que perturban la sociedad”.  En 1835, se cree indispensable una nueva legislación.  En 1836,  el Consejo de 
Estado prepara la ley.  Tras largas disputas discursivas por imponer determinadas visiones del asunto que a su vez 



respondían a diferentes intereses ya está maduro el proceso de integración de la psiquiatría en el aparato de Estado. 

Lo medicalizable y lo administrable. 

La competencia médica se desborda ya que tiene que hacer frente a las exigencias administrativas y encargarse de una 
política de conjunto, de salud mental para mejorarla. 

La progresiva demanda administrativa, la transcripción médica realista, la retraducción burocrática, la nueva negociación 
con expertos y la ratificación del aparato estatal cumplen funciones de control de poblaciones marginales y conductas 
desviadas. Esta gestión de los problemas se expresa mediante una política de asistencia - control, tutelación, invalidando 
así el punto de vista de a quienes se les aplica, ya que éstos no son los más indicados para hablar en su propio nombre 
de los problemas que viven. 

Existe una contradicción entre la existencia de internamiento de los locos y el respeto a libertad jurídica.  Y este nuevo 
internamiento administrativo es una forma moderna y sutil del lettres de cachet, es decir, de encierro cuando menos 
sospechoso y arbitrario. En esta negociación- lucha, el ministro del interior dice que “se trata de prevenir accidentes” y 
hay que confiar en las instituciones ya que no estamos bajo la sospecha de arbitrariedad de la autoridad administrativa, 
puesto que su funcionamiento es real, ideal y su intervención protectora. 

  

La medicina mental se pone totalmente del lado de las exigencias administrativas justificando el encierro, el secuestro, 
por motivos curativos (el aislamiento es necesario), es una medida preventiva, imperativa, segura y rigurosa (como la 
policial), no arbitraria donde la familia para conseguir la recuperación del alienado se somete al saber científico, por “su 
propio bien”.  La serie administrativo – policial que salvaguarda el orden público con la detección y el secuestro, se 
convierte en una serie, en unas acciones con perspectiva médico - humanista (cambio eufemístico del lenguaje a las que 
les sumamos las “buenas intenciones protectoras”), tratamiento, cura, establecimiento especial que está totalmente 
justificada científicamente por los especialistas más competentes y responsables, los médicos.  La aplicación rigurosa 
(medicina) crea una convergencia feliz entre lo mejor para el enfermo y el bien general.  Armonía que se representa en la 
lógica actual.  Parece que fuera una mera repetición, pero es una metamorfosis: es el paso del encierro rudimentario a un 
dispositivo más elaborado, institucionalizado, con nuevas racionalizaciones y especialistas. 

  

Medicalizar es desplazar el problema, es reducirlo a una cuestión sólo técnica que depende de un especialista neutro, es 
ocultar el carácter sociopolítico de la cuestión, ya que “nadie piensa con alegría en aislar a un alienado, es un mal 
menor”.  La necesidad es la ley, la calamidad está en la locura, no en la medicina, la lógica de la individualización es 
claramente una tecnología política.  Ya no se cuestiona la lógica, sólo se pensará si está bien o mal, tratado según 
criterios científico - técnicos.  Desde aquí, el médico sólo podrá perfeccionar el sistema de intervención dentro del marco 
dado, por eso es totalmente secundario e irrelevante  las buena voluntad y las intenciones subjetivas que pueda o no 
tener  un médico en cuestión.  La cuestión, como siempre, no se juega principalmente a nivel personal, ni a nivel de la 
intenciones, sino al nivel de los códigos, de las lógicas con la que se piensan y ejecutan las cuestiones.  Ejemplo: no 
importa que se de un electroshock para castigar o para curar los males de la ‘enfermedad mental’, lo importante sería en 
este caso la legitimación (justificación médica-científica) que tiene tanto la técnica aplicada y el lugar de privilegio, de 
dominación que tiene que crearse para que un psiquiatra pueda utilizar la lógica del ‘curar’ cueste lo que cueste.  La 
exclusión y cualquier error (nunca horrores) de la medicina es por motivos humanitarios por lo que siempre son errores 
humanos que podemos tener cualquiera.  Los médicos estarán al servicio del mandato político que subordina a la 
profesión: “el individuo tiene derechos, pero la sociedad tiene los suyos”.  ”Los médicos tenderán a confundir la relativa 
independencia técnica con neutralidad política”. 

Los factores políticos. 

Los alienistas no han sido en general de derechas, sino que más bien tienen una voluntad de reforma y muchas veces 
progresista, aunque la coyuntura y las demandas políticas de cada época dada han marcado su carácter regulador. 

 En esta época hay varias causas que pueden requerir el internamiento de la persona afectada de alienación mental: la 
seguridad pública, el interés de la seguridad de terceros, el interés de la propia existencia (protegerlo de sí mismo), el 
interés de mantener las costumbres públicas y el interés de tratamiento del propio alienado.  Lo mágico del alienismo es 
que puede unificar los distintos intereses tan divergentes. 

Se pueden distinguir diferentes secuencias en la temporalidad política.  Durante el primer período, las prácticas alienistas 
se establecen en medio de las alteraciones políticas por impulso de los reformadores sociales en lucha contra el 
absolutismo real, que una vez desaparecido éste, se convierten en defensores del nuevo orden burgués.  El segundo 



período es el intento napoleónico de generalización y de centralización del sistema que no terminó de concretarse por la 
debilidad todavía de las posiciones alienistas. El tercer período se da cuando apenas mitigadas las convulsiones de la 
restauración hay una nueva tentativa para restablecer un servicio de asistencia a los alienados, donde los médicos 
juegan los principales papeles.  En el cuarto episodio se pone otra vez el proceso a partir de 1833. 

La filosofía del trabajo social basada en la filantropía genera bastos procesos de regulación de riesgos y control.  
Resumiéndolo; como mínimo mantener la cabeza fuera del agua de los heridos de la civilización para que no recurran a 
soluciones extremas.  Como máximo tejer en torno  a ellos una tupida red de vigilancia para incitarles enérgicamente a 
luchar contra la desgracia con más moral que disciplina. Por tanto, ahogar sin recurrir a la violencia los posibles focos de 
rebelión y en lo posible cortarlos de raíz con el aprendizaje de las disciplinas, interviniendo precozmente. La filantropía se 
desvive en un esfuerzo por reformar las prisiones, los hospitales y hospicios y en un interés de educar a las clases 
pobres.  Se trata de una maduración de la política de la asistencia.  Los filántropos defensores de la beneficencia pública 
quieren cambiar las iniciativas privadas de la caridad por una sana y razonada filantropía en forma de un programa de 
acción social, de vigilancia y de educación para unas clases pobres y peligrosas.  La filantropía, el método filosófico de 
amar y servir a la humanidad es nuestra bandera, más que la caridad.  El sector privado, sobre todo el religioso, formó 
una concepción mística y antirracionalista de la enfermedad mental que los alienistas y los filántropos combatieron. 

Por mucho respeto que tenga a los intereses privados, la administración no puede dejar que se agraven y perpetúen 
unas prácticas del Antiguo Régimen incompatibles con una concepción moderna del Estado.  Hacer, por tanto, de la 
psiquiatría un verdadero servicio público, hacer de la locura un asunto de estado literalmente. 

El compromiso de la ley. 

Los alienistas, tras grandes esfuerzos, consiguieron legalizar las modalidades de internamiento dejando fuera el aparato 
judicial, quedando este como componente pasivo.  Frente a los defensores a la ultranza de la familia, familias adineradas 
que se resistían (opuestos al internamiento de oficio - médico), prevén la categoría ambigua del internamiento voluntario.  
Bueno que poco apoco, hasta 1838 no se configura el conjunto de  medidas de internamiento + gestión de bienes + 
incapacidad + régimen interno determinado + derecho a la asistencia especial.  Aunque el principal definidor del estatuto 
del alienado es franquear la puerta del manicomio.  Se adjudica directamente el calificativo. 

  

CAPÍTULO 6. LA LEY Y EL ORDEN. 
A pesar del triunfo del alienismo y su extensión, entorno a 1860 empieza un gran número de críticas. 

La pseudoaplicación de la ley. 

Aunque el gobierno tuvo un gran interés en la promulgación de la ley, a la hora de aplicarla concretamente se 
desentendió.  El incremento de alienados es imparable (consecuencia de la crisis de la sociedad rural, el progreso de la 
urbanización y el propio efecto de la ley), de 10.000 internados en 1834 a 42.000 en 1876. 

Las prácticas soterradas son palpables; para los ricos es aconsejable los viajes con diversión (con posible 
acompañamiento del médico) y para los pobres (con suerte y pacíficos) círculos de vecindad.  Los alienistas luchan con 
fuerza contra estas limitaciones de su labor, pero se encuentran con que se abandona a su suerte al alienado o se 
saturan los manicomios, lo que imposibilita la clasificación, la aplicación de las tecnologías alienistas y las pretensiones 
terapéuticas.  Por el mayor número de internados de oficio (peligrosos), 80 de 100, que de voluntarios, 20 de 100, es más 
sutil con la colaboración de la familia y el médico.  Dicha saturación lleva a diseñar intervenciones más diversificadas y 
sutiles, es la vía del desarrollo de la medicina mental, la acción preventiva. 

De la eficacia; real, administrativa y simbólica. 

La gestión pública de la locura no se mide por su “curación” que además es difícil de medir.  De todas maneras, no hay 
que olvidar que los alienados son niños grandes a reeducar, disciplinar y a reinculcar las normas a través del tratamiento 
moral. 

La pedagogía manicomial es un anticipo conductista, al intentar controlar todas las variables del medio, utilizar continuos 
castigos o técnicas disciplinarias (racionales) para normalizar el desorden.  El autoritarismo, lejos de ser una 
contradicción con el humanismo (alienista), es su instrumento racionalizador.  La locura no es sólo error de juicio, exceso 
de las pasiones, sino que es el alejamiento de la locura de la razón (la única).  Los alienistas dicen que los alienados 
reservan en el fondo un poco de razón que les hace entender el tratamiento moral, es decir, los castigos. 

La imposición de la escuela obligatoria ha sido muy útil como primer centro de control, de normalización y detección de 
anomalías. 



El paradigma del internamiento. 

El diagnóstico se convierte en algo muy importante ya que es condición necesaria para el encierro. Otra mutación- 
extensión se produce cuando Lisle propone que la obligación de secuestrar de oficio no sólo puede reducirse a los que 
comprometen de manera inminente la seguridad pública, sino también a aquellos que tengan signos evidentes de locura 
y las familias no los puedan vigilar suficientemente. Es extender la ley al domicilio del alienado. Un alienado no es sólo un 
enfermo mental, sino alguien que hay que internar, todo o nada ya que intervenir es internar. Aquí hay una contradicción 
interna en la historia de la medicina mental, ya que para la omnimedicalización y la psicopatologización de lo social, para 
extender el tutelaje a todo el cuerpo social, hay que romper con el alienismo, aunque no del todo. 

La financiación de los manicomios no es tan problemática, ya que se sustentará con la sobreexplotación de los enfermos, 
la admisión prudente de pensionistas y los fondos públicos.  Se hace especial hincapié en la prohibición de las relaciones 
sexuales por aquello de la mezcla y el contagio. 

Público o privado 

Se empieza a diferenciar el tratamiento colectivo, moral, de un tratamiento individual para diferentes clases de 
poblaciones.  El tratamiento individual es deficitario porque sería un arte, no una ciencia, ya que se niega las leyes 
terapéuticas generales. El tratamiento colectivo que tiene una cuasi-superioridad por sus beneficios, pero tiene más 
defectos desde el punto de vista del saber; es decir, cuidados especiales para los que puedan pagarlo (psiquiatra, 
psicoanalista  - posterior al manicomio-), y masificación para pobres, hacinamiento, miseria material, no actividades 
terapéuticas, privaciones, reglas, violencia física para los locos pobres en el manicomio. 

  

  

  

CAPITULO 7. LA TRANSICISIÓN: DE LA EDAD DE ORO AL AGGIORNAMIENTO. 
Lo que se ha intentado es recomponer el dispositivo de una maquinaria. Ver cómo la disposición de las piezas del 
complejo manicomial y el entrelazamiento de su entramado produce unos efectos; conquista un mercado, promueve a 
sus agentes, selecciona a sus pacientes, codifica comportamientos, elabora una red institucional, señala fronteras y 
establece interconexiones con otras instancias, etc.  La situación psiquiátrica contemporánea se alejó lentamente de los 
surcos dejados de la antigua organización. Veremos las diferentes líneas de descomposición y recomposición que han 
dado lugar a la actual situación. 

Primeras dificultades.

Después de la ley de 1838, el manicomio se ve atacado por todas partes, así como al sistema alienista.  Así, algunos 
psiquiatras comprenderán que la definición del alienado contemplada en la ley es muy estrecha, esto abrirá un debate en 
el movimiento.  La experiencia de una comunidad agrícola llamada Gheel que admitía a alienados en régimen de 
“semilibertad” y que funcionaba bien, fue considera como una forma primitiva y peligrosa.  También surgen críticas al 
manicomio desde algunos sectores que pretendían sustituirlo por un sistema familiar que está supervisado por el médico, 
pero no fructifican ya que “el manicomio responde a necesidades sociales que se dan en todas partes, sólo que debe 
mejorar y perfeccionarse progresivamente”.  Sin embargo, el alienismo se ve obligado a flexibilizar sus principios y 
métodos de aplicación. 

  

La distancia entre medicina psicológica y medicina general no hizo más que agravarse, tomando esta última el privilegio 
de la cientificidad.  Morel propone que se contemple la locura como una enfermedad, esto es un significativo cambio 
respecto a la alineación ya que se pasa de un problema del “alma” a buscar en cada una de las manifestaciones una 
lesión especial y constitutiva, por lo que había que desterrar al análisis psicológico a un plano muy secundario.  A 
principios de siglo XX triunfa el organicismo, la búsqueda de lesiones o alteraciones morfológicas e histológicas que 
respondían a la concepción patogénica de que se instauró.  Esto supuso una crítica de la limitada visión que hizo prestar 
sólo atención a la fisonomía externa de los síndromes y que agruparon más o menos artificialmente sin preocuparse 
suficientemente por las causas y la evolución de los diversos trastornos.  Otros autores se esforzaron, por el contrario, en 
constituir tipos y grupos nosológicos que admitieran la etiología y el desenvolvimiento de las afecciones mentales. 

Se está gestando una ampliación de la definición de enfermedad mental que añade (a demás de la alineación) las causas 
de las degeneraciones físicas, morales e intelectuales. 



El tratamiento moral formaba una especie de triángulo entre el médico, el enfermo y el manicomio donde la interrelación 
estaba jerarquizada y reglamentada.  Este espacio es un lugar de doma de una voluntad razonable por otra que no lo es 
tanto.  El gran médico alienista es aquel que no solamente sabe la verdad de la locura, sino que también es aquel capaz 
de someterla, el dueño de la locura que la aniquila a través de controlar totalmente su existencia.  Los cambios de la 
institución, de la concepción de la enfermedad y, por tanto, del enfermo van a modificar profundamente el régimen.  Es la 
tendencia de transformar el tratamiento moral  y desplazar el campo de actuación prioritaria afuera del manicomio.  Las 
nuevas categorías de población y prevención que incluyen a toda la sociedad (hoy en día todos somos tutelables), no 
olvida que existen puntos preferentes de actuación, aunque sobre todo la medicina mental contribuirá a la moralización y 
normalización de las masas.  Se generan grandes planes muy pretenciosos.  Morel elabora un plan de vigilancia de las 
poblaciones miserables que ofrece a un senador.  Consiste en saber cuál es la cantidad de los habitantes de un 
determinado medio, el número de hijos ilegítimos, el de atentados contra las personas, contra la propiedad, la extensión 
de la prostitución, de suicidios, de muertes, cuál es su alimentación, su higiene, la proporción de alcohólicos, el estado de 
instrucción primaria, etc. Conocer perfectamente el medio para evitar la “plagas sociales” ya que, en muchas ocasiones, 
es necesario penetrar en las familias, ver de cerca la manera de vivir de los habitantes para saber el estado de su higiene 
física y mental.  Aquí podemos observar una fuerte extrapolación de la función médica.  El médico atrapado en un marco 
demasiado estrecho, el manicomio, donde el material que le llega es poco receptivo porque le llega demasiado tarde para 
su acción curadora.  Esta extensión también transforma la modalidad de ejercicio.  El médico no será (fuera del 
manicomio) un agente exclusivo, sino que su función será aconsejar, iluminar al conjunto de profesionales y decisores 
que ejercen la acción política respecto a las masas.  Sigue afianzándose su papel de experto pero desvaneciéndose su 
sueño de filósofo rey. 

La transformación del fundamento teórico de la enfermedad mental va producir un doble efecto.  Un cúmulo de 
pronósticos pesimistas requeridos por una etiología orgánica, que aumentará considerablemente el número de 
incurables.  Por otro lado, se abre un infinito campo de intervenciones: prevención, chequeo, profilaxis; el médico se 
multiplica, quiere estar presente en todas las líneas de vanguardia donde la enfermedad y el desorden aparecen.  Es la 
extensión de la estrategia de tutelarización.   

La doble línea de recomposición. 

Hasta 1960 no se establece relación entre las diferentes críticas, sólo entonces empiezan a tomar fuerza.  Se avecina 
una crisis pero, ¿por qué ha tardado tanto en producirse? ¿Se ha producido un cambio?.  Podemos ver dos líneas de 
recomposición: 

La distancia entre la práctica manicomial y extramanicomial es muy grande, por lo se ve la posibilidad de elaborar una 
nueva organización de conjunto.  Una primera tentativa es recomponer el espacio manicomial para hacer de él un medio 
“auténticamente médico”.  En definitiva, de volver a hacer de nuevo lo que se hizo tres cuartos de siglo antes con el 
hospital general.  Hay que desembarazarse de los seniles, los indigentes, los alienados delincuentes para quedarse con 
los “verdaderos enfermos”, para poder tratarlos intensivamente.  Es, por tanto, tratar la enfermedad mental con medios 
que se aproximen a cómo se trataría a cualquier otra enfermedad somática en un hospital.  Es romper el carácter 
especial de la práctica manicomial para devolver la psiquiatría al seno de la medicina.  

La segunda línea de recomposición tiende, por el contrario, a romper la relación privilegiada de la práctica psiquiátrica 
con el espacio hospitalario.  Ya no se trata de medicalizar el manicomio, sino de evitarlo al intervenir en las superficies de 
emergencia de la locura, en las instituciones no sanitarias como la escuela, el ejército, la familia … Es la modalidad de la 
prevención, el chequeo … 

Se transforma profundamente la naturaleza de la intervención; se trata, más que de curar, de prevenir, de detectar 
anomalías, de evaluar riesgos, de chequear aptitudes.  Se trata, más que de modificar el individuo, hacerlo con el medio 
de vida, con métodos de higiene que serán adscritos médicamente.  El tipo de población se transforma cuantitativa y 
cualitativamente. 

Más que una dicotomía entre medicina técnica y medicina social, es un modelo tecnicista con el esqueleto de 
la medicina social que empezó a luchar contra la tuberculosis, las enfermedades venéreas y hasta las plagas 
sociales.  Se perfila un sistema con dos polos: un trabajo con unas poblaciones seleccionadas y, por otra parte, 
unas actividades de prevención e inspección.

Otro hecho importante va ha constituir el que se va ir más allá de la tutelarización inscrita médicamente, ésta 
solo será una parte de la recomposición de las prácticas de normalización.

Por ejemplo, la transformación del tratamiento moral en la relación terapéutica, el prestigiado alienista Leuret lo mostrará 
claramente.  Él era partidario de un tratamiento moral coercitivo que no tenía porqué privarse de golpes, mentiras y 



violencia física, sin embargo, cambió con gran soltura a una psicoterapia prolongada donde se persiguiera 
incansablemente al enfermo para sacarlo de la vanidad de su delirio.  Así, el tratamiento moral que muere en el 
manicomio, ahora perdura fuera transformado en relación terapéutica que conserva la desnivelación de los personajes, 
ya que uno ejerce el poder y representa a la norma.  Sin embargo, desaparecen los puntos objetivos y más visibles de 
esta relación, volviéndose más flexible, más móvil, transplantable a cualquier lugar. Es una transformación de los rasgos 
arcaicos en dispositivos sofisticados.  La relación de tutela, en muchos casos, se acerca al establecimiento del contrato 
(de tutela).  El reacondicionamiento del espacio vital en un espacio de continua vigilancia según ciertas fórmulas del 
sector, técnicas de examen y de la evaluación de las adquisiciones hasta la muerte, etc.  Instauran otros procedimientos 
más o menos sutiles de “tratamiento” que son otras tantas modalidades de tutela.  Las actuales tecnologías se han vuelto 
más sofisticadas, han refinado sus códigos.  Política de la asistencia que enturbia y quiere disimular la diferencia de 
clases, ahora la función del nuevo trabajo social es ayudar ‘al conjunto de la sociedad’, cada cual en función del lugar que 
ocupa y, por supuesto, a permanecer en el circuito producción-consumo, reproduciendo la existencia de la estructura 
socioeconómica.  La disolución de la dicotomía de lo normal y lo patológico extiende aún más los lugares y sujetos a 
donde puede llegar el tratamiento, es la misma superación que en el orden social ha diluido la antagónica de las clases.  
Es la proliferación de técnicas, de estrategias que han pasado de la dominación a la manipulación, técnicas de poder 
cada vez menos visibles.  Del paradigma del internamiento al intervencionismo generalizado, del vigoroso paternalismo a 
la violencia simbólica de la interpretación. 
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LA CRISIS DE LA SALUD MENTAL 
  

Enrique González Duro 

  

En  la  España  de  los  años  70  se  cuestionó  radicalmente  la  función  de  la  psiquiatría  tradicional,  se  criticó  su  
academicismo  inmovilista  y  se  planteó  el  desmantelamiento  del  manicomio,  su  principal  sostén  institucional.  Se  luchó 
duramente y, frente a lo existente, se forjaron alternativas teóricas y prácticas, que se pretendían acordes con las necesidades de 
una sociedad que se modernizaba a marchas forzadas. Durante la transición democrática, se fue generando un reordenamiento 
sociopolítico de toda la problemática relacionada con la enfermedad mental y la salud, que fue el inicio de la constitución de un 
nuevo ámbito disciplinario denominado "salud mental". Se postulaba la salud mental como un conjunto de saberes y técnicas 
diversas, que habría de operar fuera del manicomio, con la activa participación del paciente y de la comunidad. Pero sus metas 
iban más allá del tratamiento de la enfermedad, debiendo además prevenir  los riesgos de padecerla y promocionando el  
bienestar psíquico de la población. 

                La práctica de la salud mental se implementó en España mucho más tarde que en otros países occidentales, donde los 
movimientos de reforma psiquiátrica se habían iniciado tras la Segunda Guerra Mundial. En Inglaterra surgió la "comunidad 
terapéutica"  como  alternativa  o  reconversión  del  hospital  psiquiátrico  y  se  desarrollaron  importantes  programas  de 
resocialización y reintegración social de los enfermos internados, todo ello englobado en una Psiquiatría Social potenciada por 
el  Estado.  En  Francia  la  humanización  de  los  hospitales  psiquiátricos  fue  el  punto  de  partida  para  el  desarrollo  de  la  
Psicoterapia Institucional y de la posterior Psiquiatría del Sector, asumida e impulsada por el propio Gobierno. En Estados 
Unidos Kennedy puso en marcha un ambicioso programa de Psiquiatría Comunitaria, consistente en la creación de numerosos 
centros comunitarios de salud mental y coincidente con la externalización masiva de enfermos internados en los hospitales 
psiquiátricos. La actividad de esos centros se fue haciendo cada vez menos médica, introduciendo, por la vía de la prevención y 
de equipos multidisciplinarios, un nuevo modelo de intervención sobre los problemas psicosociales de la comunidad. Y en 
Italia se negaba el manicomio, al tiempo que se ejercía una práctica despsiquiatrizante en el territorio. 

                Desde los años 60 la reforma psiquiátrica emprendida en esos países fue desplazando el eje de la asistencia desde el 
hospital psiquiátrico al trabajo con la población afectada. Lo que supuso una cierta descomposición de la psiquiatría y la 
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recomposición de una nueva disciplina de lo mental, de nuevas políticas de salud mental. Si tradicionalmente la psiquiatría  
teorizaba e institucionalizaba la  locura, ahora los dispositivos de salud mental debían cubrir prioritariamente tres conjuntos de 
demandas: aquellos que se desviaban del comportamiento social normativo (psicóticos, alcohólicos, toxicómanos, psicópatas, 
etc.); los que por distintas razones fracasaban en su adaptación social (neuróticos, depresivos, deficientes mentales ligeros,  
etc...), y los que presentaban mayor riesgo de enfermar (personas en situaciones críticas, grupos de edad avanzada, etc...).  
Cualquiera de estos padecimientos podía ser aislado de su contexto y tratado como enfermedad, significando una respuesta 
psiquiatrizante,  o por el contrario, podía ser contextualizado como un desarrollo conflictivo y tratado con intervenciones 
psicosociales, significando una respuesta típica de la salud mental. Las políticas de salud mental comunitaria pretendían operar 
sobre conjuntos sociales, con intervenciones tendentes a reforzar el compromiso comunitario y la solidaridad grupal, sin 
descuidar la asistencia técnica a los más afectados (1). Ciertamente, eran otros tiempos... 

                Con  los  equipos  multidisciplinarios  se  quería  la  integración  de  saberes  diversos  y  la  superación  de  distintas 
profesiones, para lograr un nuevo orden disciplinar abarcativo de prácticas diferenciadas. Aunque la hegemonía ideológica de 
la salud mental no significó de hecho una novedosa disciplina, sino más bien una "transdisciplina", o sea, la simple aceptación 
de superponer, adicionar enfoques y prácticas diferentes, manteniendo su heterogeneidad y evitando toda ilusión unitaria. De 
modo que las nuevas prácticas comunitarias no supusieron la superación o la anulación de las que antes se ejercían, sino que 
quedaban en reserva y podrían ser re-actualizadas en cualquier momento. Se había esperado que el equipo de salud mental, al  
reunir las diferentes dimensiones que intervenían en la salud y en la enfermedad mental, unificase conocimientos, pues, por 
adición, esas dimensiones contenían la posibilidad de un discurso totalizante. Pero no es eso lo que ha ocurrido, en la medida 
en que el equipo no elabora su propia praxis, sino que sólo debe ejecutar lo planificado desde instancias superiores, que definen 
los criterios nosográficos, las frecuencias de las visitas, el porcentaje de las intervenciones, el tiempo de atención al paciente, 
etc... Con frecuencia, cada profesional reivindica su enfoque como totalidad y no se asume como especialista de algo que es 
parcial... La nueva "transdisciplina" de lo mental la define el planificador o programador, a través de las políticas de salud 
mental que diseña. 

                 La hegemonía de lo sociopolítico en la gestión de la salud mental escinde y empobrece el campo teórico en que 
pretende basarse. Prevalece un eclecticismo pragmático, generador de unas prácticas simplistas y supuestamente eficaces, que 
no se discuten en los equipos. Se reducen las acciones preventivas y las intervenciones psicosociales en una comunidad que  
actualmente no parece existir como tal. 

                Los reformistas de los años 60 y 70, precursores de lo que ahora se denomina salud mental, se habían disociado de la 
psiquiatría academicista que representaban los catedráticos universitarios, quienes abogaban por la conversión de la psiquiatría 
en una simple especialidad de una medicina orientada al tratamiento de los casos leves o agudos. A esa implícita exclusión de 
los enfermos crónicos, se oponían los reformistas, proponiendo la transformación del manicomio y su progresiva substitución 
por estructuras asistenciales insertas en la comunidad y abiertas a toda la población. Entendían que la enfermedad mental no era 
una enfermedad como las otras: no podía ser reducida al espacio médico convencional y requería tratamientos específicos 
(psicoterapéuticos,  grupales,  colectivos,  psicosociales,  preventivos  y  rehabilitadores).  Lo  que  no  significaba  que  los 
psicofármacos fuesen inútiles, sino que debían ser usados para facilitar el contacto con el paciente y su mejor autocontención. 

                Pues bien, la nueva disciplina de la salud mental pretende haber superado posiciones antagónicas, mostrándose en 
sus textos programáticos a favor de las acciones comunitarias, pero integrándose de hecho en el sistema de salud general. De 
esta manera, el enfermo mental es considerado un enfermo como cualquier otro. Se priorizan los aspectos preventivos de la 
enfermedad, pero los enfermos crónicos tienden a ser desatendidos. Se trata, bajo el paraguas de la salud mental, de una  
remedicalización de la asistencia psiquiátrica, complementada por una "psicosocialización" ambigua de la prevención y una 
rehabilitación evanescente. Una síntesis mixtificante y sumamente frágil... 

  

REFORMA PSIQUIÁTRICA 

Todo esto es particularmente evidente en España, donde se había partido con mucho retraso con respecto a otros países. 
Hasta comienzos de los años 70 la Seguridad Social, o el INSALUD, sólo cubría precariamente la asistencia ambulatoria de sus 
beneficiarios con riesgo de enfermedad psíquica, y se resistía a asumir la hospitalización psiquiátrica, que seguía a cargo de las 
Diputaciones, con carácter benéfico y en instituciones manicomiales. Tal situación fue determinante en la futura organización 
de la salud mental, cuyas bases fueron sentadas por el Documento para la Reforma Psiquiátrica y la Atención a la Salud mental, 
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elaborado en 1985. 

                Según  se  afirmaba  en  ese  documento,  era  responsabilidad  de  la  Administración  Pública  promover  la  plena 
integración de la salud mental en la asistencia sanitaria general, tomando como referencia la Ley de Sanidad -aprobada un año 
después-, potenciando su gestión descentralizada por parte de las Comunidades Autónomas y garantizando la disponibilidad de 
los Servicios para abordar la prevención, tratamiento, rehabilitación y educación sanitaria. Y se proponía un modelo integrado 
de salud mental, con estos criterios: 

-Ordenación de los servicios asistenciales en base a su delimitación territorial y a la participación comunitaria. 

-La protección de la salud mental en la atención primaria. 

-La protección de la salud mental en el nivel especializado, comprendiendo las acciones específicas realizadas en el 
ámbito comunitario y hospitalario por un conjunto de profesionales cualificados. 

-Integración funcional de los recursos de salud mental, públicos o concertados, del área sanitaria, constituyendo una 
unidad integrada o centro de salud mental. 

-La hospitalización psiquiátrica debe evitarse en lo posible, ser abreviada y efectuarse progresivamente en unidades 
psiquiátricas de los hospitales generales de la red pública. 

-Los hospitales psiquiátricos deben disminuir progresivamente sus camas, desarrollando programas de rehabilitación 
que faciliten la externalización de la mayoría de sus pacientes y su reintegración al medio sociofamiliar y a los recursos 
sociosanitarios con que la sociedad se vaya dotando. 

Era el  modelo que más convenía al  INSALUD, que podría atender  las demandas en salud mental  de sus beneficiarios, 
asumiendo los casos ligeros y los enfermos agudos, pero desentendiéndose de los crónicos. Por eso, ya en 1985 el Ministerio de 
Sanidad anunciaba a bombo y platillo que en 5 años desaparecerían los manicomios. Simultáneamente, el INSALUD ponía en 
marcha un "programa de salud mental", que incluía la creación de unidades o centros de salud mental dentro del territorio, la 
apertura  de  unidades  psiquiátricas  en  sus  hospitales  generales  y  el  establecimiento  de  convenios  con  Ayuntamientos, 
Diputaciones y Comunidades Autónomas, tendentes a formar una red asistencial  única,  que luego sería transferida a las 
distintas Comunidades Autónomas. Aquel programa tuvo un desarrollo incompleto y desigual. 

  

LOS "LOGROS" DE LA REFORMA 

El modelo de las reformas psiquiátricas emprendidas en la mayoría de las Comunidades Autónomas, siguiendo la pauta 
marcada por el Documento para la Reforma Psiquiátrica de 1985, es muy parecido. Pero el desarrollo y resultados han sido 
muy desiguales entre Comunidades Autónomas, e incluso entre diversas áreas sanitarias de una misma comunidad (2). Aún hay 
Comunidades Autónomas que no tienen "plan de salud mental",  o que teniéndolo,  no lo han desarrollado. Y persiste el  
manicomio, aunque haya perdido su hegemonía. Incluso hay indicios de que crece, de que hay hospitales psiquiátricos que 
vuelven a tener más de 1.000 camas... Es cierto que se han creado muchos recursos, especialmente centros de salud mental  
-519 se estimaban en 1995-  pero también es verdad que se ha incrementado la demanda y la atención en salud mental, muy por 
encima de los recursos generados. 

Mirando hacia atrás, parece como si la desinstitucionalización hubiese sido lo prioritario en muchas Comunidades Autónomas, 
tal vez para ahorrar costes. Los responsables técnicos no admitían crítica alguna, porque la bendita reforma psiquiátrica no 
podía ser  cuestionada,  pero el  abandono de  los  enfermos desinstitucionalizados supuso un desprestigio casi  irreversible, 
contribuyendo a que susodicha reforma contase con escaso apoyo popular y a que fuese duramente atacada por influyentes 
medios de comunicación social... Complementariamente, el ingreso en las unidades psiquiátricas de los hospitales generales o 
en las unidades de admisión de los hospitales psiquiátricos fue otra prioridad. Pero desde hace tiempo se constata que las  
unidades de hospitalización psiquiátrica son insuficientes. 

                A esas unidades llegan a diario numerosos pacientes, conducidos más o menos forzadamente por los familiares o por 
la  policía.  Aunque  esa  demanda  puede  ser  neutralizada  o  rechazada,  si  el  médico  de  guardia  considera  que  no  está 
suficientemente justificada, si prevé que el alta luego será muy difícil o si simplemente carece de camas disponibles, lo que no 
es demasiado raro. De modo que ese médico de guardia ha de manejarse en situaciones tensas y difíciles, presionado por la 
insistencia de la demanda y en sentido contrario, por una política administrativa que restringe al máximo la hospitalización 
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psiquiátrica... Cada vez con mayor frecuencia, es el propio paciente quien solicita voluntariamente su ingreso. Hay además un 
amplio grupo de pacientes que demanda el acogerse por un tiempo más o menos transitorio en los servicios hospitalarios,  
pretendiendo utilizarlos a modo de refugio frente a la creciente inhospitalidad del medio social. Aunque tratan de forzar el  
ingreso, suelen ser rechazados, a veces de un modo expeditivo y sin apenas detenerse en evaluar sus verdaderas necesidades 
psiquiátricas, porque carecen del poder contractual necesario para ser atendidos adecuadamente. Son alcohólicos, toxicómanos, 
psicópatas, psicóticos deteriorados y con antecedentes de múltiples ingresos psiquiátricos o crónicos desinstitucionalizados, 
que viven en la calle sin ningún soporte sociofamiliar. 

                Dada la insuficiencia de la oferta sanitaria, se restringen los criterios de admisión y se acortan las estancias. A 
menudo las altas son apresuradas, efectuándose antes de que el paciente se encuentre en las mejores condiciones o de que la 
familia pueda recibirlo sin recelos. Con lo que muchos enfermos tienden a reingresar una y otra vez, entrando en una espiral  
casi irreversible de cronificación... No es de extrañar que muchas unidades de hospitalización psiquiátrica se hayan convertido 
en meros espacios de contención física, donde es casi imposible que el enfermo pueda elaborar su crisis. Espacios cerrados y 
sin áreas de convivencia, con predominio de tratamientos biológicos y con viejas prácticas manicomiales (sedación profunda 
de los enfermos, uso frecuente de la contención mecánica, celdas de aislamiento, suspensión de visitas, etc...). 

¿QUÉ HACER CON LAS DEMANDAS? 

Pero el eje fundamental de la nueva organización lo constituyen las unidades o centros de salud mental, de distribución 
y dotación muy irregulares.  Cuentan con equipos multidisciplinarios,  por lo general mal conectados con los de atención 
primaria y con los que trabajan en las unidades psiquiátricas de hospitalización, pero que han aumentado considerablemente la 
oferta asistencial. Suelen estar sobresaturados por una demanda que no cesa de crecer y que sobrepasa todas las previsiones, si 
es que esas previsiones se habían establecido. En salud mental la demanda, que no cabe confundir con necesidad de asistencia, 
traduce requerimientos de bienestar psicosocial, expresa siempre un deseo y está regulada por una norma de salud producida 
socialmente  (3).  A corto plazo tiende a crecer,  aunque no a medio o largo plazo,  si  se han ampliado las intervenciones 
preventivas. Por el contrario, si por distintas razones se reducen las prácticas preventivas y comunitarias, cabe esperar que el 
incremento de las demandas asistenciales sea cada vez mayor, de acuerdo con la oferta de los profesionales, que tienden a 
reproducir rápidamente lo que en verdad saben: los ritos de la asistencia dual de consultorio. En tal caso, el equipo de salud 
mental no hace una Salud Mental integral, sino que retorna al tratamiento de la enfermedad. Lo que no es nada infrecuente. 

                Cuando el equipo de salud mental es desbordado por el aumento de demandas que son pertinentes y sintóticas con la 
oferta asistencial que formula, el problema es de simple insuficiencia de recursos y podría ser resuelto con una ágil gestión.  
Pero  otras  muchas  demandas  no  están  ligadas  a  una  patología  psiquiátrica  específica,  sino  que  traducen  padecimientos 
derivados de las dificultades de vivir y que no son fáciles de excluir del sistema de salud, porque pueden indicar situaciones de 
riesgo de enfermedad, enfermedad sobredeterminada por factores de vulnerabilidad personal, factores sociales estresantes y 
falta de soporte sociofamiliar. No son demandas propiamente asistenciales, y darles una respuesta asistencial implica el riesgo 
de una psiquiatrización errónea, pero no atenderlas supone el riesgo de cronificación patologizante, que, entonces sí, precisará 
asistencia especializada. 

                Sucede que se produce un cierto desencuentro entre la formación recibida por los profesionales de la salud mental, 
por lo general ligada a las clásicas disciplinas psiquiátrica o psicológica, y las características de las nuevas demandas de salud 
mental,  estrechamente  vinculadas  a  nuevas  problemáticas  humanas  (debilitamiento  de  los  lazos  sociales,  desarraigo, 
desintegración familiar, refugio en la intimidad, narcisismo social, etc...). Los pacientes, alienados por los mitos de una eficacia 
banal, de la utilidad y rapidez de los tratamientos y de los avances tecnológicos de la medicina, esperan o exigen respuestas 
inmediatas que atenúen sus padecimientos, eludiendo conflictos subyacentes. Y a su vez, los profesionales prefieren, tal vez por 
falta de tiempo, afrontar estos padecimientos con medicación. Lo que puede ser doblemente yatrogénico (4). Así el conflicto se 
enquista, los síntomas -aún aliviados- se cronifican y el paciente se convierte en un usuario crónico de los servicios de salud 
mental, con el correspondiente riesgo de dependencia regresiva. 

                Guste o no, los centros de salud mental, por efecto del crecimiento de la demanda, se están transformando en simples 
dispensarios,  con  consultas  médicas  convencionales;  series  reducidas  de  terapias  cognitivas,  de  relajación  o  de  apoyo; 
recepción e información de familiares, gestión de ayudas económicas, etc... Por si fuera poco, los equipos de salud mental  
debían realizar funciones de asesoramiento, soporte y formación a los centros de atención primaria de salud, concebidos como 
puerta de entrada de los usuarios del sistema de salud y primer nivel de atención a la salud mental. Los equipos de atención  
primaria debían recibir e identificar todas las demandas de salud mental, lo que realmente ha ofrecido serias dificultades por el 
desarrollo incompleto del nuevo modelo de atención primaria, por el crecimiento de todas las demandas, por la falta de  
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formación en salud mental de los médicos, por la falta de tiempo, etc...(5) Y se hace cada vez más evidente la necesidad del 
apoyo coordinado de los especialistas del  segundo nivel,  máxime cuando se ha pretendido que gran parte  de los casos 
psiquiátricos se resolviesen en la atención primaria. Se sigue insistiendo en la necesidad de la "protección de la salud mental en 
la atención primaria", proponiéndose fórmulas tales como la provisión a los médicos de familia o de cabecera de escalas 
diagnósticas simplificadas y de protocolos de tratamiento. Y las multinacionales farmacéuticas, como parte interesada, están 
colaborando muy activamente en el "adiestramiento" de los médicos en el manejo de psicofármacos. Con ello, la disciplina de 
la salud mental se medicalizará aún más, vaciando de contenidos reales a la psiquiatría comunitaria y asumiendo los postulados 
reduccionistas de la psiquiatría biológica, con el beneplácito de los catedráticos universitarios. 

  

LAS CARENCIAS DE LOS CRÓNICOS 

Las políticas de salud mental se han orientado hacia un asistencialismo pragmático, dejando a un lado la prevención  
comunitaria y la rehabilitación de los enfermos llamados crónicos. Son patentes las carencias e insuficiencias del llamado 
"tercer nivel" de atención a la salud mental. En modo alguno las prestaciones están garantizadas, y es ambigua la definición de 
responsabilidades: no se sabe bien quien ha de hacerse cargo de los cuidados que precisan los enfermos crónicos, si las 
administraciones públicas, si los servicios de salud mental, si los servicios sociales, las agrupaciones de familiares, empresas 
privadas concertadas u organizaciones no gubernamentales.  En el  terreno de la realidad y no en el  de las declaraciones 
programáticas, los crónicos son considerados como incurables y se mantienen en la comunidad "con alfileres", apuntalados con 
psicofármacos y sobrecargando a las familias. Si pierden el apoyo familiar, corren el riesgo de exclusión social, de convertirse 
en "pacientes sin hogar". 

Crece en la sociedad moderna el fenómeno de la población sin hogar, que lleva una vida socialmente marginada y con pautas  
de supervivencia (uso de albergues y de comedores de pobres, mendicidad, vida en la calle, vagabundeo, etc.). Entre esta gente, 
aumenta el porcentaje de mujeres, jóvenes, alcohólicos, toxicómanos y enfermos mentales cronificados. Sin embargo, y por 
sobrevivir en tan precarias condiciones, han aprendido a manejarse por sí mismos, habiendo desarrollado ciertas capacidades 
de afrontamiento y habilidades suficientes para proporcionarse el sustento diario. Por lo general, muestran mayor autonomía 
personal que los pacientes participantes en algún programa de rehabilitación (6). 

                Diversos autores han elaborado complejos proyectos para rehabilitar a los "pacientes sin hogar", pero no cabe esperar 
que  los  gestores  políticos  desarrollen  políticas  que  viabilicen  esos  proyectos.  Estos  enfermos,  son  socialmente  inútiles, 
políticamente ineficaces y electoralmente despreciables, no planteando más problema social que el espectáculo de su miseria. 
Como ya no constituyen un peligro en el imaginario social,  a nadie le preocupa que se les abandone a su suerte. De la 
peligrosidad social de los enfermos mentales se ha pasado a considerar la potencial peligrosidad de ciertas poblaciones de 
riesgo, sobre las que se pueden adoptar medidas de policía sanitaria en caso necesario (7). 

                Como complemento a la magra intervención de los servicios de salud mental en relación con los enfermos mentales 
crónicos, se ha estimulado la formación de grupos o asociaciones de familiares, que han proliferado en los últimos años. En 
1996 se contabilizaban en España 67 asociaciones, federadas a nivel provincial o de Comunidad Autónoma y confederadas a 
nivel estatal. Con constancia y dedicación, han llegado a disponer su propio discurso, un discurso que quisieran ver asumido 
por los responsables políticos, los profesionales y toda la sociedad. Como muestra, puede servir el Manifiesto que en 1994 
difundió la Federación Madrileña de Asociaciones Pro-SaludMental (FEMASAM): Tras reconocer las excelencias de los 
gestores de los servicios de salud mental, se lamentaban de las dificultades para la integración social del enfermo mental,  
"teniendo en cuenta los efectos devastadores que esta enfermedad -la esquizofrenia- produce en el afectado desde el momento 
en que se desencadena, casi siempre en la adolescencia, conviertiéndole en un minusválido, ya que desde el primer momento su 
voluntad queda anulada". Reivindicaba soluciones urgentes para las principales carencias asistenciales, solicitando en concreto: 
la creación de centros de rehabilitación psicosocial, centros de rehabilitación laboral, centros especiales de empleo, creación de 
empleo para los enfermos rehabilitados, pisos supervisados y miniresidencias permanentes sustitutivas del hogar, así como el 
reconocimiento por parte del INSERSO de algún grado de minusvalía, aún en contra de la voluntad del enfermo. Pero sobre 
todo el Manifiesto demandaba intensificar el apoyo al movimiento asociativo, dotándolo de las subvenciones y asesoramiento 
necesarios: "las asociaciones, por su alto grado de motivación y por su sencillez organizativa, son el marco adecuado para la 
gestión directa de recursos, y la realización de actividades de apoyo, allí donde la compleja maquinaria de la administración 
tropieza  con dificultades.  Sólo  necesitan  que  se  les  dote  de  medios  económicos  que,  con  su  actuación  voluntarista,  se 
encargarán de multiplicar" (8). 
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                En su afán recaudatorio, las asociaciones españolas, en su mayoría, no han dudado en aceptar fondos de laboratorios 
farmacéuticos, incurriendo en la paradoja de que un movimiento que se declara pro-salud mental tenga que depender, de algún 
modo, de empresas cuya buena marcha se basa en la medicación por tiempo indefinido de los enfermos mentales. En el fondo  
de estos familiares late la arraigada creencia en la incurabilidad de la enfermedad mental, creencia en la que también participan 
algunas administraciones. Así por ejemplo, en 1990 la Consejería de Integración Social de la Comunidad Autónoma de Madrid 
creó la Comisión de Tutela del Adulto, cuyos usuarios debían ser los enfermos mentales en situación o en riesgo de desamparo, 
previa  su  incapacitación  civil  (9).  Sucesivamente  han surgido  similares  iniciativas  en  Madrid,  y  en  otras  Comunidades 
Autónomas: fundaciones de tutela públicas o privadas, que se dedican a tramitar la incapacidad civil de enfermos mentales. 
Considerando que la incapacitación significa la muerte civil del sujeto, se puede dudar mucho que quienes abogan por tan 
abominable práctica crean realmente en la integración social del enfermo mental, por más declaraciones platónicas que se 
hagan. Los que incapacitan piensan realmente que la cura no es posible y que sólo cabe la protección y tutela del enfermo. Era 
lo que antes hacía el manicomio: incapacitaba de facto al interno, protegiéndolo de las inclemencias de la calle y tutelándolo de 
por vida. 

                El movimiento asociativo de familiares se siente con creciente fuerza, reclamando incluso su presencia en todos los 
organismos que planifican la salud mental. Cuenta con una red de recursos propios (centros de día, talleres ocupacionales, 
clubs sociales, viviendas protegidas, etc.) financiadas con fondos públicos. Lo que significa una cierta privatización de una 
asistencia no cubierta por los servicios públicos y prestada únicamente a los miembros de las asociaciones. De igual modo,  
están siendo gestionados por entidades privadas otros muchos recursos asistenciales, desde centros de salud mental hasta 
grandes manicomios privados, pasando por centros de rehabilitación psicosocial o residencias de media estancia. Tal vez sea el 
signo de los tiempos: el  Estado neoliberal diseña las políticas sociales y garantiza los servicios mínimos,  al  tiempo que 
incentiva a la iniciativa privada y exalta los méritos del asociacionismo y de una beneficencia modernizada (10). 

  

PSIQUIATRIA BIOLOGICA: VICTORIA PIRRICA 

                Pese a sus planteamientos teóricamente comunitarios, el subsistema de salud mental ha favorecido el retorno al 
objetivismo  médico,  la  vuelta  a  la  psiquiatría  de  siempre.  Una  psiquiatría  vuelta  a  sus  raíces  y  convertida  en  simple 
especialidad médica, tal como querían los profesores universitarios. En 1994 lo celebraba el catedrático López-Ibor: "Desde la 
Ley General de Sanidad hasta el catálogo de prestaciones que se discute en estos días, pasando por la regulación de los 
internamientos involuntarios, nada distingue ni diferencia lo psiquiátrico del resto de la medicina, ni en el ámbito hospitalario 
ni fuera de él" (11). La gran acogida dispensada a la nosología del DSM-III, como expresión de un regreso a las fuentes de la 
clínica y de un abandono de posturas teóricas; la consolidación de la psiquiatría de hospital general y los éxitos de la psiquiatría 
de enlace; el sistema de formación de los médicos residentes, y los avances en la investigación biológica, todo ello indicaba el  
triunfal retorno de la psiquiatría a la Medicina, poniendo a disposición de los enfermos armas terapéuticas poderosas. El triunfo 
de la psiquiatría biológica significaba implícitamente el  fracaso de la salud mental como pretendido orden disciplinar,  y 
también el fracaso de la reforma psiquiátrica que lo había sustentado. De hecho, ya casi nadie habla de reforma psiquiátrica... 

                Se dice que la salud mental está en crisis, casi en trance de muerte. Fuller Torrey, que hace más de 20 años había 
predicho la muerte de la psiquiatría, pronostica ahora el divorcio entre la enfermedad mental y la salud mental (12). Dice, 
no sin razón, que la práctica de la salud mental ha tenido un impacto muy negativo sobre la asistencia psiquiátrica, 
desviando medios de los tratamientos a los enfermos mentales graves hacia personas que sufren "problemas de la 
existencia". Si ese divorcio se efectúa realmente, la psiquiatría desaparecerá y será reemplazada por la neuropsiquiatría, 
mientras que la salud mental será arrinconada en los dominios de las ciencias sociales y en los departamentos de servicios 
sociales, bienestar y medio ambiente. Algo de esto ya se está viendo, con el descenso, por ejemplo, de la psicoterapia, que 
precisa más tiempo, mayor frecuencia en las visitas y mejor entrenamiento de los profesionales, que con la farmacoterapia. 
Se trata de un descenso regresivo, porque con la psicoterapia el enfermo había recuperado la palabra y había ganado en 
subjetividad. Con el creciente intervencionismo médico, el paciente pierde su condición de sujeto y vuelve a su viejo 
estatus de portador de síntomas y acreedor de un tratamiento biológico impuesto. 

                Puede  ser  que  la  victoria  de  la  psiquiatría  biológica,  factible  por  el  gran  desembarco de  las  multinacionales 
farmacéuticas, sea una victoria pírrica. Con la progresiva medicalización de la asistencia, se va reduciendo el campo operativo 
de la salud mental, precisamente por el limitado arsenal terapéutico de la psiquiatría biológica, por su comprobada ineficacia 
frente a importantes grupos psicopatológicos. Primero se desgajó el amplio grupo de los deficientes mentales, que ahora no son 
considerados enfermos y que son tratados con técnicas pedagógicas y reeducativas. Luego, cuando la psiquiatría perdió fuerza 
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represiva, se fueron los alcohólicos para organizarse en grupos de autoayuda, y los toxicómanos, ahora atendidos en redes  
ajenas a la salud mental. Hace tiempo que los epilépticos y los dementes están bajo la jurisdicción de los neurólogos, y las  
anoréxicas están saliendo del ámbito de lo psiquiátrico. Por otra parte está establecido que gran parte de los trastornos psíquicos 
sean tratados por médicos generalistas. Como ha dicho Edward Shorter en su Historia de la Psiquiatría: "en 200 años los  
psiquiatras han pasado de ser los sanadores del manicomio terapéutico a trabajar como porteros de la fluoxetina"  (13). Y 
pronto, tal vez menos que eso, porque los progresos de la llamada "psicofarmacología cosmética" permiten la fácil prescripción 
médica y la automedicación. 

                Para escuchar, relajar, reforzar o consolar a los pacientes con crisis existenciales, con problemas adaptativos o fobias 
diversas, están los psicólogos, que ofertan soluciones rápidas, eficaces y a bajo precio.  O los sexólogos, o los videntes,  
astrólogos y toda suerte de sanadores, que en sus frecuentes apariciones televisivas prometen ilusión, felicidad y un futuro  
mejor. ¿Para qué servirán los psiquiatras del futuro? ¿Qué harán cuando todos los médicos sean diestros en el manejo de los  
psicofármacos y cuando los psicólogos puedan recetarlos?. No cabe duda que la psiquiatría está perdiendo identidad y entidad: 
entre otras cosas,  lo prueba la decreciente publicación de libros de la especialidad.  En Estados Unidos el  porcentaje de  
licenciados en medicina que piensan especializarse en psiquiatría bajó del 3,5% en 1984 al 2,0% en 1994, y el descenso  
continua. A mediados de los años 90, menos de 500 jóvenes médicos americanos estaban comenzando los programas anuales 
de formación psiquiátrica, y el resto de las 1327 plazas disponibles lo completaban médicos extranjeros especializados (14). 
Todo un síntoma que puede estar extendiéndose. 

                Pero no se trata de hacer un discurso negativo, porque, pese a lo afirmado por algunos ideólogos del "nuevo orden 
internacional", el fin de la historia no ha llegado. Lo cierto aquí y ahora es que los profesionales de la salud mental se sienten 
agobiados por la presión de la creciente demanda de los usuarios, y que algo deberá hacerse. Desde luego, sobran los discursos 
de autopromoción, las complacientes evaluaciones, los programas que se quedan en los papeles, los proyectos que no se  
realizan por falta de presupuesto, las utopías tecnocráticas, los recreativos congresos que acaban con aplausos y lanzamiento de 
globos... Falta, por el contrario, el análisis realista, el reconocimiento de los falsos planteamientos y de los errores cometidos, la 
redefinición de los objetivos, el ejercicio de la crítica desinteresada y de la sana autocrítica. Es casi urgente el debate olvidado, 
la revisión de los viejos conceptos y la elaboración de otros nuevos, la reflexión sobre la experiencia pasada y presente, la 
teorización de la práctica, la indispensable teoría... Queda mucho camino por delante. 

  

Madrid, Abril 1999 

  

NOTAS   
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A propósito de  “Historia de la Locura en la Época Clásica“ de M.Foucault: 

DE LA PSICOLOGIZACIÓN DE LA LOCURA 
A LA OBJETIVACIÓN DEL INDIVIDUO 

 I * 

Víctor Jorquera 

La primera escisión: Razón/Sinrazón. 

La locura reducida a enfermedad mental

  

                Historia de la Locura de Michel Foucault es un libro que,  situando el objetivo de sus reflexiones en la experiencia 
que de la locura se tuvo desde el renacimiento hasta la modernidad, va más allá y nos ofrece unos análisis absolutamente 
vigentes a todos aquellos de nosotros involucrados en lo que el mismo Foucault llamó disciplinas "psi" para pensar nuestro 
presente, para entender cómo ha tenido lugar el surgimiento de la experiencia actual de lo que se llama locura. Se trata, desde 
mi punto de vista, de un análisis muy oportuno en un momento en que la arrogancia de la psicología y la psiquiatría está  
alcanzando  unas  cotas  jamás  vistas,  cuando  narran  la  historia  de  su  constitución  jalonándola  de  triunfalismos  y 
autocomplacientes nociones de progreso científico. 

            Foucault desmitifica las historias según las cuales la psicología y la psiquiatría se  muestran como la culminación de un 
proceso de humanización de las antiguas formas de entender y tratar a la locura. Se trata, para Foucault, de dar una respuesta a 
ese discurso, el de la psicopatología, que identifica el objeto de su conocimiento, la enfermedad mental, con una entidad natural 
y atemporal. Esta perspectiva entiende que la enfermedad mental individual estudiada ahora por la psicología y la psiquiatría  
siempre habría existido, pero los prejuicios religiosos y las concepciones mágicas y precientíficas del mundo habrían impedido 
su apertura a la observación pura, desinteresada y objetiva de la ciencia contemporánea. 

            En  cambio,  Foucault  busca  las  causas  de  la  locura  en  el  ámbito  material  y  contingente  de  una  experiencia 
históricamente constituida, conformada por prácticas institucionales, procesos socio-económicos y formas de discurso, de cuya 
confluencia surge la figura cultural de la enfermedad mental. De esta forma, Foucault nos ofrece una génesis de las prácticas 
sociales y discursos que han constituido las condiciones de posibilidad de las diferentes formas de subjetividad[1] desde las que 
se ha entendido la locura. Al mismo tiempo, estas prácticas sociales y discursos determinan en qué condiciones algo puede 
llegar a ser objeto de conocimiento, explican cómo se ha llegado a considerar algo que es necesario conocer, a qué recorte ha 
sido sometido y qué parte de él ha sido considerada y cuál ha sido rechazada. Así pues, para Foucault, la historia de la locura en 
su constitución como objeto de conocimiento desmiente que se trate de una entidad natural y nos plantea que es construida 
socialmente.  El valor de la indagación histórica de Foucault  está en la apuesta por la desnaturalización de la locura.  El 
antiesencialismo parece ser el  suelo sobre el  que se erige el pensamiento de Foucault en  Historia de la Locura,  lo que 
constituye una sólida crítica a una psicología que aún en la actualidad está completando el proceso de reificación de la  
enfermedad mental -cuyos antecedentes nos muestra Foucault- ya no sólo psicologizando la locura, como el mismo Foucault 
denuncia también en Enfermedad mental y personalidad, sino biologizándola.       

            El de Foucault no es uno más de esos discursos expertos que desde la época clásica han silenciado a la locura en el 
preciso instante en que la han constituido en objeto de conocimiento y por tanto se han otorgado el derecho de hablar por ella;  
discursos que constituyen un monólogo de la razón sobre la sinrazón que acabó con el diálogo que la razón mantenía con la 
sinrazón en el renacimiento, cuando existía una conciencia crítica de la locura. Si bien es cierto que en el renacimiento existía  
la nave de los locos, práctica según la cual se expulsaba a los locos en barcos que recorrían los ríos de Europa, la conciencia  
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crítica era una forma de subjetividad que experimentaba a la locura como aquello que denunciaba las insensateces de las 
costumbres que la gente consideraba racionales y correctas. A esta forma de conciencia le siguió la conciencia práctica, que 
recluye a la locura en un lugar de encierro, en nombre del orden social y laboral. 

            La  discontinuidad  existente  entre  estas  formas  de  experienciar  la  sinrazón,  es  lo  que  da  pie  a  Foucault  para  
desenmascarar el mito del progreso inexorable de la razón, subyacente a la ciencia actual en general y pilar fundamental de la  
psicología en particular. La discontinuidad entre la conciencia crítica y la práctica muestra el carácter de construcción social de 
la locura. Las formas de experienciar a ésta se forman a partir de coyunturas socioeconómicas que no son ajenas al quehacer 
científico  y  en  el  seno  de  unas  prácticas  discursivas.  Estas  prácticas  discursivas  delimitan  para  un  tiempo  y  un  lugar  
determinados lo que puede decirse y lo que no sobre la locura, qué es lo falso y lo verdadero en relación a la locura, es decir,  
delimitan cuál es el saber legítimo sobre ella y le imponen una única verdad. 

            Así, en el XVII, con estos discursos que generan una verdad sobre la locura, empieza un proceso de cosificación que 
tendrá lugar a lo largo de toda la época clásica (s. XVII, XVIII) que convertirá a la locura en una experiencia sin sentido y  
culminará en el reduccionismo al que será sometida por el pensamiento racional al analizarla como enferme-dad mental. Con la 
llegada de la conciencia práctica el sentido de la sinrazón vendrá dado únicamente por la razón. La sinrazón sólo es tal en la 
medida en que cabe en la razón, es decir, en la medida en que puede ser pensada, explicada y conceptualizada por la razón. Es 
el principio de su silencio, de su exclusión, que se concreta en lo que Foucault llama el Gran Encierro, es decir, el momento en 
que el lugar vacío que queda en las leproserías de Europa, al haberse extinguido esta epidemia, es utilizado para el encierro de 
la locura, debido a la importancia del nuevo estatuto social del trabajo y la consecuente necesidad de imponer un orden laboral. 
Hay, además, otro factor desencadenante. 

            Este correlato institucional de la conciencia práctica es también la materialización de un nuevo discurso sobre la razón 
inaugurado por Descartes. Aquí es donde, desde mi punto de vista, radica lo revelador del análisis de Foucault respecto a lo que 
Sartre calificó como el horizonte filosófico del siglo XX: el marxismo. Foucault desvela los mecanismos por los cuales las 
diferentes formas de conciencia o formas de entender la sinrazón tienen sus condiciones de posibilidad en las determinaciones 
socioeconómicas, que es el modo como el marxismo concibió las relaciones entre estructura económica y superestructura 
ideológica. Pero Foucault plantea a su vez que las relaciones entre estructura y superestructura no deben ser entendidas como 
una determinación lineal o dependencia de la segunda respecto de la primera, sino como una determinación mutua: lo que 
podríamos llamar la materialidad del discurso. De esta forma, enfatiza la capacidad del universo discursivo y simbólico para 
influir sobre las conciencias a través de los procesos de subjetivación que antes hemos mencionado. Mediante estos procesos 
los discursos acaban influyendo en la realidad institucional. Y Descartes es el más claro ejemplo de ello. Con él nace la razón  
moderna, ejemplificada por la evidencia del Cogito (pienso, luego existo) en las Meditaciones Metafísicas, y para que ello sea 
posible ha tenido que excluir a la sinrazón y reducirla al mutismo. Se acabaron los poderes apocalípticos y los riesgos de la  
razón que la sinrazón anunciaba en su presencia trágica y crítica del XVI. 

            Foucault nos presenta a la razón y la sinrazón como la historia de una antinomia, una contradicción entre dos principios 
"racionales", es decir, entre dos principios cada uno de los cuales contenía su propia verdad en el renacimiento, algo que ya no 
ocurre en la actualidad. Por eso sus análisis nos llevan hasta el límite de lo que nos es dado pensar en nuestro tiempo. De ahí la 
importancia, como veremos a continuación, de que su análisis revele que un día el loco compartió su exclusión con la puta, el  
ladrón, el libertino y el mendigo. 

            Es  obvio  que  Historia  de  la  locura es  un  fuerte  y  desmitificador  revulsivo  contra  la  psicología  y  psiquiatría 
hegemónicas,  pero  su  crítica  transciende  esta  esfera,  y  quedarnos  en  ella  sería  caer  en  la  misma simplificación  que  la 
modernidad instauró cuando asimiló la dicotomía razón/sinrazón a la de normal/patológico. Historia de la locura no es sólo 
una crítica a las ciencias "psi" sino también y sobretodo a aquello de lo cual estas son privilegiadas garantes: la racionalidad 
occidental. Discurrir sobre la locura a partir del saber exige pensar la antinomia en términos de dicotomía, y no como si razón y 
sinrazón fueran dos caras de la misma moneda, dos principios reversibles que se implican mutuamente de modo que toda 
locura tenga su razón y toda razón su locura. El hecho de que nos veamos forzados a pensar en términos de principios  
excluyentes, es el resultado de todo el proceso de objetivación que la sinrazón sufre a lo largo de la época clásica. 

            La importancia de Historia de la locura es precisamente que no se trata tanto de una historia de la locura en sí misma 
cuanto de una historia de las experiencias límite, esas que amenazan a la razón con hacerla aparecer abiertamente en su 
arbitrariedad y contingencia con respecto a aquello en relación a lo cual toma su sentido (condiciones socio-económicas, 
prácticas discursivas e institucionales, la misma sinrazón, en relación a la cual se define...). Así, vemos que en el momento del 
Gran Encierro, la locura es una más de esas experiencias límite. Los locos son excluidos junto con el resto de las figuras de la  



sinrazón -el ladrón, el mendigo, la puta, el libertino- al constituir cada una de ellas una específica amenaza para los pilares 
fundamentales de la racionalidad moderna: el sistema económico-productivo naciente -el capitalismo-, la moral, la religión... El 
saber (el conocimiento médico-psiquiátrico), para evitar los peligros de estas amenazas, no puede renunciar a objetivar[2] 
cuanto incluye en el mundo de lo representado, dentro de los límites de lo que es pensable, mientras en el mismo gesto excluye 
al espacio social de lo abyecto aquello que no puede ser pensado o enunciado sin traspasar dichos límites, sin traspasar lo que  
en un tiempo y lugar determinados es dado pensar. Precisamente en este aspecto de su pensamiento es donde más se dejan 
notar las resonancias Heideggerianas y la influencia de Nietzsche. Éste último considera que "las condiciones de la experiencia  
y las condiciones del objeto de la experiencia son totalmente heterogéneas."[3] Ello supone que no hay en el conocimiento una 
adecuación al objeto, una relación de asimilación sino que hay, por el contrario, una relación de distancia y dominación. "Así el  
carácter perspectivo del cono-cimiento no deriva de la naturaleza humana, sino siempre del carácter polémico y estratégico  
del conocimiento. Se puede hablar del carácter perspectivo del conocimiento porque hay batalla y porque el conocimiento es  
el efecto de esa batalla."[4]    

            Con todo ello Foucault nos desvela la estrecha relación que existe entre la inclusión y la exclusión, es decir, nos desvela 
cómo la razón ha sometido a la sinrazón bajo la férula de su lenguaje, la ha integrado en sus conceptualizaciones, la ha hecho 
pensable y enunciable sólo por los cauces en que aquella ha elegido que ésta se exprese y todo para que en el mismo gesto  
pueda quedar objetivada para marcar las distancias respecto a ella y así, en definitiva, excluirla. Estas cuestiones nos introducen 
ya  en otro de los  temas claves  en  esta  obra de Foucault,  las  relaciones  entre  saber  y  poder,  que es  la  historia  de una 
determinación mutua, de cómo el saber genera poder y de cómo todo saber viene precedido de un poder. Y más concretamente 
nos acercan a una conceptualización del poder que más adelante Foucault entenderá como positiva, complementando aquella 
forma de entenderlo como un mecanismo esencialmente represor, excluyente, coercitivo, más propia de la tradición marxista. 
Sin embargo este tema no está enunciado explícitamente en Historia de la locura y sólo emerge en ella cuando Foucault, en 
Vigilar y Castigar, hace una relectura que explícita las relaciones entre saber y poder.[5] 

            Así pues, Foucault utiliza la perspectiva histórica para socavar las justificaciones del orden actual de las cosas, rastrea 
los comienzos históricos vergonzosos de nuestros valores frente a la glorificación de su origen, excluyendo cualquier asomo de 
finalismo o visión teleológica. Es de esta forma como presenta la historia del discurso psiquiátrico sobre la locura:”...Si se toma 
un saber como la psiquiatría, ¿no será mucho más fácil resolver la cuestión, en la medida en que el perfil epistemológico de la  
psiquiatría es  bajo y  que la  práctica psiquiátrica está ligada a toda una serie  de instituciones,  exigencias  económicas  
inmediatas y urgencias políticas de regulación social? ¿Acaso en el caso de una ciencia tan dudosa como la psiquiatría no se  
puede captar de un modo mucho más cierto el encabalgamiento de los efectos de poder y saber?”[6] Su intención, para 
desvelar las relaciones entre poder y saber, es mostrar cómo el saber psiquiátrico se genera a posteriori para respaldar y escudar 
una práctica de dominación previa, de manera que no se le puede considerar producto del progreso científico: "Cuando escribí  
<<Historia de la locura>>, mi problema era cómo esta institución que denominamos encierro psiquiátrico pudo estar en el  
origen de todo un saber que sólo existía para justificar su funcionamiento."[7] 

            De esta forma, en los siglos XVII y XVIII podemos encontrar en las distintas taxonomías de la locura confeccionadas 
por la medicina una forma de conciencia que Foucault llama analítica, es decir, que toma a la locura como objeto de saber. Sin 
embargo, este saber taxonómico (sistemas de clasificación de enfermedades) está profunda-mente escindido de las técnicas 
consideradas entonces terapéuticas. No guardan entre sí ninguna relación de dependencia, ni en el orden conceptual ni en el 
institucional. Cuando se produce una reforma institucional que separa los asilos de los llamados entonces insensatos de los 
destinados a otras personajes de la sinrazón, tiene lugar entonces la integración de saberes y técnicas en el espacio del encierro. 
Sin embargo este primer contacto de la medicina con la locura no puede comprenderse a la luz de la noción de progreso  
científico o humanitario, sino por una serie de factores completamente ajenos a ella y que Foucault engloba bajo la expresión el 
Gran  Miedo.  Estos  factores  son,  básicamente,  las  oleadas  epidémicas  y  los  miedos  que  provoca  en  la  población  la  
promiscuidad infecciosa atribuida a los internados, la crítica a la gestión y propiedad corporativistas de las instituciones de 
asistencia,  la  ideología  política  prerevolucionaria  -rechazo  del  encierro  indiscriminado  dictado  por  cartas  de  detención 
arbitradas exclusivamente por el rey- y una literatura médica obsesionada con las nociones de contagio y corrupción en medios 
cerrados. 

            Esta paulatina medicalización del encierro culmina con la formación del primer discurso psiquiátrico moderno: el 
alienismo. Foucault nos desvela aquí como estos acontecimientos no se deben a la consecución de un trato mas humanitario 
hacia los locos sino que mas bien se trata de una suerte de expiación de una mala conciencia para con ellos: los 
acontecimientos exigían una redefinición jurídica del loco para poder justificar su internamiento en un régimen -el que 
instaura la revolución burguesa francesa- que había proclamado la Declaración de los Derechos del Hombre. Y el discurso 
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médico-psiquiátrico constituye esta justificación, que consiste en decir que se recluye a los locos no como una forma de 
impedir sus desórdenes y mantener la paz social sino por su propio bien, esto es, como una medida terapéutica 
indispensable. Así pues, la locura no fue considerada enfermedad hasta finales del XVIII. 

            Este proceso es paralelo al de la integración de dos formas de conciencia escindidas hasta el momento (1794): la 
conciencia práctica que excluye en nombre del mantenimiento del orden social, moral y laboral y la conciencia analítica que 
permite un conocimiento supuestamente objetivo y objetivador de la locura. Ambos procesos convergen en la institución del 
encierro, y constituyen la culminación definitiva del establecimiento del encierro como terapia. El encierro como terapia queda 
simbolizado por un gesto que la historia de la psicología ha querido mostrar como la máxima expresión del humanitarismo 
hacia la locura: el momento en que Pinel, en medio de los furores del Terror Revolucionario, quita las cadenas a los locos 
encadenados  en  Bicêtre.  El  puente  hacia  el  tratamiento  médico  del  loco  lo  constituye  el  tratamiento  moral  en  lugares 
específicos por el que aboga Pinel. En Inglaterra, por ejemplo, Tuke instaura la terapéutica de los baños templados y el trato  
humano y bondadoso. Sin embargo, este tratamiento moral ata al loco a una cadenas que, por invisibles, son más poderosas. 

            Se trata sólo de la sustitución de las cadenas por la sujeción más sutil y por ello mas eficaz del saber analítico que 
objetiva la locura, sometiéndola a la mirada interrogante, escrutadora y culpabilizadora de la clínica. La supuesta humanización 
del tratamiento del loco sienta las bases para la internalización de las dificultades que éste exhibe.  Entonces,  el  loco es 
culpabilizado por su condición debiendo tomar la responsabilidad de su cura, y el humano tratamiento sustituirá el látigo y las  
cadenas desde el interior del loco. Eso sí, lo que ya no estará más bajo su responsabilidad serán sus propios actos, que se  
considerarán un sinsentido. La conciencia de estar mentalmente enfermo actúa como una autodisciplina tan o más eficiente que 
la disciplina social del Hospital General. Es el final del proceso por el que se desposee a la locura del sentido, por el que se 
psicologiza la locura. El final del proceso por el que la locura pasa de ser -junto con el ladrón, el mendigo y el libertino- 
expresión de contradicciones sociales a ser mera enfermedad mental interiorizada en el individuo. 

            El tratamiento moral consistía en una combinación de nociones, las más importantes de las cuales eran una noción 
organicista -debilidad inherente a la persona- y una noción de higiene -falta de limpieza y ajuste social. El loco ya no se 
contemplaba como alguien que estaba "fuera" sino como un problema "dentro" de la sociedad y suponía una amenaza desde el 
momento en que actuaba como gravilla en la maquinaria institucional de la escuela, la fábrica... Representaba una fuente de 
irritación social, una pérdida del potencial de eficiencia y una futura carga para el Estado. Se hacía urgente controlar y regular a 
aquellos que podían caer en ese estado. 

            A esta  alturas la  influencia de Descartes  y su Razón es ya un hecho ampliamente extendido en Occidente y la 
perspectiva histórica que nos ofrece Foucault nos da pie a entender la misma escisión entre razón y sinrazón como un producto 
cultural. Para Descartes sólo una cosa permanece cuando ponemos todo en duda: la certeza de que hay un yo que está dudando, 
pensando. La base para el alma humana era el reconocimiento de que "pienso, luego existo", lo que marca una profunda 
escisión entre la razonable duda humana y la animalidad atribuida al loco. La locura es la condición de imposibilidad del  
pensamiento. Por tanto, la consecuencia es que si no pienso, no existo. Estas son las ataduras conceptuales que junto con las 
institucionales recluyeron/excluyeron a la locura. Esta imagen de la mente autosuficiente es también la imagen de la mente 
como algo individual, considerada como un algo indivisible y separado, lo que sienta las bases para la internalización de la 
locura en el sujeto provocada por la medicalización de la locura. 

            Para entender como surge esta idea de una Razón personificada o encarnada en un sujeto racional, en un individuo, hay 
que recurrir a la modernidad. La idea del cuidado del loco como alguien que debe inspirar piedad dado que es una persona 
enferma que necesita cuidados y rehabilitación es una idea que nace en el contexto de la modernidad -la representación del  
mundo organizada por metanarrativas de ciencia humanizada, progreso y emancipación individual. Las ideas de Descartes eran 
un anticipo filosófico de la modernidad. Alrededor de 1800 el tratamiento médico empezó a ser visto como parte de la ciencia,  
y se creía que este supuesto progreso llevaría a una mejor comprensión de la enfermedad mental. El resultado es que en  
medicina, el individuo es responsable de ayudar en el proceso de la cura y de aceptar la diagnosis, la prognosis y la medicación. 
La versión psicoanalítica es que la responsabilidad del individuo al buscar la cura es hablar, aunque de una forma no sujeta a  
los  principios  de  la  racionalidad,  en  virtud  del  método  de  la  asociación  libre.  Sin  embargo,  lo  que  subyace  a  ambos  
planteamientos es que la experiencia anormal es algo interno a la persona. Por eso decíamos más arriba que el proceso histórico 
por el que la locura deviene una cuestión médica narrado en Historia de la Locura es de hecho el mismo proceso por el que se 
psicologiza la locura. 

  



  

* Este artículo consta de tres partes que serán publicados próximamente en en el boletín de contrapsicología y antipsiquiatría "El rayo que no cesa" y que 
también publicaremos en este sitio WEB.  Para más información sobre dicho boletín escribe a  

 

[1] La subjetivación es el proceso por el que, mediante los discursos institucionalizados, se determina lo que debe ser el sujeto, a qué condiciones está sometido, qué 
estatuto debe tener, qué posición debe ocupar en el complejo de relaciones de poder para llegar a ser sujeto legítimo de algún conocimiento. Es el proceso por el que 

se determinan las formas aceptadas de entenderse a uno mismo y al mundo, las formas legítimas de conciencia. 

[2] Esta objetivación se da cuando entre el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento -que en el caso de las ciencias sociales y humanas es a la vez sujeto- surge  
una relación mediada por el establecimiento de leyes (relación nomológica) en vez de una relación dialógica (basada en el diálogo entre sujetos). De esta forma el  
sujeto estudiado queda reducido a la entidad de objeto.

[3] M. Foucault: La verdad y las formas jurídicas. Gedisa, Barcelona 1980.

[4] Ibíd.

[5] Este tema será abordado en el próximo número.

[6] M.Foucault: Verdad y poder en "Microfísica del poder", La Piqueta, Madrid 1992.

[7] Ibíd.

 

Índice textos  //  Página principal

VERSUS UN PROYECTO COLECTIVO EN BUSCA DE OTRAS PSICOLOGIAS, investigando 
teorías y practicas desde la multiplicidad. 

La idea de este texto es mostrar como, en un proceso colectivo que partía del desencanto que nos producía la pobre 
y aburrida enseñanza universitaria de la psicología dominante, hemos esbozado, construido  problemas, problematizaciones 
entorno a lo que nos interesaba, a las cuestiones que realmente son esenciales para el quehacer psicológico y social que 
nosotras queremos llevar a cabo. Se nos hacía necesario, por tanto, construir un texto herramienta que (n)os sirviese para 
empezar a pensar la psicología de otra manera [1]. Las cuestiones que iremos desarrollando en este texto, para la psicología 
dominante, no sólo no son puestas en cuestión y asumidas, sino que no son abordables desde el marco en el que son 
pensadas. 

En un primer momento nuestras investigaciones han tomado curiosamente al conjunto de las prácticas psicológicas 
actuales como objeto de estudio y no como mero instrumento a refinar, es decir, antes de llevar a cabo ninguna práctica  
hemos reflexionado sobre cuál es la función social de las disciplinas psi [2] y cuáles son los fundamentos teóricos de las 
corrientes de las que intentamos librarnos cotidianamente y de aquellas que nos pueden ser útiles.  Por tanto pretendemos 
con esto una “mezcla” de los cuestionamientos teóricos y epistemológicos de la psicología crítica y de los políticos y éticos 
de la psicología radical, y no un refinamiento de las técnicas o de los métodos dados por psicología institucional. 

Tanto socialmente como en el ámbito científico los problemas se presentan ya hechos, centrándonos exclusivamente 
en la esclavitud de resolver las soluciones dictadas.  Esto obvia que la resolución de un problema  depende de la 
construcción del mismo, “la verdadera libertad reside en el poder de decisión de la constitución de los problemas mismos” 
[3]. Queremos mostraros brevemente algunas significaciones comunes, conceptos que hemos elaborado o agenciado en 
nuestras investigaciones para pensar “nuevos problemas” y esperamos que  para poder ayudar a resolverlos.  

  

Rompiendo el marco-problema. 

              La psicología dominante (académica e institucional) nos presenta un modelo en el que la objetividad y la 
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neutralidad  son supuestamente su fundamento esencial.  Se basan  en modelos teóricos que se sustentan únicamente en una 
Realidad captable, aprensible, sin tener en cuenta las aportaciones de la escuela constructivista que muestran con  
rotundidad la imposibilidad de la objetividad, ya que en el objeto que se observa siempre hay parte del observador. O como 
explica Deleuze [4], cierta forma de mirar lo que puede ser mirable y enunciable en un momento dado, configura, prefigura 
lo que vemos, lo que puede ser visto, lo que puede ser objeto de saber. Partiendo de la hipótesis objetivista y si aceptamos 
sus premisas, este “planteamiento del problema”, la discusión se derivaría  hacia el eterno problema: el buen o mal uso de 
las prácticas técnicas derivadas de los conjuntos teóricos psi, que nos plantea la imposibilidad de acción o cambio real de 
dichas prácticas, ya que el marco sólo permite el refinamiento, el perfeccionamiento de lo dado y no el cuestionamiento, 
sólo repetición de lo mismo, nunca diferencia, nada nuevo. O en el caso de una posición menos ingenua la cuestiones se 
dirigirían  hacia el origen de la demanda de tales prácticas, es decir, a qué intereses sirven esas prácticas psicológicas, 
(¿esta la psicología al servicio del poder?). No obstante esta visión de entender la cuestión sólo nos plantearía (que nos es 
poco) el hecho de elegir a quién servimos (a los de abajo o a los de arriba) con la psicología que queremos hacer, pero por 
otra parte esta visión dialéctica y negativa de lo que hacemos nos lleva a oponernos por identificación  con lo que no 
queremos hacer, no a hacer algo nuevo, diferente no sólo en contenido sino también en forma. Este tipo de cuestionamiento 
sigue dentro de la cuestión del buen uso o mal uso de la psicología sin esquivar el carácter normativo y regulador de la 
psicología. (Por ejemplo de nada sirve intentar hacer una tecnología conductista revolucionaria ya que sus principios 
teóricos son deterministas, mecanicistas y reduccionistas, y los éticos son totalitarios y disciplinarios)  No es éste nuestro 
planteamiento, ya que todas las teorías, incluso esas que buscamos, parten de una concepción del mundo, del ser humano, 
de las relaciones sociales, y de una infinidad de cuestiones que constituyen su singularidad como sistema teórico y práctico 
y que determinan tanto la elección de su “objeto” de estudio como  la forma de verlo y “hacerlo”, con todas las 
consecuencias, epistemológicas, éticas, políticas, etc. que esto conlleva. Al romper con este problema ya planteado, otras 
nuevas preguntas se abren: ¿Cómo influyen estas concepciones en unas futuras prácticas? ¿Cuál es entonces el campo de 
acción de la psicología? En definitiva, ¿tienen que ver psicología y política? [5].  Esta relación no hace referencia a cómo la 
política se puede explicar exclusivamente por procesos psicológicos (relación manoseada por la psicología social y de los 
grupos) sino, cómo la psicología, en todas sus formas, es una forma más de hacer política. 

Vamos a intentar hacer un mapa, una cartografía de las diferentes formas de hacer política que tienen las disciplinas 
psi. Primero, la psicología que facilita en su función social  la extracción de la plusvalía económica de los aparatos 
capitalistas y las tecnologías de control más sutiles del nuevo ejercicio del poder. 

  

Sobre la psicología en los sistemas de producción. 

Para poder analizar el papel de la psicología en los sistemas de producción vamos a ver cómo el psicólogo irrumpe 
en los aparatos productivos y cómo va cambiando su función a la vez que van surgiendo otras nuevas exigidas por las 
mutaciones de dichos aparatos  productivos. 

El sistema de producción fordista se caracterizaba fundamentalmente por la producción en serie, propia de las 
cadenas de montaje, que, mediante el acoplamiento hombre-máquina (trabajador directo-medios de producción) se hacía 
posible la fabricación de grandes series de un único producto indiferenciado.  La cadena de montaje viene a relevar a las 
técnicas tayloristas de medida de tiempos y movimientos puesto la misma organización productiva lleva en sí una 
distribución espacial, temporal y funcional.  

Así, desde el Taylorismo hasta el Fordismo, la pretensión de la burguesía  es la máxima racionalización del trabajo 
para hacerlo cada vez más rentable y productivo  (extracción de plusvalía relativa) frente a una clase obrera constituida que 
impediría los aumentos de la jornada laboral y otras pérdidas de derechos conseguidos. En ambos momentos la figura del 
psicólogo laboral aparece como un perfecto conocedor de la naturaleza humana, capaz de optimizar el rendimiento laboral 
y adecuar de forma precisa el obrero a la maquinaria de producción, pero con la diferencia de que el sistema fordista se 
presenta a sí mismo como racional y necesitando menos cotidianamente la  intervención del psicólogo  para la 
productividad ya que cada cual presenta implícito su lugar, su tiempo, su función, etc. Esto no quiere decir que el psicólogo 
(o sucedáneo) no intervenga, sino que realmente su impronta, a la vez que  menos visible, es más constante y determinante 
ya que es el que diseña en lo concreto dicha organización productiva-racional. 

            Las subidas salariales debidas a las luchas obreras y a otros factores, y posibilitadas por una sensación de auge 
económico que durante la etapa del fordismo se dieron, llevaron a un aumento masivo del consumo, por decirlo así, al 
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consumo como sistema de vida, creando una situación económica de crecimiento que parecía sostenerse por sí misma.  Por 
otro lado esta situación, a la vez que procuraba crecimiento económico, aseguraba el consenso social, ya que la 
organización y distribución desigual de la riqueza y la situación alienante de la fábrica eran “soportadas” y “validadas” por 
la posibilidad real de consecución de bienes materiales.  No obstante este proceso de consumo ilimitado comienza a caer 
debido a una saturación de los mercados interiores, que luego se hace extensiva al mercado internacional, y se hace 
necesaria una acción por parte del capital que consistiría en la diferenciación de los  productos.  Como señalamos 
anteriormente, la maquinaria de la producción fordista era capaz de producir en serie grandes cantidades de mercancías, 
pero todas idénticas.  Los avances tecnológicos ahora permitían sustituir la maquinaria para poder producir variabilidades 
múltiples, incluso insignificantes, del producto base.  Pero estos productos no se vendían por sí mismos, es decir, por su 
valor de uso, sino que necesitaban de una compleja asociación a símbolos que los diferenciasen notablemente unos de otros 
y fuesen significantes para el mundo de representaciones del consumidor.  Se trata pues de crear un tipo de publicidad que 
rompa con la anterior, que se limitaba a la mera información reiterativa de las cualidades intrínsecas de los productos, 
dando lugar a las disciplinas asociadas al marketing propiamente dicho. Aparece aquí la Psicología del Consumo y el 
Marketing como disciplina científico teórica, pero fundamentalmente práctica como necesidad de legitimación y 
optimización de tal situación.  Entonces sobre lo que el psicólogo en la organización productiva va a poner el acento no es 
tanto en la producción de la mercancía como en la creación de significado y afectos vinculados a las mercancías, asociando 
a felicidad al consumo de dichos valores simbólicos.   

            Los avances tecnológicos a los que hacíamos mención (robotización de la maquinaria para la posible 
diversificación, informatización de la industria, etc.) producidos por la necesidad del sistema  para su reestructuración y 
otros cambios que, por sus implicaciones y profundidad, no podemos tratar aquí, van provocando transformaciones en la 
organización del trabajo en general.  El trabajo material, es decir, el trabajo que produce cosas en sentido estricto mediante 
herramientas materiales comienza a perder preponderancia.  Este nuevo tipo de organización y funcionamiento requiere de 
un nuevo tipo de “ajuste”.  Actualmente dichas metamorfosis sociales de los aparatos productivos (no solo de mercancías 
sino también de subjetividad) han dado protagonismo a la organización posfordista del trabajo que hacen que la 
comunicación y el saber sean el nervio de la producción social donde podríamos hablar, tendencialmente, de trabajadores 
como manipuladores de símbolos y productores de subjetividad. En este contexto, los análisis propositivos de Antonio 
Negri posibilitan nuevos caminos de experimentación emancipadora, ya que  ‘El trabajador hoy, no necesita instrumento de 
trabajo (capital fijo) puestos a su disposición por el Capital. El capital fijo más importante, el que determina los 
diferenciales de productividad, se encuentra en el cerebro de la gente, es la máquina herramienta que lleva cada uno 
consigo mismo’[6],  Aquí, en este marco, el psicólogo será requerido para otras cuestiones  que tienen que ver con facilitar 
la identificación del trabajador con la empresa, aumentar  la creatividad, la participación, la relación de los trabajadores 
entre si y con sus superiores,  es decir, aumentar la capacidad productiva de un trabajo esencialmente cooperativo liberado 
ya de la disciplinización de la fabrica fordista pero aún atrapado por la absorción capitalista. A fin de cuentas el psicólogo 
lo que  hace aquí es engrasar las relaciones humanas para su “satisfacción” dentro del trabajo,  justificando la figura cada 
vez más caduca del empresario capitalista e intentar crear tecnologías que identifiquen al trabajador cooperativo con su 
freno, robando la posibilidad del la cooperación productiva de nuevos valores y nuevas subjetividades no capitalistas.   

            Lo que  produce ya no está sólo en la fábrica.  Como hemos visto, la publicidad, los discursos mediáticos, 
científicos y de las disciplinas psi invade la sociedad de tal manera que crea identidades, subjetividades, etc. Las relaciones 
sociales de producción se extienden a toda la sociedad: escuela, ocio, consumo, etc. todo está en función de y para la 
producción ya que es tan valioso producir mercancías como subjetividad. De modo paradójico la fábrica pierde su lugar 
hegemónico como espacio de la producción, siendo sustituida por la sociedad entera que se convierte, ella misma, en 
"máquina compleja". De ahí la idea de fábrica difusa, que supone borrar las fronteras de la fábrica y la sociedad. [7] 

  

Y las tecnologías de control más sutiles del nuevo ejercicio del poder. 

Después de haber mostrado algunas de las formas de intervención vinculadas directamente  al desarrollo capitalista 
ahora vamos a tratar de hacer una breve explicación de cómo las disciplinas psi se constituyen como un agente privilegiado 
en el funcionamiento del nuevo ejercicio del poder. 

Cuando nos referimos a estas nuevas formas de ejercicio del poder debemos hacerlo remontándonos a procesos 
históricos para poder encuadrarlas. Más concretamente al paso de un ejercicio del poder coercitivo-autoritario y arbitrario 
(represivo y negativo) en el antiguo Régimen, legitimado por la soberanía  del rey, a un poder productivo-manipulativo, 
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(positivo y normalizador) del poder que surge en el marco de las sociedades burguesas con nuevas legitimaciones (ahora 
más razonables) como son las nuevas ciencias  en auge. Hemos pasado (estamos pasando) de las torturas, las ejecuciones 
públicas, los electroshocks, el encierro arbitrario de los locos, los vagos, los libertinos y las putas a la reeducación de los 
presos, las cámaras de vídeo vigilancia, los tests psicológicos, el uso ilimitado de los psicofármacos, la humanización de 
economía de los castigos y la sofisticación de las tecnologías de control. Para entender estas nuevas formas nos servimos de 
la concepción del poder de Michel Foucault. 

El poder es el nombre que se presta en una relación estratégica en una sociedad dada, es toda relación de lucha que 
se establece entre fuerzas, por tanto no se ejerce sin resistencia (contrapoder). Lo más importante es que  no actúa por 
represión (con impedimentos, imposiciones violentas, prohibiciones),sino que actúa por  normalización, vinculando al 
sujeto y a las poblaciones a la norma [8],  produciendo positivamente sujetos, discursos, saberes, y verdades que penetran 
como efecto de conjunto todas las prácticas sociales y que se ramifican en una organización en red difusa y reticular, donde 
también hay nodos (policía, escuela, fabrica, manicomio, cárcel, etc.) que tienden (cada vez más) a disolverse en la 
totalidad del campo social. Todas estas redes funcionan en un ensamblaje de las estrategias, tácticas, tecnologías y 
dispositivos del poder. La coherencia del poder no viene dada por “una especie de supersujeto diabólico” sino que viene 
dada por el ensamblaje de tácticas localizadas y locales que consiguen una momentánea coherencia. Esto se sale de la 
concepción malévola, consciente y de clarividencia del poder, ya que el sujeto que se convierte en sujeto que efectúa 
determinadas prácticas del poder, no lleva conscientemente un plan o proyecto  determinado, sino que  utiliza los códigos 
(medico, psicológico, etc.) y las intenciones subjetivas("llevar la salud a la población, hacer feliz a la gente”, etc.) que 
importan poca cosa dentro de esta lógica. No hay que pensar en una perversidad, ni ser agentes de... . Si precisamente la 
cosa funciona, no es “a pesar de que no saben lo que hacen” dichos sujetos de poder, sino precisamente porque no lo 
saben.. El poder es más poderoso cuanto más sutil e imperceptible. 

  

La psicología como engendró de tecnología de poder. 

Sirviéndonos de los análisis de Michel Foucault en “Vigilar y Castigar” distinguimos tres tipos de tecnologías 
políticas que surgen en un momento determinado y con un uso particular que se generalizan en la sociedad actual y  que 
vemos cómo se entrecruzan, constituyendo  la práctica psicológica.  En primer lugar podemos hablar del modelo  de la 
lepra que funciona por exclusión, estigmatización y expulsión. División binaria de leprosos y no leprosos.  Al leproso se le 
rechaza extramuros de la ciudad dejando de ser ciudadano y pasando a formar parte de una “masa amorfa”. El modelo de la 
lepra como tecnología del poder aspira a una comunidad pura sin marcados, sin leprosos, es decir, sin psicópatas, sin 
esquizos, sin asociales. El segundo, el de la peste, es un modelo de ejercicio del poder basado en un control minucioso, que 
identifica, etiqueta, escribe, registra  clasifica y diferencia prescribiendo a cada uno su lugar. Los apestados están en una red 
meticulosa, individualizada, controlada y vigilada que trata de evitar el “contagio”. Una   lógica individualizante y 
diferencial que subdivide las especies de la locura, de la anormalidad  y que trata construir, encontrar, reconocer, una 
identidad, una figura (el predelincuente, la anoréxica...) a la que  prevenir, conocer para poder vigilar y saber enseñarle cuál 
es su bien, que plan hay de vida ponerle, como hay que curarlo, etc. 

            Por último, el Panóptico combina la disciplina y la vigilancia,  el control de la visibilidad, donde todo está expuesto 
a la mirada e induce al “observado” (ya sea  al estudiante, al trabajador, al loco, etc.) a la generalización de un estado 
permanente de visibilidad,  donde se es visto pero los sujetos no ven, que garantiza automáticamente el orden, es una 
interiorización del miedo y del control de ser visto.  La generalización del principio  panóptico responde a un deseo de total 
visibilidad, es un ideal de transparencia donde no se oculta nada, se ve todo, y de la manera más económica. 

Desde esta óptica podemos entender a las sociedades modernas como sociedades panópticas, en el sentido de que 
ponen por delante la visibilidad.  Se es más visible cuanto más dominado, se vigila generando cada vez más saber sobre el 
niño, el loco, la mujer, etc.  En este sentido la mirada del guardián de la torre o del policía termina en lo que sus ojos le 
ponen delante y se queda bastante corta frente a la mirada del clínico, o en nada comparada con la omnivisibilidad que 
están consiguiendo las ciencias humanas. 

Como ya hemos dicho estos modelos son absolutamente complementarios, y podemos observar de qué forma 
muchas de las prácticas psi funcionan en un entrecruzamiento de dichos modelos, como son los casos del DNI, el examen, 
el perfil psicológico, el diagnóstico, los tests, el espejo unidireccional, la lista de reforzadores,  etc. Aparecen las disciplinas 
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psi como una gran máquina de intervenciones prácticas que generan saberes los cuales justifican dichas intervenciones. 

  

Algunos efectos de las prácticas de las disciplinas psi, algunas problematizaciones. 

Queremos  mostrar algunos de los efectos que están teniendo las prácticas discursivas y no discursivas provenientes 
de las ciencias humanas y disciplinas psi en lo que podríamos denominar nuevo ejercicio del poder. “Vivimos desde el 
triunfo de la burguesía en el siglo XIX un lento y complejo proceso de individualización, con una  tendencia a la formación 
de espacios privados, separados de la vida pública, consolidándose la familia monogámica, intensificando el sentimiento de 
intimidad y pudor. En este proceso se asignó y funcionalizó el espacio doméstico con una reestructuración de espacios 

sociales, creando barrios para determinados grupos sociales” [9].  Empieza a gestarse y a  consolidarse la figura del 
“individuo” (encerrado en sí mismo) y la de la sociedad como la suma de éstos, desarrollándose una concepción 
individualista de las desigualdades sociales.  Se abstrae a los sujetos de los condicionantes sociales del medio en que viven 
para hacer que triunfen  concepciones ideológicas que defienden que cada uno es el único responsable de sí mismo, de sus 
fracasos, éxitos y de su posición social, pasando a un plano secundario los conflictos sociales entre clases y grupos sociales. 
Ésta es una nueva estrategia del poder, que más que reprimir a las masas tenderá a fragmentar, gestionar, asistir e 

individualizar a los grupos y a los problemas  sociales. La Psicología toma aquí un papel fundamental como una nueva 
forma de gestión silenciosa de los antagonismos sociales, que funciona bajo el fondo de la desintegración de los vínculos 
comunitarios,  con un lenguaje “liberador”, unos ideales filantrópicos-altruistas, y  bajo el amparo y legitimación de la 
“verdad científica, objetiva y neutra”. Una nueva forma individualizante se gesta mediante la psicologización de las 

problemáticas sociales, entendiendo por tal la atribución de causas psicológicas [10] a problemáticas sociales, que 

derivan de la vida social.  En esta progresiva desintegración de lo social se tiende a  reducir los conflictos a la fragilidad 
del individuo. A fin de cuentas es menos rentable atajar los problemas sociales como el paro, la precariedad, la pobreza, la 
exclusión, la alienación o el desencuentro social, que crear tecnologías codificadoras que culpen a los sujetos 
diagnosticándolos de depresivos, esquizofrénicos, asociales, o intervenir para mejorar el estrés, la insatisfacción laboral, 
etc. 
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            Otra cuestión es la función reguladora, normalizadora de las ciencias humanas y las disciplinas psi, que 
responde a la necesidad de prevenir en pos del progreso social, de cuidar el futuro de las poblaciones y de la sociedad.  Hay 
que disminuir riesgos, educar a las poblaciones para hacerlas más funcionales y nada mejor para eso que construir un 
enorme aparato de poder-verdad que  produzca determinadas “montañas” de discursividad reguladora de las conductas.  
Estos aparatos médicos-psicológicos tienen unos principios imperialistas, anexionistas, ya que están en una continua lucha 
corporativa por hacerse con determinadas cuotas de población y espacios de intervención, es decir,  siempre hay más 
enfermos que curar, más enfermedades a descubrir y más espacios a psicologizar.  Así, desde la caída del Antiguo Régimen  
monárquico, como muestra Robert Castel en su obra  “El orden psiquiátrico”, primero el alienismo y más tarde la medicina 
mental, social y organicista, se está consiguiendo una imparable extensión de sus códigos, lugares de intervención y por 
tanto, de su poder regulador.  Los códigos médico-psicológicos lo atraviesan todo regulando, codificando las conductas, 
diciendo, induciendo, mostrando cómo se debe vivir, qué debemos consumir, qué tipo de vida o de hábitos debemos tener.  
También más rígidamente nos advierte sobre qué no debemos hacer, qué conductas son las propias de los enfermos 
mentales, la de los psicópatas, la de los predelincuentes, es decir, qué conductas son admisibles por los códigos médicos-

psicológicos, y cuáles deberán ser curadas y tuteladas.  Todo esto se une a un cambio  que se ha venido dando desde la 2ª 
Guerra Mundial hasta aquí, y es el paso del derecho a la salud al imperativo de salud, a la obligatoriedad moral de estar 
sano, ser joven, guapo, estar en forma, etc., con lo que se llega a una especie de demanda absoluta e infinita de  salud  
como un bien máximo.  Se induce un camino progresivo de idealización de la Salud que llevará a pensar como enfermedad 
a cualquier desviación de la normalidad  estadística. Vivimos por tanto, en una sociedad omnimedicalizada, es decir, una 
sociedad que nos hace pensarnos a nosotros mismos en términos médicos-psicológicos (no estoy triste, sino que estoy 
deprimido por lo que ya no soy una persona sana: tengo que curarme), constituyéndonos en objeto de la medicina y la 
psicología.  En un primer momento el único tutelable, tratable, curable, etc. era el loco, ahora lo somos todos. 

             Por otra parte los incipientes y arrogantes “descubrimientos” de la psiquiatría biológica y sus disciplinas 
afines, en estos momentos de mayor triunfo del organicismo, tratan de poner el acento en los “supuestos” determinantes 
biológicos de la existencia humana,  llegando a una naturalización biologizante que muestra  al sujeto fuera de cualquier 
consideración social, o cuando se trata al contexto de éste, se hace reduciendo a “cuatro variables“ la complejidad de los 
diferentes sistemas que interaccionan entre sí.  Así, se está constituyendo la concepción de un sujeto fijo, ahistórico, que 
justificará no sólo el status quo imperante sino también consideraciones biologicistas de corte determinista. Por parte de 
todos estos saberes se está intentando demostrar a toda costa  que tanto los “rasgos de personalidad” como las 

“enfermedades mentales” [11] necesitan de una predisposición genética que condena a priori al sujeto, justificando así 
las represiones sociales que darán lugar a cierto tipo de sufrimientos. Con esta biologización de todos los aspectos de la 
vida, ya tenemos un sujeto natural, que puede equipararse al normal que marca el  baremo estadístico.  Todo lo que se 
desvíe de esta prefiguración sumamente artificial, puede ser tratado en términos de patología, necesariamente curable, etc.  
Así vemos la gran cantidad de nuevas enfermedades a modificar por los psicólogos (o a medicar por los psiquiatras) que 
están surgiendo y  que consisten en una ligera desviación de la “conducta normal”,  es decir, en una patologización de la 
diferencia.  Nuestra visión se acerca a una posición que podíamos llamar antiesencialista, en la que el ser humano no puede 
ser pensado fuera de unas coordenadas históricas, políticas, culturales, etc. que lo constituyen aunque sin determinarlo 
totalmente.  Por tanto no es reductible a un estudio  aislado de un contexto social, con sus respectivas formas de 
subjetivación, sus formas de poder, semióticas o de producción, ya que esto reduciría al sujeto a ser un objeto puramente 

biológico en el sentido más corto y caduco del término. 
            Teniendo en cuenta todas estas reflexiones queremos tratar de mostrar un problema en auge y silenciado: el uso 
indiscriminado de psicofármacos.  

            Hemos preferido tratar esta cuestión dejando otras, como el uso del electroshock, la lobotomía y demás técnicas 
(explícitamente) violentas no porque no las denunciemos sino porque aunque se siguen practicando, están en claro proceso 
de deslegitimación.  Sin embargo el problema de la psicofarmacología y la enfermedad mental gozan hoy en día de total 
legitimidad y, excepto por algunas voces críticas, su uso indiscriminado no está cuestionado.  El cóctel imparable que 
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forman la asunción de la enfermedad mental como un trastorno orgánico-biológico, la medicación psicofarmacológica 
como ”el remedio” a dichas enfermedades, la generalización del uso de estos psicofármacos a toda la población (usos 
cosméticos de los fármacos), más la fuerza adquirida por las industrias farmacológicas a la hora de imponer ciertas 
investigaciones para justificar el uso de determinados medicamentos en ciertas enfermedades ya “descubiertas”, nos llevan 
a una situación compleja y esperpéntica.  Por un lado en la vida social, debido al aumento de los grados de malestar 
referidos a la sabida fragmentación y desintegración de los tejidos sociales, se está imponiendo el uso desmesurado de los 
psicofármacos para justificar determinados ritmos de vida. La inducción por los órdenes médicos más el imperativo de 
salud interiorizado por las poblaciones está llevando a que mucha gente pretenda solucionar los problemas de la vida 
cotidiana mediante las llamadas “píldoras de la felicidad”. “Todos esos quejicas que quieren cambiar la calidad de sus vidas 
sin cambiar ninguna de sus circunstancias, esos individuos perezosos que sin examen de sus vidas quieren que la felicidad 
se les aparezca, esa colección que quieren libertad en una píldora que les evite romper con las cadenas de una horrible 
cotidianidad” [12].  Por otro lado en los centros de agudos y crónicos, a partir de que la enfermedad mental es algo 
biológico, se ha reducido la “terapia” a la administración continua de psicofármacos, que, por otra parte, en la mayoría de 
los casos impiden la posibilidad de reestructuración de la experiencia del sujeto al privarlos de la palabra y al negar el 
sentido de la experiencia a la vez que negar las circunstancias vitales que han llevado al sujeto a esa posición de jaque 
mate. Aquí la distinción griega entre “Zoe”, que sería la vida desnuda, natural, del cuerpo deshabitado, y “Bios”, como la 
vida que tiene sentido para cada cual, la vida de cada uno, nos sirve para esbozar este problema. Ya que son dos vidas 
superpuestas correspondientes a dos sujetos que son a la vez el mismo y a la vez diferentes. La cuestión se juega en la 
medida en que una vida (Zoe, la vida genérica, de la especie) se pone absolutamente por delante de la otra vida, de la de 
cada cual (Bios). Hasta qué punto tiene sentido matar la vida de cada cual (bios) para salvar la vida (zoe). ¿Es zoe vida 
digna sin bios o es sólo la muerte en vida? ¿Hasta dónde deben llegar las intervenciones médico-psiquiátricas en su 
pretensión sin límites de salvar a zoe cueste lo cueste, por todos los medios, incluso aunque se viole, se anule a la vida de 
cada uno, lo que da cierto sentido a la existencia particular? . Todo esto no nos hace estar en contra de cualquier utilización 
de los psicofármacos sino que creemos que debemos empezar a cuestionar sus usos y los principios que lo sustentan.        

  

En busca de alternativas . 

Desde todas estas problematizaciones que  hemos ido esbozando someramente, pensamos nuestros posibles 
quehaceres sin que la crítica feroz a la complicidad con el poder de gran parte de las prácticas psi deba paralizarnos en la 
búsqueda y construcción de otras “psicologías” que no reproduzcan todo aquello que denunciamos y nos aburre. Todo esto 
no nos pone en  situación de abandonar toda posibilidad de hacer algún tipo de práctica psicológica-social, o como algunas 
de  nosotras preferimos llamarla “micropolítica de la subjetividad”, sino que nos lleva a ser más prudentes evitando desde 
las visiones normalizadoras, disciplinarias, humanizantes, individualistas, dogmáticas, esencialistas, capitalistas, hasta las 
mecanicistas, deterministas, familiaristas, etiquetadoras, fisicalistas, etc.  

Seguimos pensando que existen unos “problemas” que pueden ser trabajados pero queremos evitar tanto 
perspectivas psicologizantes como visiones reduccionistas o estructuralistas de la política. [13] No podemos olvidar que los 
problemas provienen de unas estructuras y relaciones sociales, por tanto no podemos dejar de cuestionar y  romper las 
lógicas del sometimiento social, luchando por una transformación global del estado de las cosas. Sin embargo tampoco 
debemos obviar que los diferentes tipos de represión y normalización social van siendo en mayor o menor medida 
interiorizadas por los sujetos, cristalizando nudos, quistes, coagulaciones, fragmentos incrustados de represión que van 
constituyendo la combinatoria de la que se compone nuestra subjetividad. Lo que es exterior (el afuera, lo social) se 
convierte en un interior (adentro, el sujeto como pliegue de lo social) con unas significaciones, subjetivaciones y una 
organización del cuerpo que hay que ir deconstruyendo para volver a reconstruir aligerada de todas las identificaciones, de 
la culpa, del nudo de la ley y el deseo que nos fabrican,  de las mistificaciones, las situaciones doblevinculantes, etc. 

Para entender en qué consiste este trabajo de la micropolítica de la subjetividad vamos a intentar explicar 
mínimamente qué entendemos por sujeto y cómo se produce. Nosotras pensamos al sujeto como resultado de un proceso de 
producción, el resto que produce una determinada maquinaria social o como dice Foucault “el individuo es un efecto del 
poder”, por tanto resultado de procesos de subjetivación que le van inscribiendo, organizando dentro de un determinado 
marco con unas reglas preestablecidas. Un sujeto subjetivado que a la vez es productor y productivo. Al sujeto se lo va 
organizando en un cuerpo social determinado adosándole pedazos, códigos, flujos, construyéndolo como el deseo del Otro, 
como una pieza funcional a un sistema productivo. Esta enfermedad social de la subjetividad ( que nada tiene que ver con 
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la concepción orgánica-médica de la enfermedad mental), es un sufrimiento social que desde esta visión serían todos esos 
códigos que te han ido poniendo  para inscribirte en un determinado lugar de producción social y familiar. Es un proceso 
complejo y múltiple que irá configurando “nuestra” subjetividad, “nuestra individualidad y singularidad” a modo de 
“collage”. Nuestra existencia está llena de instantes, acontecimientos, que tienen para nosotros determinados grados de 
intensidad  que nos subjetivizan, que constituyen determinada combinatoria donde funcionan muchos elementos que se 
mezclan; la culpa que genera determinada creencia, la identificación con tal figura paterna, la antiproductividad de 
determinados bloqueos, la sumisión a la autoridad, la negación de los propios deseos, la máquina narcisista que intenta 
apropiarse todo, el despotismo del señor feudal, pedazos de la historia, de su historia que le producen determinado malestar. 
Todo esto es desde nuestra visión de la problemática de la subjetividad la introyección-interiorización de las represiones 
provenientes de la enfermedad de lo social, del capitalismo y de los restos de las otras formaciones históricas precedentes 
que siguen funcionando. Pensamos por tanto que el trabajo “psicológico” puede ir encaminado a ir descubriendo con el 
paciente las opresiones que ha sufrido a lo largo de su vida, destapando las mistificaciones (engaños sobre la opresión que 
el sujeto termina aceptando)[14] o generando con el cliente tramas narrativas que le posibiliten construir discursos 
alternativos a los que generan el problema que pondrán en marcha  trayectos de acción,  o como dicen Deleuze y Guattari 
en el “Antiedipo” en su planteamiento, parte de lo que habría que hacer es “destruir, destruir: la tarea del esquizoanálisis es 
toda una limpieza o raspado del inconsciente. Destruir a Edipo, la ilusión del yo, el fantoche del super-yo, la culpabilidad, 
la ley, la castración”.  Como decíamos antes,  hacer un trabajo deconstructivo de la subjetividad para alterar la combinatoria 
limpiando todas estas inteorizaciones de las represiones. Cómo hacer esto es la tarea práctica de mayor importancia que 
está todavía por  construir, aunque ya disponemos de muchas experiencias ejemplares  en el trabajo que las diferentes 
vertientes antipsiquiátricas han realizado, y que por muchos motivos no podemos tratar aquí.   

            Se trata de producir otras subjetividades no uniformantes, ni totalizantes, de destrabar el inconsciente edípico para 
convertirlo en un inconsciente productivo, ético y deseante que  abra los puentes de conexión para que el sujeto pueda 
autoorganizar su experiencia y su existencia. No se trata de resolver un conflicto imaginario,  individual  sin intentar 
cambiar la totalidad de formas de producción social (económica, de subjetividad, de afectos, de singularidades), se trata de 
producir posibilidades reales de existencia ya que “no habrá cambio social sin que los hombres se liberen palmo a palmo de 
la lógica que reina en los espacios en los que opera su dominación socio-política de la que es parte fundamental su 
dominación corporal y psicológica” [15], sin generar espacios y procesos de libertad que produzcan otras formas de 
producción de subjetividad colectiva. Pensamos por tanto la cura como la puesta en marcha de procesos micropolíticos 
revolucionarios, pero no porque le impongan al sujeto que tiene que hacer la revolución, sino porque el ir destrabando todo 
lo que le imposibilita vivir en relación a sus deseos para producir siempre otras subjetividades y por tanto otras realidades. 

  

Trabajo “político”.   [16]       

            Además de plantearnos la posibilidad, la necesidad de hacer esta trabajo “psicológico” creemos  imprescindible 
trabajar desde y con los movimientos sociales  con la intención de extender la autoorganización social y crear redes 
alternativas en lo terapéutico y en lo social. Partimos de la necesidad de poner la Psicología al servicio de los de abajo, de 
la libertad más subversiva, del deseo más revolucionario.  Crear otras psicologías que escapen de la captura mayoritaria, de 
los sueños totalizadores de la Ciencia, de las practicas coercitivas, que  nazcan  de sus alianzas y complicidades con la 
investigación filosófica y política, sin modelos acabados y con intenciones siempre prácticas. Unas psicologías críticas en 
cuanto al cuestionamiento directo de las formas de conocimiento de las psicologías dominantes  y radicales en cuanto a su 
complicidad directa o indirecta con movimientos revolucionarios. Generar otros procesos personales y colectivos para crear 
otras formas de pensamiento, de sensibilidad, de existencia. Una búsqueda que implica un cuestionamiento crítico del 
propio grupo que se difumina y diluye para abrirse a otras inquietudes y subjetividades y no cerrarse sobre sí mismo como 
un grupo identitario. Utilizando como una caja de herramientas a las diferentes teorías, experiencias y autores sin pretender 
crear un saber instituido que nos impida la investigación, el cambio y la experimentación. 

                                                                                           

[1] Con esto queremos salir del paradigma de la búsqueda de la “Verdad” preexistente para introducirnos en la producción 
del sentido y la “producción de verdades” no totalizantes. 
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[2] Con disciplinas psi, nos referimos a la psicología, psiquiatría, psicopedagogía, etc.  

[3] Gilles Deleuze, El Bergsonismo, Ed. Cátedra, 1996 Pág. 11 

[4] Gilles Deleuze, Foucault, Ed. Piados, 1986. 

[5] Esta última pregunta que pretende resumir las anteriores, puede parecer inconexa si atendemos al sentido que se le da a 
política en la sociedad actual: “aquello que hacen los políticos”. Nosotros nos acercamos más a entender la política como la 
forma en que se producen las relaciones sociales en su totalidad en una sociedad dada, o como decía David Cooper, “todo 
aquello que influye en lo micro y en lo macro”, es decir, todo es político.

[6] Negri, A, El Exilio, Ed. El Viejo Topo, Pág. 33

[7] Domínguez Sánchez, M, Obrero masa - Obrero Social, Diccionario Crítico de Ciencias Sociales en 
http://www.ucm.es/info/eurotheo/terminog.htm

[8] Las normas son códigos médicos, psicológicos, sexológicos, sociológicos, etc. de los que los sujetos no deben salirse, 
desviarse.  Nuestra sociedad es una sociedad de normalización donde se entrecruzan la norma disciplinaria (normativa) la 
norma aplicada al individuo como cuerpo máquina rentable, y la norma reguladora (mayoría) de los procesos de vida en el 
interior da las poblaciones. Se trata de un poder normalizador que ha tomado a su cargo el cuerpo y la vida, con un discurso 
específico que no es el del derecho, ni el de la ley, sino el de las ciencias humanas con un saber clínico de fondo.

[9] Álvarez-Uría, F. y Varela, J., Las redes de la psicología, Ed. Libertarias/Prodhufi Pág. 11, 12

[10] Entendiendo tales como causas primigenias, interiores, no consecuencias de las relaciones sociales y de sus actuales 
desigualdades.

[11] La enfermedad mental es un término que nos lleva a una reflexión mucho mas compleja y extensa que puede tener 
lugar aquí. Lo que esta claro es que es un termino peligroso por ser médico y mostrar como el sufrimiento del problema 
pareciera provenir endógenamente de un desequilibrio bioquímico o anatómico.

[12] Rendueles, G, Qué son, es decir, cómo se usan los psicofármacos.  El rayo que no cesa Nº2

[13] Nos referimos a posiciones que subestiman la posibilidad de trabajar la subjetividad de la gente dando exclusiva 
importancia a la lucha económica de socialización de los medios de producción y política en cuanto  a generar  las 
condiciones para la ansiada y finalista toma del poder. Negamos que una dimensión (la económica) determine 
exclusivamente todas las demás, es mucho más complejo que eso Las estructuras sociales determinan en cierta medida las 
relaciones sociales y la producción de subjetividad pero claro esta que también esta influencia se da al contrario

[14] Godino, M.A. y  Garrido, V., Introducción a la Psiquiatría Radical, Lapsus nº 1

[15] Álvarez-Uría, F. y Varela, J. Las redes de la psicología, Ed Libertarias/Prodhufi Pág. 172

[16] No es cierto, no obstante, que lo planteado anteriormente no sea un trabajo político (incluso la redacción de este texto 
es un trabajo político), pero son claramente distintos.  La necesidad de que todos estos trabajos se conjuguen se hace hoy en 
día cada vez más evidente.
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Comunicado contra la guerra. 

Emitido desde el "I encuentro estatal sobre perspectivas críticas en Psicología, Psiquiatría y otras 
disciplinas psi".

Del 24 al 27 de Octubre del 2001 se celebra en Málaga el "Primer encuentro estatal sobre perspectivas críticas en 
Psicología, Psiquiatría y otras disciplinas psi" en el que se reunen aproximadamente ochenta psicólogos, psiquiatras, 
educadores/as, sociólogos/as, etc. de Málaga, Barcelona, Madrid, Salamanca, Gijón.... con el fin de debatir sobre la salud 
mental en la actualidad y buscar soluciones.
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Mientras nosotros asistimos a este encuentro, se celebra también en el mundo otro acontecimiento: nos dicen que estamos 
en guerra.  Que estamos en guerra contra el terrorismo: un enemigo invisible, sin rostro, difícil de identificar, pero la 
realidad es que las bombas caen sobre gente que si que tiene rostro, nombre, vida, una vida en condiciones miserables, 
quizás, pero una vida que no tenemos derecho a destrozar.

Al mismo tiempo, aparece en occidente una epidemia de miedo ante la posibilidad de una guerra bacteriológica.  Desde 
Málaga, como personas y como profesionales de la salud mental, pensamos que esta guerra beneficiará principalmente a los 
de siempre, la industria armamentística y especialmente a la industria farmacológica, cuyos intereses han sido cuestionados 
en este encuentro y que se está aprovechando de la situación con ese famoso antídoto contra el Antrax.

NO A LAS GUERRAS.

Aquí puedes enlazar con  otras páginas en las que, no sólo encontrarás sitios que traten 
directamente sobre la psicología, sino que, desde una visión más global, se pueden relacionar con 
la filosofía, la ciencia, la política, etc ... 

Por cuestiones de facilidad, hemos señalado principalmente páginas en castellano.  Si conoces 
otros sitios interesantes avísanos a:

  versus@sindominio.net

 

Coalición de Antipsiquiatría.

Página de carácter internacional, con su sección en castellano, referente a la crítica a la salud mental y a la psicología y 
psiquiatría en general como teoría y como práctica.  En ella aparecen cantidad de textos en castellano (traducidos) donde 
puedes encontrar desde textos críticos más teóricos, hasta experiencias reales de los propios afectados con la psiquiatría. 

http://www.antipsychiatry.org/espanol.htm 

 

Proyecto de Psicología Crítica.

Primer proyecto creado desde el estado español en la red con afán de investigar y poner al servicio de todos información 
sobre psicología crítica y radical.  En él encontramos enlaces, bibliografías, etc. 

http://www.cop.es/colegiados/O-00763/presentacion.htm 

 

Historia de la Psicología.

Página de enlaces con autores de muy diversas corrientes dentro de la psicología donde poder encontrar recursos sobre los 
mismos.  Muchos de ellos están en inglés.

http://expage.com/page/histopsic/ 

 

Instituto de terapia Cognitiva Posracionalista.

Página relacionada con el enfoque Posracionalista, donde podrás encontrar información y textos sobre los presupuestos 
teóricos, uno de sus precursores teóricos Humberto Maturana, etc.

http://www.inteco.cl/ 
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Página de Gilles Deleuze.

En esta web podrás encontrar transcripciones de confernecias y cursos en castellano de Gilles Deleuze en torno a diferentes 
temáticas que dicho filósofo trabajó. Puede posibilitaros el acercamiento al pensamiento múltiple y rizomático deleuziano.

http://www.deleuze.fr.st/ 

 

Revista de epistemología en CC. Sociales "Cinta de Moebio".

Revista en formato electrónico en la que podrás encontrar trabajos muy interesentes sobre filosofía, antropología, 
sociología, psicología, etc, elaborados, en muchas ocasiones, desde puntos de vista divergentes a los paradigmas actuales y 
con gran profundidad de análisis. 

http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/ 

 

PÁGINA DE TONI NEGRI.

Página donde podrás encontrar una extensa biografía, así como gran cantidad de textos de (y sobre) el conocido filósofo 
relacionado con la autonomía cuyas aportaciones para entender la situación política actual no dejan de ser esenciales.  

http://members.es.tripod.de/pete_baumann/toninegri.html 

 

Colectivo Maldeojo.

Colectivo madrileño del área de la autonomía con claras influencias situacionistas. Su pagina es de gran interés por su 
archivo de textos y su revista en edición electrónica. 

http://www.sindominio.net/maldeojo/ 

 

Ediciones Arkitzean.

En esta publicación electrónica podrás encontrar textos de interés sobre nuevas formas de investigación política. 

http://www.sindominio.net/arkitzean/ 

 

CSOA "El Laboratorio".

Unos de los referentes más importantes de reflexión  teórica del área de la autonomía con practicas de gran interés por su 
carácter innovador y experimental. Posee un amplio e interesantísimo archivo de textos.

http://www.sindominio.net/laboratorio/lab.htm 

 

Agencia UPA - Molotov.

Colectivo donde podrás informarte de lo que pasa  y comunicar desde los principios de horizontalidad de la 
contrainformación.

http://www.sindominio.net/upa-molotov/ 
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¿Quiénes somos Versus? 

  

El grupo de psicología critica Versus nace de la inquietud, de la proximidad, de una 
búsqueda común y  múltiple para acercarse a, agenciarse  esas Otras formas de pensar la(s) 
psicología(s) que son anestesiadas o desconocidas por la Psicología Institucional.  Este 
acercamiento a otras psicologías parte de un cuestionamiento de la Psicología Institucional y 
Académica y de un análisis crítico de la sociedad actual y del papel que la "Ciencia Psicológica" 
juega dentro de ella.  Pero el cuestionamiento de la psicología que realizamos no es técnico, sino 
político, ya que no se remite sólo a dar un refinamiento de las técnicas e instrumentos sino que 
subvierte los fundamentos  epistemológicos, prácticos y éticos en que se basan los paradigmas 
psicológicos imperantes. Las corrientes teóricas y autores que utilizamos como una caja de 
herramientas son múltiples: la Antipsiquiatría, el Psicoanálisis, la Sistémica, el Ezquizoanálisis, 
Laing, Cooper, Basaglia, Szasz, Steiner, Goffman ,Marx, Negri, Freud, Lacan, Deleuze, Guattari, 
Nietzsche, Foucault, Reich, etc.

Por otra parte, y continuando con la línea de trabajo marcada por la Antipsiquiatría, una de 
nuestras actividades o acciones es denunciar todas aquellas formas violentas, discursivas y 
prácticas (si es que podemos realizar tal división), con las que la Psicología Institucional trabaja y 
que, con o sin intención, se perpetúan ocultas entre el quehacer del buen psicólogo que no se 
detiene a cuestionar las bases de su psicología.  Pero, como dijimos, nuestra perspectiva parte de 
un análisis crítico de la sociedad actual y de la función que cumple en ella la Psicología, por lo que 
no nos quedamos en el campo "psi" de esta crítica sino que debemos enlazarla con otras luchas 
político-sociales existentes. 

Evidentemente, todo lo anterior sería inútil sin un proyecto paralelo, sin una alternativa real 
a lo establecido, que en nuestro caso concreto es la búsqueda de terapias no violentas, no 
alienantes, no normalizadoras..., en definitiva, terapias más acordes con nuestros principios éticos 
que posibiliten una ayuda psicológica y social basadas en alternativas cooperativas y 
autogestionaria

 

Si quieres saber más sobre el Grupo de Psicología Crítica Versus puedes ver la transcripción de la  
presentación en la Facultad de Psicología de Málaga:

PRESENTACIÓN DE VERSUS.

Si quieres ponerte en contacto con nosotros, comentarnos algo sobre la web, mandarnos algún texto, 
opinión o cosas así, puedes hacerlo a nuestro correo:    

  versus@sindominio.net 
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Contacto Grupos / Colectivos Proyecto Recibir novedades y convocatorias - Email: 

Historia de la antipsiquiatría
.: :.

INTRODUCCIÓN:

" El terror actúa poderosamente sobre el cuerpo a través de la mente, y ha de emplearse en la cura de la locura" Doctor 
Benjamin Rush, padre de la psiquiatría norteamericana, 1818. 

Aunque el término antipsiquatría lo acuñó el terapeuta y filósofo David Cooper en su conocida obra "Psiquiatría y  
antipsiquiatría" (1967), el comienzo de este movimiento podemos situarlo en 1957 cuando el psiquiatra norteamericano T. 
Szasz pone en duda la realidad de la enfermedad mental en su obra "Dolor y placer". A modo introductorio podemos 
definir la antipsiquiatría como "un movimiento crítico que se cuestiona las prácticas psiquiátricas tradicionales y la noción  
de enfermedad mental sobre la cual se apoya desde mediados del siglo XIX"

Tras esta definición a la contra, es decir, caracterizando a la antipsiquiatría como crítica y oposición frontal frente a muchas 
de las prácticas psiquiátricas de la época, Cooper extiende la definición, proponiendo que "… la Antipsiquiatría es política 
y subversiva, por su misma naturaleza, con respecto al represivo orden social burgués (…) antipsiquiatra es quien está  
dispuesto a correr los riesgos involucrados en alterar progresivamente y radicalmente la forma en la que vive. El o la  
antipsiquiatra debe estar dispuesto a abandonar los mecanismos de seguridad de la propiedad (más allá del mínimo 
necesario), los juegos monetarios explotadores y las relaciones estáticas, confortables, de tipo familiar, oponiéndoles la  
solidaridad y la camaradería (…) Debe estar dispuesto a ingresar en su propia locura, quizás hasta el punto de ser  
invalidado socialmente, ya que si así no lo hace, no estará capacitado. La Antipsiquiatría es una parte necesaria y urgente  
de la revolución permanente, de lo contrario no es nada".

Según Vallejo, podemos sintetizar las ideas básicas del movimiento antipsiquiátrico en los siguientes puntos:

1. La enfermedad mental tiene una génesis fundamentalmente social.
2. La psiquiatría tradicional ha sido la culpable, a través de su doctrina y de sus actuaciones prácticas, de la perpetuación de 
un estado de represión ante el paciente psíquico.
3. Consecuentemente, rechazo hacia toda la estructura que sustenta y se deriva de la psiquiatría tradicional: clasificaciones 
psiquiátricas, terapéuticas ortodoxas (biologistas, conductistas, psicoanalíticas), fenomenología clínica, hospitales 
psiquiátricos, etc …
4. La solución se enfoca a través del compromiso y práxis política que corre en paralelo al desmantelamiento de la 
psiquiatría tradicional.

Junto a los trabajos de T. Szasz y de otros autores como Cooper y Laing, que fueron los que establecieron las bases teóricas 
del movimiento antipsiquiátrico, otro de los factores determinantes, que confluyen en esa época, y que será una pieza clave 
en el ulterior desarrollo de este movimiento es la publicación en 1961 de Historia de la locura en la época clásica de M. 
Foucault. El autor sostiene que son las presiones que la sociedad ejerce sobre el sujeto las que producen la alienación, 
condenándole posteriormente a la reclusión y al abandono. Para Foucault, "los gestos de Pinel en Francia y de Tuke en 
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Inglaterra rompen definitivamente el diálogo entre la razón y la sinrazón, recluyendo esta última en un estéril silencio" 
(Vallejo). El análisis que realiza Foucault de la evolución del concepto de locura a lo largo de la historia y de las relaciones 
entre este concepto y el pensamiento de cada época, ayudó a la construcción de las teorías antipsiquiátricas. Todo el 
pensaminto de Foucault está presente en este movimiento, desde su análisis de las institiciones psiquiátricas, el modelo de 
la lepra y de la peste, el Panóptico (como concepto tanto psiquiátrico como social ) … etc.

(He intentado estructurar por zonas las distintas vertientes de este movimiento para facilitar el ánalisis de su desarrollo 
histórico, pero no debemos olvidar la estrecha interrelación que había entre los miembros de este heterogéneo colectivo).

LA ANTIPSIQUIATRÍA INGLESA

D. Cooper, A. Esterson, R.D. Laing, fueron los iniciadores y máximos representantes de esta corriente en su país. La locura 
es ponderada como una forma natural y positiva de enfrentarse a la patología social (la familia aparece como una estructura 
portadora y continuadora de las contradicciones sociales).

Cooper nació en 1931 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Allí se graduó de médico en 1955 y después se trasladó a Londres 
para hacer su formación psiquiátrica. Influenciado por el pensamiento de Sartre, H. Marcuse y con unas inclinaciones 
políticas cercanas al anarquismo, comienza a desarrollar una teoría y práxis propias, manteniendo una concepción 
existencial y fenomenológica de la locura.

Cooper distinguía tres tipos de locura:

1.- La primera, que el denominaba "demencia" es la locura social que nos envuelve (explotación, guerras, desastres 
ecológicos, masacre del deseo, relaciones de competencia …) fruto del capitalismo y de la sociedad espectacular- mercantil 
en la que vivimos.
2.- La segunda locura que distinguía era la locura de "viaje interior", defendiéndola como un medio de desestructuración de 
la experiencia alienada y de construcción del propio proyecto existencial.
3.- La tercera locura que señalaba era la producida por la "demencia social", la creada por los entornos esquizofregénicos, 
(generalmente a partir de la estructura familiar patriarcal pero también en el trabajo, escuela …) que sitúan a la persona en 
una posición sin otra salida que la locura.

Ronald Laing nació en el seno de una familia humilde de Glasgow, siguió estudios primarios y secundarios en una escuela 
estatal, de allí pasó a cursar estudios de medicina en la universidad de Glasgow. Se graduó en 1951. Adquirió sus primeras 
experiencias psiquiátricas en el ejército inglés entre 1951 y 1953 (mientras hizo el servicio militar obligatorio). Trabajó en 
Glasgow como especialista en psiquiatría desde 1953 a 1956 en un hospital psiquiátrico y en tareas universitarias de 
enseñanza. Va acumulando experiencias y observaciones sobre el comportamiento de los esquizofrénicos crónicos, que 
posteriormente utilizaría para su libro "El Yo dividido".

En 1957, Laing pasó a desempeñar un puesto en clínica Tavistock de Londres, ese año completa el borrador de "El Yo 
dividido". Comenzó a estudiar en profundidad la literatura freudiana y neofreudiana y a escritores de corte existencialista 
(tanto psiquiátrico como literario).

La patogenia familiar y social:

Esterson y Laing pusieron el acento sobre la causalidad esencialmente social y familiar de la enfermedad mental y dirigían 
sus investigaciones hacia el proceso dialéctico e histórico que se ha desarrollado a través del complejo juego de las 
relaciones interpersonales. La familia es considerada por ellos como una textura relacional, un campo de interacciones 
concretas donde los enfrentamientos y las influencias recíprocas se encuentran agrandadas. Esterson y Laing llevaron a 
cabo una investigación sobre una serie de familias, en cuyo seno se encontraba un "esquizofrénico", y demostraron que el 
comportamiento clínicamente sintomático de la esquizofrenia no era más que el resultado de interacciones sociofamiliares.

El estudio de las familias permite entender la sintomatología del enfermo mental como la adaptación dramática de un 
individuo al que las condiciones familiares fuerzan, en alguna medida, a una verdadera situación de supervivencia. Dos 
sectores totalmente separados convergen en el pensamiento de Laing: París y Palo Alto (California), es decir, por un lado 
incluye una serie de términos y conceptos utilizados por Sartre, y por otro lado, aprovecha las investigaciones del grupo de 
Palo Alto (J. Aeakland y D. Jackson) en torno al "doble vínculo" (término introducido por el etnosociólogo G. Bateson que 
puede definirse como una distorsión de la comunicación intrafamiliar) que constituye uno de los factores determinantes en 
la aparición y desarrollo de la esquizofrenia.



La metanoia

El movimiento antipsiquiátrico inglés ponía en duda el diagnóstico de psicosis crónicas (creían que en el desarrollo de esta 
categoría desempeñaba un papel fundamental la institucionalización del paciente), pero sin embargo aceptaban la existencia 
de las "psicosis agudas", en las que había que respetar su evolución normal que debía ir hacia la curación. Era suficiente, 
por tanto, acompañar al enfermo en su "viaje". Laing denominó a este viaje metanoia, palabra griega que aparecía en los 
Evangelios y que venía a significar "conversión" o "transformación espiritual". En estos viajes metanoicos de las psicosis 
(que podían ser producidos también por sustancias psicomiméticas como el L.S.D.) se producía una transformación del 
espíritu, y son "buenos" o "malos" en función de un medio beneficioso o negativo para tales viajes.

La psiquiatría tradicional, que consideraba estos viajes como enfermedades y los trataba como tales, producía la 
cronificación del cuadro y la aparición de la esquizofrenia. Sin embargo, cuando el medio es favorable, este viaje es un 
descubrimiento más profundo de uno mismo, con un dinamismo revolucionario beneficioso, es (en palabras de Laing) "un 
vuelco favorable en la evolución de la personalidad". Estos viajes nos permitirían conseguir la aparición del "Inner Self" 
(sí mismo verdadero y auténtico) que existe detrás del "False Self" (sí mismo artificial).

El "antihospital": "Más que teorías lo que necesitamos son experiencias, porque la experiencia es la fuente de la teoría" 
(R. D. Laing).

El movimiento antipsiquiátrico tiene la necesidad de presentar una alternativa terapéutica al conjunto de prácticas clínicas 
que ferozmente atacaban y frente al hospital psiquiátrico clásico, surge la figura del "antihospital".
En las instituciones psiquiátricas clásicas, el sujeto internado es concebido siempre como "objeto" y no como "sujeto  
activo" de la comunicación. El enfermo vive en un "panóptico" donde es visto, pero no ve. Este análisis de la institución 
psiquiátrica (formulado como una concretización capilar del poder dentro de una "sociedad panóptica") realizado por 
Foucault y otros autores (Goffman …) aplica el concepto arquitectónico inventado por Bentham en 1791 (que permitía 
"hacerse dueño de todo lo que pudiese suceder a un cierto número de hombres" y conseguir el control de todas sus 
acciones) a la sociedad en general y a la práctica psiquiátrica en particular.

A pesar de que podemos hablar de la existencia de un "movimiento antipsiquiátrico" como tal, no deja de ser una corriente 
muy heterogénea tanto en la teoría como en la práctica, por lo que no podemos exponer el modelo del "antihospital" como 
un concepto invariable que se repite con las mismas características en todas las experiencias antipsiquiátricas.

VILLA 21

En Psiquiatría y antipsiquiatría Cooper analiza su experiencia al frente de "Villa 21", un pabellón para jóvenes 
esquizofrénicos que creó en un gran hospital del noroeste de Londres, y que fue inagurado en 1962. En este pabellón, los 
pacientes gozaban de una total libertad, sin normas ni imposiciones, y existía una participación activa de los pacientes en 
las cuestiones del centro, organizándose asambleariamente junto a los miembros del personal. Se intentó superar "la  
frontera particularmente amenazante que separa personal y paciente, salud y locura". La selección del personal que 
trabajó en este pabellón se realizó buscando a aquellos "enfermeros y cabos más jóvenes cuya actitud hacia el trabajo era 
menos probable que hubiera sido deformada por la institucionalización". Había un encuentro diario de toda la comunidad, 
y varios encuentros grupales con distintos fines (terapias, grupos de trabajo, encuentros grupales del personal …) en donde 
se intentaba mantener una relación más abierta y participativa con los jóvenes ingresados. Esta relación tan especial entre 
personal y pacientes producía, en muchos casos, un alto grado de ansiedad en los trabajadores del pabellón, ya que 
continuamente veían caer los "muros" que les separaban de la locura.

Cooper pensaba que en la institución psiquiátrica tradicional, el personal presentaba una "irracionalidad institucional" (es 
decir, un conjunto de defensas erigidas contra peligros que son más ilusorios que reales), y que la conducta violenta de 
muchos pacientes mentales "es directamente reactiva a la restricción física" que se les imponía en tales instituciones. 

"Villa21" fue una experiencia pionera en la que fueron cayendo una serie de prejuicios mantenidos por las prácticas 
psiquiátricas tradicionales (imposiciones horarias, sexuales, terapéuticas …) pero donde aparecieron otra serie de 
contingencias, fruto del nuevo tipo de relaciones establecidas (una gran ansiedad en los trabajadores del pabellón, que se 
veían incapaces de manejar a los pacientes, desorden, falta de apoyo institucional ...). 

En lo que se refiere al balance final de la experiencia, Cooper expone que sin la aplicación de shocks, con un uso muy 
reducido de tranquilizantes y con una terapia conjunta de familia y medio, se consiguieron iguales o mejores resultados 
terapéuticos que con cualquier otro medio.

http://www.bsquero.net/%5C%22http://bsquero.net/new/wikka.php?wakka=Villa21/edit%5C%22


KINGSLEY HALL

En Junio de 1965, en pleno apogeo contracultural, varios pacientes mentales ingleses organizaron junto a R. D. Laing y 
otros psiquiatras, una comunidad para ellos y para las personas que se encontraban en un estado de psicosis. Kingsley Hall 
era una antigua casa londinense situada en el Este, que había servido con anterioridad para otros servicios sociales. La casa 
podía albergar a unas 15 personas y contaba con unas 20 habitaciones, cocinas salones … etc.

Los fundadores de la experiencia "Kingsley Hall", entre ellos Ronald Laing, Joe Berke, Jerome Liss y Leon Redler, 
creían en el ambiente de protección y ayuda y favorecían el "viaje" interior de las personas etiquetadas de esquizofrenia. 

La experiencia duró desde junio de 1965 hasta agosto de 1969 y en la casa vivieron más de cien personas, la mayoría 
jóvenes esquizofrénicos con estancias variables. El estilo de vida era totalmente comunal, con una estructura de 
autogobierno, de tal modo que los que estaban mejor ayudaban y cuidaban a los que estaban mal. No existía personal ni se 
daban medicamentos y eran el ambiente y la atmósfera los que favorecían el viaje interior y la exploración de las 
contradicciones de la comunicación humana. En la comunidad cada uno pagaba según sus posibilidades, de acuerdo con las 
necesidades de todos. 

Uno de los casos más famosos del Kingsley Hall es el de Mary Barnes, que llegó a convertirse en un auténtico 
"paradigma" del movimiento antipsiquiátrico. Mary Barnes realizó, ayudada por el psiquiatra J. Berke una larga regresión-
renacimiento a lo largo de su estancia: "Eso fue para mí Kingsley Hall, un salto mortal hacia atrás, una ruptura, una  
purificación, una renovación (…) El yo enterrado, embrollado en la culpa y ahogado en cólera, creció de nuevo, libre de  
los nudos de mi pasado" (Mary Barnes). 

En 1964, R. D. Laing funda la asociación "Philadelphia" que intentaba "proveer y promocionar lugares para que puedan 
alojarse las personas que sufren o hayan sufrido enfermedades mentales y proveer asistencia económica a los pacientes  
pobres". En 1970, tras el fin de Kingsley Hall, algunos de los antiguos residentes de esta comunidad deciden formar otras 
comunidades con semejantes planteamientos (Proyecto Archway) y desarrollan 7 comunidades en el área de Londres.

Antipsiquiatría y política:

"La salud mental, tal y como yo la concibo, es la posibilidad para todo ser humano de comprometerse no solamente hasta  
el corazón de la locura, sino también en el corazón de toda revolución, encontrando en esta vía una solución a la  
preservación del Yo" (Cooper).

La antipsiquiatría nació como una lucha dentro de las instituciones, frente a la represión y la violencia que existía dentro de 
los manicomios. Pero los antipsiquiatras vieron la necesidad de dar un paso más y "salir de las instituciones y de politizar  
la locura (…) hay que evitar que la locura sea recuperada por el sistema y que sea asesinada como posibilidad  
subversiva" (Cooper).

Podemos ver el total compromiso político que existía entre los antipsiquiatras ingleses, que veían en el cambio social un 
factor determinante de su lucha antipsiquiátrica, y que entendían al "loco" no sólo como un posible beneficiario de los 
cambios sociales, sino como participante activo de las insurrecciones. 

En el Congress on Dialectics of Liberation, que tuvo lugar en Londres en 1967, se encontraron Laing, Cooper, H. Marcuse 
y S. Carmichael, buscaba "crear una verdadera conciencia revolucionaria uniendo la idealogía a la acción, en los  
individuos y en las masas, sin rechazar la violencia si fuera necesaria". 

La etapa de máximo desarrollo de las ideas y prácticas antipsiquiátricas (años 60-70) coincide con el último gran periodo 
revolucionario, en los que los cimientos de todo un sistema se tambalearon. Mayo del 68 y los situacionistas, los 
movimientos antimilitaristas, los autónomos italianos de los 70 y en general, todos los movimientos sociales que 
eclosionaron en esa época, influyeron y fueron influenciados por la antipsiquiatría. En 1975 se funda en Bruselas la 
llamada Red (Réseau) Internacional de Alternativa a la Psiquiatría (Elkaïm, Guattari, Jervis, Castel, Cooper, Basaglia, 
Bellini …) cuyos principios básicos ilustran perfectamente la conciencia política de los antipsiquiatras: "… Las luchas 
concernientes a la salud mental deben insertarse en el conjunto de las luchas de los trabajadores por la defensa de la  
salud y en forma coordinada con todas las luchas de las fuerzas sociales y políticas por la transformación de la  
sociedad. No se trata para nosotros de obtener tolerancia para la locura, sino de hacer comprender que la locura es la  
expresión de las contradicciones sociales contra las que debemos luchar como tales. Sin transformación de la sociedad  
no hay posibilidad de una psiquiatría mejor, sino sólo de una psiquiatría opresora".



LA ANTIPSIQUIATRÍA ITALIANA

"El problema de la rehabilitación del enfermo mental se convierte en el problema del desenmascarmiento de las  
ideologías" (F. Basaglia).

En Italia el movimiento antipsiquiátrico, personificado en la figura de Franco Basaglia, iba a conseguir una reforma 
radical de la atención psiquiátrica: se aprueba en 1978 la ley 180 en el Parlamento italiano. Esta ley preveía el progresivo 
desmantelamiento de los manicomios y la creación de una serie de servicios descentralizados de acogida y apoyo en 
estricta colaboración con la comunidad. Esta Ley pretendía bloquear cualquier nuevo ingreso en los manicomios, la 
creación de unidades territoriales, la gradual reinserción de los ingresados en la comunidad y el cierre total de los 
manicomios antes de 1996: más de 100.000 personas fueron liberadas gracias a esta Ley.

En 1962 Basaglia comienza en Gorizia la transformación del viejo hospital Psiquiátrico, bajo su dirección. Basaglia había 
trabajado anteriormente con M. Jones en Londres, donde había aprendido el funcionamiento de una comunidad terapéutica, 
e intentó desarrollar estos principios en este establecimiento psiquiátrico.
La experiencia de Basaglia le hizo llegar a la conclusión de que el internamiento psiquiátrico únicamente agravaba la 
enfermedad mental. En La Negación de la institución (1968), Basaglia expone que el manicomio es un instrumento de 
rechazo y de encierro que debe ser destruido y propone que hay que "liberar a los enfermos" (indicaciones que acabarían 
cristalizando en la controvertida Ley 180). Para Basaglia "la ciencia está siempre al servicio de la clase dominante" y el 
hospital psiquiátrico es una de las "instituciones de violencia" por medio de la cual dirige y oprime a las masas. 

En palabras de Basaglia "… el objetivo de nuestra acción no debe ser la lucha contra la enfermedad mental, ni tampoco la  
esquemática afirmación según la cual la enfermedad mental no existe sino como producto social (lo cual no haría más que  
diferir el problema a un momento organizativo en el que todas las necesidades se vieran satisfechas). La verdadera lucha  
debería ahora dirigirse contra la ideología que tiende a cubrir toda contradicción natural convirtiéndola en una  
modalidad adaptada a los instrumentos de gestión y de control, de que progresivamente disponemos. Es decir, adaptada  
para ser instrumentalizada según los fines deseados".
Mientras Basaglia intentó mediar con la política institucional, otros antipsiquiatras prefirieron tomar otros caminos y crear 
directamente alternativas reales al internamiento. Entre ellos podríamos incluir a Antonucci, cuya crítica no sólo rechazaba 
los internamientos, sino que identificaba la psiquiatrización como una forma de estigmatización social. Crea en 1968 un 
"Centro de relaciones humanas" en el pabellón neuropsiquiátrico del Hospital Civil de Cividale. En 1969 Antonucci 
empezó una nueva experiencia de trabajo en Gorizia, ciudad donde habían surgido y se habían difundido las ideas de 
Basaglia. Antonucci criticaba a los otros antipsiquiatras que trabajaban en esa ciudad, pues no se daban cuenta que "el  
manicomio era sólo una consecuencia; la verdadera trampa era el mismo juicio psiquiátrico". 

La lucha que se desarrolló en Gorizia, abriendo las puertas del hospital psiquiátrico, fue ampliándose poco a poco, 
intentando implicar a otras instituciones sociales. Estas experiencias fueron agrupando a un conjunto de trabajadores de la 
salud mental que se planteaban el problema de la transformación del manicomio. De este germen surge en 1973 
Psiquiatría Democrática, que se definió a sí misma como un movimiento de trabajadores en salud mental (enfermeros, 
psicólogos, médicos, asistentes sociales … etc.) dispuestos a actuar en la transformación de la institución represiva del 
manicomio y a la lucha contra la marginación, tanto dentro como fuera de la institución.

El hospital de Trieste:

En 1971, Basaglia y parte de sus colaboradores abandonaron el hospital de Gorizia por discrepancias con la administración 
local y se trasladaron al Hospital de Trieste (Ospedale Psichiatrico Provinciale de Trieste), donde realmente sí que llegó a 
cristalizar la experiencia de negación del manicomio que perseguían. Según J. L. Fabregas y E. Mora podemos señalar dos 
grandes fases en este proceso:

Primera fase: Franco Basaglia y su equipo comienzan a trabajar en el Ospedale Psichiatrico Provinciale en el año 1971 ya 
que la administración Provincial estaba dispuesta a aceptar los riesgos de la reestructuración de los servicios psiquiátricos.

El objetivo prioritario en los primeros pasos de la transformación institucional era la reconstrucción de la persona y de su 
identidad social y jurídica. Se procede a la apertura interna de los distintos pabellones, eliminándose las medidas de 
contención existentes (celdas de aislamiento, rejas de separación …), se suprimen las terapias de shock, se crean espacios 
internos de relación social (encuentros, asambleas, expresión artística …), desaparecen las separaciones entre hombres y 
mujeres, se sustituyen los vestidos manicomiales por vestidos personales, y se estimulaba la comunicación y exposición de 



las críticas hacia la institución, por medio de asambleas. 

En 1973 comienza a funcionar como hospital de día y se empieza a desarrollar un trabajo de prevención y detección de 
prácticas de exclusión social. A su vez, se lleva a cabo una tarea de sensibilización pública ante los problemas 
"psiquiátricos", mediante debates, fiestas (tanto en el hospital como fuera de él), con participación en las actividades 
culturales de la ciudad. 

El siguiente paso que se dio fue el de crear apartamentos autogestionados en el interior del hospital, y el establecimiento de 
trabajo organizado con posibilidad de derechos y deberes contractuales.

Segunda fase: Parte del equipo de Franco Basaglia se reparte por diferentes instituciones asilares italianas (Parma, Arezzo 
…) con el fin de iniciar experiencias similares. Se comienza a salir del manicomio, uniendo al trabajo realizado por los 
Centros de Salud Mental (que acogen a las personas en crisis y a las que quieren participar en las actividades que en ellos 
se desarrollan), la creación de los "comités para la casa", cuya función es buscar alojamiento para los pacientes que van 
saliendo del hospital. Para que los pacientes puedan alcanzar un nivel de autonomía compatible con la vida social normal, 
se buscaron puestos de trabajo acordes a los posibilidades de los pacientes.

Las jornadas de Trieste

En 1977 (del 13 al 18 de septiembre) se celebró en Trieste el III Réseau Internacional de Alternativa a la Psiquiatría. La 
principal finalidad del Réseau era mantener el contacto entre todos los participantes y poder intercambiar experiencias de 
trabajo e integrar las luchas de los trabajadores por la defensa de su salud. El clima político en el que se celebra el III 
Réseau era muy tenso, debido a los abiertos enfrentamientos que existían entre la izquierda revolucionaria (sobre todo 
Autonomía Operaria) y el PCI (Partido Comunista Italiano). Los autónomos acusaban al PCI de reformista y colaborador 
con la represión que estaban sufriendo los revolucionarios en Italia. 

A pesar del cruce mutuo de acusaciones, el éxito de estas jornadas (con más de 3.500 asistentes) marcó un punto histórico
en el desarrollo del movimiento antipsiquiátrico italiano.

LA ANTIPSIQUIATRÍA EN FRANCIA

Las ideas antipsiquiátricas tuvieron gran difusión entre los intelectuales franceses en el ambiente de 1968, pero no 
consiguió cristalizar en proyectos concretos. Se abrieron en esa época algunos lugares de acogida y de libertad, sobre todo 
en el ámbito de la psiquiatría infantil y juvenil.

Se organizó en París, el 21 y 22 de octubre de 1967, un coloquio sobre psicosis, en el que Laing y Cooper tomaron la 
palabra y expusieron sus conceptos, Laing sobre la "metanoia" y Cooper sobre los grandes principios de una antipsiquiatría 
que "renunciaba a todo fin de readaptación" y que tiene como fin "la liberación de aquel que viene a encontrarnos". A 
pesar de que estas intervenciones levantaron bastante expectación, el entusiasmo no fue general, y H. Ey, junto a otros 
psiquiatras críticos con las tesis antipsiquiátricas, veía en estas teorías una peligrosa "tendencia psiquiatricida", que no 
beneficiaba en absoluto a la lucha frente a la enfermedad mental. 

Otros autores que debemos destacar son Deleuze y Guattari que en su obra "El Antiedipo. Capitalismo y esquizofrenia" 
(1973) analizan la esquizofrenia como "el universo de las máquinas deseantes, productoras y reproductoras" donde los 
delirios tienen un contenido histórico, mundial, político y racial y son la "matriz general de toda catexis social  
inconsciente". Propugnan el esquizoanálisis (Psicoanálisis político y social) como alternativa al psicoanálisis tradicional, al 
que atacan ferozmente, acusándole de estar al servicio de la ideología burguesa represiva, ya que trata la enfermedad como 
algo individual que se sustrae de lo social y de los poderes políticos y económicos.

LA ANTIPSIQUIATRÍA EN ESPAÑA

Las teorías antipsiquiátricas llegaron con cierto retraso a España y a pesar de no adquirir la relevancia que tuvieron estas 
ideas en otros países, sí que fueron de capital importancia en el desarrollo de la asistencia psiquiátrica, ejerciendo una 
determinante influencia en la Reforma Psiquiátrica, que recogió (sólo en teoría, como siempre) muchas de las 
revindicaciones planteadas por los antipsiquiatras.

La reforma psiquiátrica:
Hasta comienzos de los años setenta, la Seguridad Social, o el Insalud, sólo cubría precariamente la asistencia ambulatoria 
de los enfermos mentales y se resistía a asumir la hospitalización psiquiátrica como uno de sus servicios. Esta función era 
llevada a cabo por las instituciones manicomiales.



En 1985 se intenta cambiar esta situación mediante las bases que fueron sentadas en el Documento para la Reforma 
Psiquiátrica y la Atención a la Salud mental. Este documento indicaba que la Administración Pública debía promover la 
integración de la salud mental en la asistencia sanitaria general y proponían los siguientes criterios: 

· Ordenación de los servicios asistenciales en base a su delimitación territorial.
· La protección de la salud mental en atención primaria.
· La hospitalización psiquiátrica debe evitarse en lo posible, ser abreviada y efectuarse progresivamente en unidades 
psiquiátricas de los hospitales generales de la red pública.
· Los hospitales psiquiátricos deben disminuir progresivamente sus camas, facilitando la externalización de la mayoría de 
los pacientes y su reintegración al medio sociofamiliar.

En la elaboración de la Reforma se recogieron, como puede verse, puntos básicos de las ideas antipsiquiátricas, e incluso 
algunos "antipsiquiatras" participaron activamente en su realización (¿se pasaron al lado oscuro?).

Sin embargo, la Reforma ha recibido duras críticas, ya que se ha orientado hacia un asistencialismo pragmático, dejando 
de lado la prevención comunitaria y la rehabilitación de los enfermos crónicos. 

Desde la óptica antipsiquiátrica una de las experiencias más relevantes que se llevaron a cabo en España fue la del 
"Hospital de Día" en la que el psiquiatra Enrique González Duro junto a sus colaboradores, llevó a cabo un trabajo con 
una línea paralela a la de otras experiencias comunitarias (Kingsley Hall). Era un centro de día al que los pacientes iban 
voluntariamente, con unas treinta personas ingresadas, de ambos sexos, con un promedio de edad muy bajo (alrededor de la 
veintena) que iban allí de nueve y media de la mañana hasta las seis de la tarde. 

Las decisiones se tomaban comunitariamente (incluyendo tanto al personal como a los pacientes) en una asamblea general, 
se hacían sesiones de terapia de grupo (repartidos los pacientes en 3 ó 4 pequeños grupos), se llevaban a cabo sesiones de 
psicopintura, psicodrama, relajación y psicoterapias individuales y familiares. Se proponía que el hospital de Día fuera un 
lugar de encuentro, un espacio de verificación de la locura.
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cesa" revista de antipsiquiatría y contrapsicología.

M.Foucault "Historia de la locura en la Época Clásica" FCE,1991 Madrid.

"Double bind", doble vínculo: En palabras de Peter Sedwick hablando sobre los trabajos de Laing en el libro "Laing;  
Antipsiquiatría y contracultura" es una expresión que se refiere a un patrón especial de comunicación alterada que se 
detecta en las familias patológicas, mediante el cual uno de sus miembros se encuentra sometido a un par de vínculos 
conflictivos, ambos altamente significativos.

R.D.Laing "El Yo dividido".

D.Cooper "Psiquiatría y antipsiquiatría".

Mary Barnes, J.Berke, R.Cole …etc "Laing; Antipsiquiatría y contracultura"1975, Ed. Fundamentos.

Revista "Ajoblanco: extra antipsiquiatría, Marzo 1978".

Se puede encontrar el texto completo de esta Ley en http://www.ecn.org/telviola/L180.htm

Extraído de la publicación "Enajenados" número 1.

Según Antonucci "hasta que no acabe el lenguaje psiquiátrico no habrá diálogo entre los hombres que tenga posibilidad  
de ser comunicativo" (Boletín de Contrapsicología y Antipsiquiatría "El rayo que No Cesa" Número 1, 1998).

J.L. Fabregas - A. Calafat. Política de la Psiquiatría. Ed ZYX, Barcelona, 1975.

Autonomia Operaria (Autonomía obrera).

Como ejemplo ilustrativo de la situación que se vivía: Ante el incremento de la represión en Italia, una serie de 
intelectuales franceses (J.P.Sartre, Guattari, Deleuze, Macchioqui) hacen público un documento de condena contra la 
represión en Italia que es contestado duramente por el PCI, que veía en estos actos policiales una salvaguarda de las 
instituciones democráticas. Es fácil imaginar el cruce mutuo de acusaciones que hubo en las jornadas de Trieste entre los 
autónomos y los miembros del movimiento antipsiquiátrico vinculados al PCI (como era el caso de Basaglia).

Extraído del artículo "La crisis de la salud mental" de E. González Duro (Psiquiatra), Boletín de Contrapsicología y 
Antipsiquiatría "El Rayo Que No Cesa" número 3, año 2000.

La experiencia del Hospital de Día podemos verla recogida en el libro de E.González Duro "Distancia a la Locura". 

Esta información ha sido plagiada, copiada, resumida y redactada para ser difundida, fotocopiada, extractada ... etc. Es por 
tanto anti-c total. Espero que a alguien le sirva de algo ... Nos vemos en Croatan. 

Biblioteca / Centro de Documentación
La biblioteca está especializada en la historia de las luchas sociales -desde el movimiento obrero a la okupación- y en el 
análisis crítico de la realidad que nos rodea. Cuenta con un fondo de más de dos mil títulos, estructurado en tres grandes 
secciones -pensamiento, historia y literatura- y diversas temáticas -filosofía, género, pedagogía...-. 

La biblioteca pretende contribuir al desarrollo del pensamiento crítico y la acción social. Aunque cualquier persona puede 
venir a leer los libros a la biblioteca, para retirarlos en préstamo es preciso asociarse mediante una cuotra semestral de 15 €, 
destinada a sufragar los múltiples gastos del proyecto. Una segunda modalidad es la cuota de apoyo -30€ cada seis meses-. 
Ambas permiten el acceso gratuito a internet. 

Por otra parte, también tratamos de hacer llegar estos materiales a quienes resisten en el interior de las prisiones, intentando 
superar los muros de aislamiento impuestos a nuestr@s compañer@s encarcelad@s. 

Como ya hemos mencionado, también disponemos de varios ordenadores en los que se puede acceder a internet, así mismo 
se encuentra en construcción un Centro de documentación de material gráfico y escrito publicado en el transcurso de las 
luchas sociales de diversos lugares, y de manera especial en Granada. 

http://www.bsquero.net/%5C%22http://www.ecn.org/telviola/L180.htm%5C%22
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A propósito de un texto de Os Cangaceiros
.: Un andaluz irredento :.
Recientemente, la editorial Pepitas de Calabaza ha sacado a la luz el libro “España en el corazón. Actas de la guerra social 
en el estado español (1868-1988)”. Se trata de una segunda recopilación -la primera fue publicada por la misma editorial en 
2003- de escritos del grupo revolucionario francés “Os Cangaceiros”. En este nuevo volumen, se han recogido los textos 
del citado grupo referidos a diversas luchas sociales acontecidas en España. El primero de ellos aborda la historia del 
“anarquismo andaluz” desde 1868 hasta el inicio de la guerra civil. Forma parte a su vez de otro libro aún inédito en 
España: “El incendio milenarista”, de Yves Delhoisie y Georges Lapierre, del cual Pepitas nos avanza que “la intención de 
los autores es reivindicar la vigencia de las aspiraciones milenaristas”. 

Hay que decir que en la redacción de estas páginas los dos Cangaceiros mencionados no anduvieron demasiado finos. 
Tampoco lo han estado los compañeros de Pepitas a la hora de seleccionarlas para un libro, “España en el corazón”, que por 
lo demás me parece impecable en forma y contenidos. La siguiente crítica no la realizo con ninguna pretensión de 
profesionalidad académica, sino desde el interés militante por una historia, la de las luchas sociales y revolucionarias, de la 
cual formamos parte.

Supongo que un idéntico interés movería a Delhoisie y Lapierre a escribir sobre el “anarquismo andaluz”. Pero si bien 
muchos historiadores de oficio suelen encubrir su incompetencia bajo el manto de su supuesta profesionalidad -para algo 
pertenecen a una institución, la universidad, que detenta el monopolio del conocimiento-, a nosotros el interés militante no 
debe excusarnos de abordar nuestra propia historia con el máximo rigor posible: “el conocimiento / la pasión no quita”, 
reza una copla flamenca. De lo contrario, acabaremos como ciertas organizaciones que elaboran una historia de sí mismas 
tan edulcorada que ni los niños de doce años podrían creerla. Sólo sus militantes, cegados por la ideología y formados 
generalmente en la pereza intelectual, son capaces de creer que esa historia carece de elementos conflictivos, 
contradicciones, tropiezos, errores y miserias de todo calibre.

Pero el defecto del texto que nos ocupa no es éste. Es más bien que sus autores, partiendo de un obvio desconocimiento, se 
consagran con una inconsciencia asombrosa a reproducir todos los tópicos y falsedades urdidos por una cierta historiografía 
académica sobre los anarquistas andaluces, o lo que es peor aún, sobre los andaluces a secas.

I

El problema, en primer lugar, son las fuentes a las que recurren: Juan Díaz del Moral, Gerald Brenan y el inefable Eric 
Hobsbawm. Difícilmente se podrían haber elegido peores compañeros para este viaje. La monumental obra de Díaz del 
Moral, “Historia de las agitaciones campesinas andaluzas”, publicada en 1929, es el clásico por excelencia en la materia 
dado que es extremadamente exhaustiva y cuenta con una muy sólida base documental. Es un trabajo muy serio, pero se 
resiente de la perspectiva del propio autor, un acomodado burgués para quien el campesino, pese a tenerlo tan cerca, era un 
ser completamente extraño. Díaz del Moral era muy ajeno a la realidad de la que pretendía dar cuenta. Los jornaleros y 
militantes con los que intentaba trabar conversación se cerraban siempre en banda, por la sencilla razón de que lo veían 
como un enemigo de clase. De ahí que acabara llenando muchas lagunas interpretativas con los prejuicios propios de su 
medio social acomodado, aunque no partiera de una hostilidad a priori contra los campesinos.

Con respecto a Gerald Brenan, se ha señalado acertadamente que su mirada sobre los asuntos andaluces se asemeja más a la 
de un viajero romántico del siglo XIX que a la de un estudioso de lo social. A su estela se acoge Eric Hobsbawm, que lo 
tomó como principal fuente autorizada a la hora de escribir su capítulo de “Rebeldes primitivos” dedicado a los campesinos 
anarquistas andaluces. Esta obra sentó cátedra a su vez, y en ella se han basado los despistados Cangaceiros.

El caso de Hobsbawm, que como tantos otros ha pasado de estalinista a socialdemócrata sin despeinarse demasiado, es 
particular y merece detenerse en él. Su altar en la Academia se lo debe al hecho de haber abierto para la historia social 
novedosos campos de estudio, pero en ningún momento dejó de adentrarse en ellos desde una férrea, pesada y estéril 
ortodoxia marxista. Se diría que la infalibilidad que durante muchos años pareció emanar del Kremlin le excusaba de 
documentarse: su guía teórica le obligaba por fuerza a tener razón. Ello se traduce en un repelente tonillo de suficiencia, y 
en cosas peores. Ocurre, por ejemplo, que su tratamiento del “suceso” de Casas Viejas ruboriza a cualquiera que tenga un 
conocimiento mínimo sobre el tema, debido a que distorsiona severamente los hechos a fin de hacerlos encajar en un 
esquema teórico preconcebido. Así lo ha demostrado Jerome Mintz, autor del mejor estudio sobre el tema. Por lo demás, a 
Hobsbawm le cuesta disimular un feroz odio sectario cada vez que saca a relucir al anarquismo. Cuando esto ocurre, 



abandona repentinamente el tono riguroso y “científico” de los historiadores, y se rebaja hasta grados increíbles de zafiedad 
condescendiente. Para muestra un botón; he aquí como explica Hobsbawm, en su libro “Bandidos”, la desesperada y 
solitaria resistencia de Quico Sabaté: “Así como hay ciertas mujeres que sólo son plenamente ellas mismas en la cama, así 
hay también hombres que sólo se realizan a sí mismos en la acción” (pág. 137 de la edición de Crítica, 2003). Huelgan 
comentarios.

II

Con semejantes mimbres no podía hacerse nada bueno, y no lo han hecho Os Cangaceiros, tan lúcidos en otras ocasiones. 
Demos un somero repaso a los tópicos que contribuyen a perpetuar. Parten de la noción de una España “precapitalista” que 
hasta el siglo XIX habría sido un paraíso cuasi-comunista, con la Iglesia siempre del lado de los pobres y defendiendo a 
machamartillo un “ideal igualitario”. Esta visión idealizada, más que discutible, es desechable, pero tiene la virtud de 
justificar la posterior expansión del anarquismo: éste se habría instalado entre el campesinado andaluz sobre los raíles ya 
trazados por una especie de cristianismo de base, profundamente arraigado durante siglos.

Al ponerse la Iglesia del lado de los ricos en el curso de las agitaciones del siglo XIX, los pobres simplemente habrían 
efectuado una traslación mecánica de su fe, del catolicismo al anarquismo, como quien saca sus ahorrillos de un banco y 
los pone en otro. Esta tesis ha sido durante mucho tiempo la única explicación dada por la historiografía burguesa a un 
fenómeno tan complejo como el del anarquismo español. Con una candidez que nos sorprende en dos feroces Cangaceiros, 
Lapierre y Delhoisie la hacen suya de forma acrítica, porque les viene de perlas para justificar su trasnochada 
reivindicación del milenarismo.

La historia viene de lejos: Díaz del Moral había comparado repetidas veces el entusiasmo de los braceros anarquistas con el 
“fervor religioso”, tan fuerte era su confianza en la victoria del ideal. Comparaba igualmente a los propagandistas 
ambulantes con “apóstoles”, veía en las huelgas un aire “mesiánico”, y venía a decir que la lectura en corro de los 
periódicos revolucionarios era como una liturgia oficiada por los obreros conscientes, sacerdotes de esta nueva religión. En 
principio, lo único que esto demuestra es que la cabeza de Díaz del Moral estaba saturada de imágenes religiosas. Pero 
Brenan cogió al vuelo esas simples comparaciones y les dio categoría de tesis histórica, afirmando que todo el trasfondo del 
movimiento era religioso y que el anarquismo era, de hecho, la reforma protestante que jamás se había realizado en España. 
Ocupado como estaba en cuestiones más mundanas, Brenan no se sumergió precisamente en archivos y bibliotecas para 
fundamentar su afirmación con el rigor que merecía, ni fue al encuentro del movimiento obrero -más allá de su relación 
circunstancial con algunos cenetistas- para comprobar si era tan religioso como a él le gustaba creer. Pero creó escuela: la 
voz de un solo señorito indocumentado se impuso en la historiografía académica a las de decenas de miles de proletarios 
organizados, lo cual ya dice mucho sobre la historiografía y los intereses a los que sirve.

\r\nLa tesis improvisada por Brenan le venía como agua de mayo a Hobsbawm, que terminó de consagrarla en “Rebeldes 
primitivos”: el anarquismo era una religión mal camuflada de ideología secular, apta únicamente para campesinos iletrados 
-por los que profesa un desprecio mal disimulado, hijo bastardo de su origen de clase y su ortodoxia marxista- y que, en 
definitiva, se desarrollaba en situaciones de “atraso” en las cuales la gente no estaba preparada para asumir los complejos 
presupuestos científicos y organizativos del socialismo marxista. Dicho sea de paso, su vergonzosa versión del “suceso” de 
Casas Viejas, sobre el que Jerome Mintz ha arrojado luz como nadie más lo ha hecho, es íntegramente asumida por Os 
Cangaceiros.

La comparación entre la religión y el anarquismo que profesaban los braceros de la Andalucía occidental entre el siglo XIX 
y XX es, como mínimo, aventurada. Su impaciencia revolucionaria, su ideal de austeridad -propio del mundo campesino 
¿qué otra cosa podían concebir, sin haber conocido más que privaciones?-, su rígida moral, su confianza inquebrantable en 
la “Verdad” del anarquismo, permiten como mucho trazar analogías con los milenaristas que en el medievo esperaban el 
advenimiento de la Edad de Oro, o con la realidad de los primeros cristianos. Calificarlos por ello de “movimiento 
religioso” es como afirmar que el marxismo es una religión, porque trasladó a las ciencias sociales la teleología del 
cristianismo sustituyendo el Juicio Final por la revolución y el Cielo por el comunismo... Quienquiera que trate a la 
revuelta del campesinado andaluz de “movimiento religioso” está insultando a la inteligencia de aquellos hombres y 
mujeres, y negando una áspera realidad que se llama sencillamente lucha de clases.

Por lo demás, nadie nos ha explicado todavía cómo un jornalero fervorosamente católico se levanta un buen día exaltando a 
la ciencia y al progreso, rechazando el matrimonio, negando la existencia de Dios y firmemente decidido a cortarle el 
cuello al cacique local. Hecho, en definitiva, un anarquista. Lo que parece más lógico es que el distanciamiento progresivo 



de los pobres con respecto a la Iglesia y la religión viniera ya de antiguo. El éxito del anarquismo pudo haber radicado, 
entre otras cosas, en dotar a ese rechazo de un discurso claro, estructurado y coherente. Claro que si aceptamos esta 
hipótesis estamos atentando contra otro tópico inamovible, el de la exacerbada religiosidad de los andaluces.

Hay que rechazar por tanto la teoría, o más bien el misterio teológico, de la sustitución instantánea de la fe católica por una 
ideología laica que choca frontalmente contra ella. Hecho esto, se puede admitir que el anarquismo tuvo en sus focos 
rurales andaluces un desarrollo peculiar, que viene de su adaptación y posterior interacción con una comunidad campesina 
efectivamente “arcaica” en muchos aspectos. Ello no basta para caracterizar un supuesto “anarquismo andaluz”, rural y 
criptorreligioso. En primer lugar, el anarquismo tuvo también su dimensión urbana en las ciudades andaluzas. En segundo, 
sólo logró implantarse sólidamente en las campiñas de Córdoba, Cádiz y Sevilla. Muchos años después, la CNT seguía 
limitada en el campo andaluz a ese radio de acción. Siendo mayoritaria o hegemónica en las capitales, encontraba serias 
dificultades para penetrar en los pueblos que, a despecho del modelo de Hobsbawm y de toda una historiografía marxista 
dogmática, se inclinaban mayoritariamente hacia el socialismo.

III

Pero como veremos, la extrapolación continua de elementos aislados es otra constante del texto de Os Cangaceiros. Cada 
vez que les conviene, toman la parte por el todo. De las particularidades de la revuelta campesina en Andalucía occidental 
derivan el “anarquismo andaluz” que da título al capítulo, pero es que luego no se recatan en extender estas características 
al conjunto del movimiento, sembrando si cabe más confusión. Así, proclaman que “el anarquismo español fue un 
movimiento de esencia religiosa, que fundaba su proyecto sobre una resurrección espiritual...” (pág 32). Y es que Spain is 
different, compañeros. En otros tiempos, cuatro tiros de Star 9 mm, herramienta proletaria por excelencia, hubieran 
respondido a semejantes afirmaciones. Lo que pretenden es simplemente reivindicar para su caprichoso revival milenarista 
un movimiento ciertamente extraño, el anarquismo español, con el que ningún historiador parece saber muy bien qué hacer. 
No está de más recordar que, en una España que estaba hecha unos zorros y tocando fondo desde 1898, la aspiración a una 
“resurrección espiritual” no era cosa exclusiva de los anarquistas, sino que estaba generalizada en todos los sectores 
sociales e intelectuales. Véase por ejemplo el caso de los regeneracionistas.

En esta misma línea de generalización del tópico, Lapierre y Delhoisie perpetran la caracterización del proletariado andaluz 
como masa jornalera. Es el mito del jornalerismo: “Tres cuartas partes de la población estaba compuesta de labradores sin 
tierra, de braceros contratados por días, meses o temporadas” (pág 17). Tal era la realidad social de algunas zonas de 
Andalucía, pero no de toda Andalucía. Decir que tres cuartas partes de la población andaluza se componía de jornaleros es 
simplemente decir una barbaridad. Realidades locales o provinciales se convierten sin más en realidades “andaluzas”. Lo 
cierto es que la imagen de una Andalucía desprovista de ciudades y cubierta enteramente de latifundios ha sido a la historia 
social lo que la plaza de toros al turismo. Por esa Andalucía ideal y eterna pululan bandoleros, pasionales bailaoras de 
flamenco, toreros y un montón de apóstoles anarquistas, con las alforjas de sus borricos llenas de panfletos.

Se pueden rastrear en el texto otras pequeñas extrapolaciones tramposas, heredadas de Díaz del Moral vía Brenan-
Hobsbawm. Todas ellas se orientan a subrayar el supuesto carácter “milenarista” del movimiento. Se toman 
comportamientos aislados, anécdotas mal interpretadas o extravagancias de algunos militantes, y se generalizan sin más al 
conjunto del campesinado revolucionario. Al menos, Os Cangaceiros se han abstenido de repetirnos la pequeña falsedad 
mezquina en que se recreaba Hobsbawm, según la cual al declararse una huelga todos los participantes se comprometían a 
dejar mantener relaciones sexuales hasta que se produjera el advenimiento de la Anarquía...

Pero Os Cangaceiros no han dejado de festejar como indudables muestras de “ascetismo” toda una serie de 
comportamientos militantes que se daban en la época: no fumar, no beber, no jugar a las cartas... Los “obreros conscientes” 
seguían rígidamente estos principios para dar ejemplo a todos los que les rodeaban. Puesto que la mayor parte de los 
historiadores parten del presupuesto inconfesado de que aquellas gentes eran imbéciles -es propio de los letrados confundir 
la inteligencia con la formación académica-, a nadie se le ha ocurrido que esos comportamientos pudieran tener una 
funcionalidad directa en un medio social moralmente degradado.

Propongo la siguiente hipótesis: dada la existencia de bestias de carga que sobrellevaban, los hombres se daban al alcohol, 
que jugaba en aquel contexto el papel que mucho tiempo después jugó la heroína en otros entornos obreros. Desesperados y 
embrutecidos, se pulían el jornal jugándoselo a las cartas. Todo ello tenía su inevitable corolario de riñas a navajazos y de 
violencia doméstica. Dignificar y dotar de conciencia a ese ambiente implicaba de entrada una guerra frontal contra el 
alcohol y el juego, guerra que los anarquistas sostuvieron con tesón. Su comportamiento no denota “ascetismo” alguno, 



sino una racionalidad perfectamente adaptada al contexto. Otra cosa es que a algunos militantes les diera por exaltar el 
naturismo, o que en su legendario entusiasmo llevaran a veces la cosa hasta límites extravagantes. De cualquier modo, 
sabían perfectamente lo que hacían. Pero una vez más nos estrellamos contra el tópico, que ha querido que los andaluces 
sean más “pasionales” que “racionales”, y por ello varias generaciones de militantes pragmáticos nos son presentados como 
una legión de ascéticos profetas del anarquismo.

Por último, otro argumento que para todos estos autores demuestra el carácter milenarista del movimiento es la aparente 
espontaneidad de las huelgas, así como su descoordinación, el que rara vez rebasaban los límites locales, y el que se 
sucedieran sin transición violentísimos conflictos y largas épocas de calma social. Os Cangaceiros no nos ahorran en este 
caso la inevitable explicación racial, tan querida a Díaz del Moral y a Brenan: “Parece que el paso de la indiferencia a la 
exaltación es característico de las gentes del sur...” (pg 26). Ante esto hay que decir que un examen atento de esos procesos 
de lucha intermitentes y limitados revelaría en ellos causas más serias que el carácter tonto/pasional atribuido a los 
andaluces pobres, o a los pobres andaluces. De entrada, para un andaluz rural la triple opresión del estado, el capital y la 
Iglesia se concentraba ante sus ojos en su mismo pueblo. El pueblo era una espesa miniatura del opresivo orden social, y al 
tomarlo éste era liquidado de forma algo más que simbólica. En cuanto a la famosa descoordinación,  espontaneidad y falta 
de generalización de los movimientos, a menudo se explican por el hecho de que el trabajo agrícola respondía a pautas y 
ritmos que no eran las del trabajo industrial. Una huelga de la aceituna se plantea en invierno, pero otra de la siega se 
plantea en verano. Cuando unos van a la huelga, otros se encuentran en paro forzoso, o en la emigración estacional, o por 
las particularidades del cultivo no pueden plantear la lucha en su terreno sin condernarla al fracaso. De igual modo, en 
aquella agricultura atrasada se intentaba lanzar los conflictos cuando se presentaban buenas cosechas, que era cuando más 
daño podía hacer a la burguesía: he aquí el secreto de los “misteriosos” períodos de calma y el mito de los ciclos decenales 
de conflictividad. Las explicaciones más sencillas son a menudo incomprensibles para los intelectuales.

IV

El último factor que quiero criticar en el escrito de los Cangaceiros Delhoisie y Lapierre es el procedimiento de amalgama 
al que recurren continuamente. En ello siguen, una vez más, a Hobsbawm; no tanto a Brenan, que sí reconoce en “El 
laberinto español” que el campesinado iba perfeccionando sus métodos de acción y organización. Contemplan una única e 
indivisible revuelta milenarista del campesinado andaluz, cuando lo cierto es que estamos ante sucesivos ciclos de lucha, 
con rasgos diferenciados. No existe hilo conductor alguno entre el “asalto campesino” a Jerez en 1862 y el levantamiento 
nada espontáneo de Casas Viejas en 1933. Pero ambos sirven a los autores, que no dudan en meterlos en el mismo saco del 
milenarismo campesino andaluz. De hecho, para abultar meten en ese saco hasta las luchas del proletariado urbano 
(industrial, por decirlo con todas las letras) de las ciudades andaluzas, las cuales responden a una concepción nada 
milenarista y sí radicalmente moderna: la de la huelga general.

Esos ciclos de lucha, con sus victorias y derrotas, dejaron tras de sí valiosas experiencias que los militantes no dejaron de 
acumular. Buena prueba de ello es la evolución de las formas organizativas. Entre la I Internacional y la CNT, en contra de 
lo que suele creerse, no hay continuidad sino una profunda ruptura, tal como ha demostrado Antonio Bar en un trabajo 
imprescindible. Igual falta de continuidad hay entre la CNT de antaño y la organización que hoy ostenta esas siglas, o el 
actual Sindicato de Obreros del Campo. Lo digo por la tentativa de Os Cangaceiros de hacer llegar hasta el presente los 
ecos de su milenarismo andaluz: “Aún hoy, los obreros más activos de Andalucía, cuando hablan entre ellos, dicen que no 
luchan por el pan sino por el avance y el triunfo de su ideal...” (págs 43-44).

Muchas de esas movilizaciones tuvieron reivindicaciones mucho más concretas e inmediatas que la finalidad directamente 
revolucionaria que a Lapierre y Delhoisie les gusta atribuirles. Los ejemplos que recogen de huelgas que se planteaban sin 
reivindicaciones o con reivindicaciones de imposible satisfacción, efectivamente tuvieron lugar, pero distaron mucho de 
generalizarse. No por ello el movimiento campesino andaluz -no exclusivamente jornalero, ni exclusivamente anarquista- 
dejó de tener hasta la guerra civil un carácter netamente revolucionario. Para los militantes de aquella época la frontera 
entre la acción reivindicativa y la revolucionaria era bastante más difusa de lo que creemos. La misma historia del 
anarcosindicalismo español no es más que la historia de un intento por establecer un problemático equilibrio, práctico y 
doctrinal, entre ambas. Se saltaba con facilidad del motín a la huelga, de la huelga a la insurrección, etc. Lo que ellos 
identificaban como reformismo era, más que nada, la participación en la política institucional, o la connivencia con ella.

En su romántica búsqueda del milenarismo andaluz que nunca existió, los autores llegan a sugerir rastreramente que la 
CNT habría jugado entre los campesinos un papel contrarrevolucionario. Les gusta imaginar a las hordas de la Edad de Oro 
refrenadas, a duras penas, por la burocracia confederal. Pero si bien la CNT jamás dejó de tener sus tendencias reformistas 



y burocráticas, que a la postre se apoderaron de ella en el transcurso de la guerra civil, hay que decir que fue ante todo una 
organización revolucionaria. De no ser así ¿creen Os Cangaceiros que los campesinos de la baja Andalucía, tan firmes en el 
ideal, se hubieran adherido a ella? La memoria de estos compañeros es así insultada una vez más. Hay que denunciar 
también una falsedad flagrante que contiene el texto, cuando afirma que “Gracias a las consignas de la CNT, que llamó a 
votar so pretexto de la amnistía  que había prometido la izquierda para todos los presos políticos y sociales, las elecciones 
de 1936 llevaron al poder al Frente Popular” (pág 57). La CNT no llamó a votar en aquellas elecciones. La CNT evitó hacer 
campaña por la abstención, lo cual, si bien es bastante discutible desde un punto de vista revolucionario, está muy lejos de 
llamar activamente al voto como hubiera correspondido a una organización reformista.

V
Elección de fuentes distorsionantes o desinformadas; extrapolaciones y amalgamas arbitrarias; todo ello bien ligado con 
una buena dosis de tópicos folklóricos sobre Andalucía y los andaluces. Éste es el indigesto plato que nos sirven Delhoisie 
y Lapierre bajo el título de “El anarquismo andaluz” ¿A qué responde tamaño despropósito? Evidentemente a una 
reivindicación ideológica del milenarismo.

Al igual que Hobsbawm -al cual no han elegido por azar como guía de su delirante viaje intelectual a la Andalucía 
profunda- parten de un esquema ideológico preconcebido al que pretenden someter por la fuerza los hechos históricos, 
cuando lo que aconsejan la razón y el sentido común es partir de los hechos para alcanzar una conclusión teórica. 
Hobsbawn pretendía denigrar a los anarquistas andaluces atribuyéndoles un milenarismo ficticio, para meterlos con 
calzador en su esquema evolutivo de la protesta social en cuya cima se encontraban -cómo no- los PCs estalinistas. Os 
Cangaceiros se tragan el anzuelo y se ponen a festejar sorpresivamente el mencionado milenarismo ilusorio. Se sitúan así, y 
nos sitúan a tantos compañeros que leemos sus textos con interés, muy por detrás de la historiografía académica, que desde 
hace tiempo viene despejando la cortina de humo levantada por Brenan, Hobsbawm y tantos otros. Por lo demás, si 
lamentamos los errores y limitaciones de tantas revoluciones fracasadas, y los estudiamos para no repetirlos llegado el caso 
¿a santo de qué deberíamos ponernos ahora a celebrar los errores y limitaciones de los antiguos movimientos milenaristas?

Lo cierto es que los anarquistas del campo andaluz fueron bastante más racionales de lo que hubiera gustado a Hobsbawn, 
y bastante menos milenaristas de lo que quisieran Os Cangaceiros. Aprendamos de ellos el inquebrantable entusiasmo 
revolucionario, el tesón combatiente y organizativo, el afán desesperado por formarse intelectualmente, el arrojo que tantas 
veces demostraron en la lucha. Condenemos para siempre la temeridad que les llevó a veces a sobreestimar sus fuerzas y 
subestimar las del adversario, a hacerse derrotar en el aislamiento. Jerome Mintz lo dirá claramente: “se pueden hallar 
fallos en los simples axiomas y en las ingenuas estrategias del anarquismo, pero su filosofía revolucionaria concierne a 
injusticias básicas y verdades esenciales”.

Un andaluz irredento.
Granada, marzo de 2005
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· Leer réplica a este artículo: El milenarismo, enfermedad infantil del anarquismo. (Página 276)

Acequías y aljibes; sobre agua, tecnología y dominación
.: Ramón Germinal :.
Exponiendo el funcionamiento tradicional de acequias y aljibes, puestos en comparación con las modernas técnicas e 
infraestructuras de riego o de abastecimientos urbanos, este trabajo pretende mostrar la falsa neutralidad de las tecnologías 
-en este caso de las técnicas y la ingeniería hidráulica- muy ligadas a los procesos de mercantilización del agua y a las 
relaciones sociales imperantes. 

Antes de que Adam Smith glorificase las bondades de la economía mercantil, la fisiocracia atribuía, exclusivamente, a la 
naturaleza el origen de las riquezas. Un sistema que combinaba la jerarquía de la Divinia Providencia, delegada a la 



nobleza, con el trabajo y conservación del suelo, el agua, los bosques, generación tras generación, pues cuidando estos 
recursos naturales se mantenían e incrementaban las riquezas... del señor conde. Feudal era el sistema que hizo saltar el 
desarrollo del comercio y la revolución industrial. En ese estallido, las nuevas tecnologías del momento sirvieron para 
afianzar el capitalismo y las relaciones sociales de dominación que impusieron: el cercamiento de bienes comunales, la 
aniquilación de medios de subsistencias propios, la proletarización de la gente y la mercantilización de bienes, productos o 
servicios forzaron la dependencia humana del dinero para poder sobrevivir.

En la medida que una técnica hidráulica resta independencia y libertad para tener acceso al agua, las personas estarán más 
dominadas por el sistema tecnológico que así lo permite, ya que el agua es una necesidad biológica de los seres vivos. De 
ahí que la observación de la evolución de la tecnología hidráulica, en este texto, esté profundamente relacionada con la 
mercantilización y la dominación de la gente. Dicha observación tiene un ámbito territorial especifico correspondiente a las 
cuencas hidrológicas de clima mediterráneo en la penísula ibérica.

1. Acequias y bienes comunales.

Acequia es una palabra de origen árabe (assáqya) que designa a ciertas canalizaciones que sirven para distribuir agua de 
riego mayoritariamente. Hay constancia histórica del uso del agua de las acequias tanto para el regadío como para llenar 
aljibes destinados al abastecimiento de poblaciones. De Oriente Próximo a los países ribereños del Mediterráneo para saltar 
el Atlántico y extenderse por América Latina, este es el viaje geogográfico de las acequias, un ingenio humano que 
transporta recursos hídricos a tierras convertidas al regadío, lo que les permite ser más productivas y cultivar plantas, 
árbustos y árboles con más necesidad de agua que las aportadas directamente por las lluvias. El agua de las acequias 
contribuye a producir más fotosíntesis en forma de hortalizas, frutales u otro tipo de cultivo. La distribución y el reparto del 
agua de las acequias, así como su mantenimiento (limpieza y reparaciones) van indisolublemente ligadas a la consideración 
del agua como un bien comunal.

Los romanos tenían una poderosa ingeniería hidráulica basada en la experiencia tecnológica de la megamáquina, que en la 
antigua Mesopotamia o en Egipto fue capaz de construir pirámides, grandes templos o gigantescas murallas sin utilizar 
ruedas, gruas, petróleo o electricidad, sólo usando una gan maquinaria en la que sus miles y miles de piezas eran de carne y 
hueso, cuya fuerza energética provenía del trabajo esclavo. Así mandaron construir centenares de puentes sobre ríos y 
grandes acueductos para salvar los impedimentos orográficos a la conducción de agua. Acueductos como el de Segovia 
para llevar agua a las poblaciones, o el de Almuñecar para la industria del salazón. La tríada de cultivos mediterráneos 
-viña, trigal y olivar- no necesitan de sistemas de riego para dar sus frutos, por lo que el imperio romano destinó su 
ingeniería hidráulica al abastecimiento a ciudades, a la minería y a la industria pesquera (almadabras y salazones), donde 
cobraban grandes impuestos o explotaban para su provecho las riquezas del subsuelo o del mar.

La agricultura andalusí recibió la herencia -en forma de técnicas y cultivos- de los regadíos milenarios en los valles del 
Nilo, Tigris y Eúfrates, un saber social que trasladaron los agricultores musulmanes a la península ibérica. Las acequias 
toman agua de manantiales, cauces fluviales o albercas y por el sistema de gravedad la distribuyen sin coste energético por 
las tierras regables. El mantenimiento de las acequias corría a cargo de los regantes, por lo que sus reparaciones y limpieza 
era una tarea comunal de fuertes vínculos sociales. Dos agricultores vecinos podían no hablarse,  pero, invariablemente, 
cada uno de ellos mantenían bien limpio el tramo de acequía que le correspondía.

Construidas con materiales autóctonos, la red de acequias no fue obra de expertos; su trama, a pesar de superar en muchos 
casos el centenar de kilómetros, no requirió de una ingeniería especializada; el saber social de los agricultores convertido 
en bien comunal, acumulado y trasvasado de generación en generación, es el autor colectivo de este peculiar sistema de 
riego.

2. La red de acequias de Sierra Nevada.

En Sierra Nevada la cara norte es más abrupta que la sur, presentando unas características climáticas más extremas, por lo 
que reúne peores condiciones para su poblamiento. A partir de los 2000 metros de altitud, el 75% de la pluviometría es en 
forma de nieve. Esta característica tiene un profundo efecto regulador sobre el clima y convierte a las cumbres en los 
aljibes naturales que constituyen la base de la red de acequias.

Según un inventario elaborado para el Parque Nacional de Sierra Nevada, en la actualidad existen 142,5 kilómetros de 
acequias de careos y 412,5 km de riego. Esta división entre acequias es debida a la función que cumplen: las de careo 
conducen el agua desde los cauces naturales hasta zonas más o menos llanas muy permeables denominadas simas para que 



se infiltre. El agua circula subterraneamente. Parte de ella aflora en manantiales tras un tiempo de retención determinado. 
De esta manera se dispone durante el período de estiaje de una cantidad extraordinaria de agua. Estas acequias siempre 
están a una altitud elevada, superior a los 1800 metros, cargándose desde otoño a primavera, cuando los cauces naturales 
llevan agua excedente. Las acequias de riego cumplen con el objetivo de conducir el agua desde los cauces naturales hasta 
aquellas fincas que se ponen en regadío.

Las acequias de careo tienen por lo general mayores pendientes que las de riego; con la misma sección, permitr el paso de 
mayores volúmenes de agua. Debido a esto y a la consiguiente fuerza del agua, la cantidad de elementos finos depositados, 
en comparación con las acequias de riego, es pequeño. Dichos depósitos impermeabilizan el canal de las acequias de riego 
de una manera muy eficiente. La infiltración a través del canal es mayor en las acequias de careo que en las de riego y 
supone una parte importante de la infiltración total. En las acequias de riego, la infiltración que se produce es, sin embargo, 
suficiente para que juegue un importante papel en el mantenimiento del ecosistema asociado a ellas.

Los sistemas de acequias de riego bien desarrollados se componen de varias acequias escalonadas a lo largo de la ladera. 
Las más altas se utilizan para el riego de los pastizales de montaña. Las demás para el riego de diferentes cultivos. El 
mantenimiento y gestión de los sistemas de acequias de riego es más complejo que el de las de careo, exigiendo una 
supervisión y vigilancia casi permanente por parte de los regantes.

Una característica de estas acequias es la complejidad en el reparto del agua. El agua está repartida entre las diferentes 
acequias según normas bien definidas, y dentro de cada acequia, a cada regante le corresponde un determinado tiempo de 
agua en función de la superficie de regadío que posee. Las acequias de careo por el contrario se utilizan, "se cargan", según 
la terminología local cuando empiezan las lluvias de otoño y se mantienen así hasta que empieza a ser necesaria el agua 
para riego en los terrenos de cultivo.

Debido a las condiciones climáticas la cara sur de Sierra Nevada es la más poblada y donde la red de acequias es más 
extensa: La Alpujarra es su nombre. Entre el siglo X y el XII se crearon en Sierra Nevada las primeras zonas de riego 
dedicadas a cultivos. En la fase de creación de las redes de acequias, éstas son más bien cortas (no alcanzan cinco o seis 
kilómetros). En una fase posterior se produce el incremento del número de acequias, esta vez de mayor longitud y cuyas 
tomas de agua se instalan a mayor altitud en la sierra. En esta etapa se construyen las acequias de careo.

Al-Zuhri, geógrafo del siglo XII, describe la cadena de montañas costeras de al-Andalus  deteniéndose en La Alpujarra, la 
cara sur de Sierra Nevada:

"Los Montes de Málaga van sucediéndose con los de las Viñas (Yibal \'Inab) y los del Plomo (Sakb) hasta las estribaciones 
de otro monte, llamado Sierra Nevada (Yabal Sulayr). [Este monte] constituye una de las maravillas de la tierra puesto que 
nunca está sin nieve, ni en verano ni en invierno. En él se encuentra nieve de diez años de antigüedad que ya está 
ennegrecida y produce el efecto de que se trata de piedras negras; pero, al quebrarla, aparece en su interior nieve blanca. En 
la cima de dicho monte no puede vivir ninguna planta ni ningún animal pero su base está poblada totalmente de habitáculos 
sin solución de continuidad. Esta parte poblada tiene una longitud equivalente a seis jornadas. En ella se encuentran 
muchas nueces, castañas, manzanas y moras (firsad), [llamadas] tut por los árabes. Es uno de los países de Dios [más 
productores de] seda".

Siguiendo su descripción, nos dibuja una zona montañosa llena de poblaciones dedicadas a una agricultura integrada donde 
sobresalen las moreras, los pastos comunales para el ganado y los cultivos irrigados, seguramente ordenados en terrazas de 
cultivo.

¿Por qué se convirtió el regadío en el medio de vida generalmente utilizado en La Alpujarra? Porque aseguraba la 
subsistencia de las poblaciones mediante el autoconsumo y el intercambio, mayoritariamente el trueque. Uno de los 
principios que rige esta hidráulica es que las zonas regables son fruto de las decisiones tomadas por la comunidad, de 
manera que se puede decir que cada una ha sida concebida y diseñada en su estructura fundamental desde el principio. Así 
lo afirman Antonio Malapica y Carmen Trillo en "La hidráulica rural nazarí: "Eso quiere decir que cuando se crea, con unas 
premisas sociales bien claras, se hace porque responde a unas necesidades que limitan u orientan su desarrollo. De ese 
modo, hay un diseño inicial que permite conocer cómo se instaló y qué tipo de sociedad lo realizó".

"Hay una cuestión previa, pero que indudablemente ha de señalarse. Nos referimos a los costreñimientos físicos que rigen 
esta hidráulica. El primero es la existencia de una línea de rigidez que obliga a diseñar la acequia de derivación teniendo en 
cuenta que por encima de ella no se puede regar porque la gravedad lo impide. Pero lo esencial es que así no es posible 



hacer ampliaciones nada más que ocasionalmente. Se puede decir, pues, que no hay posibilidades de modificar el sistema 
hidráulico y, por tanto, establecer un área de cultivo irrigada más amplia con el mismo punto de agua. Todo ello está 
condicionado socialmente y tiene relación directa con los asentamientos. Por eso desde el momento mismo de la instalación 
se ha de hacer un cálculo adecuado de la tierra a ocupar en atención al grupo humano que se establece. También se 
considera que el aprovechamiento debe de ser el máximo posible, por lo que el núcleo habitado casi siempre está por 
encima de la línea de rigidez. Este sistema se diseña así por la estructura social que lo ha creado. Segmentación y actitudes 
comunitarias se unen para generarlo y mantenerlo". 

"La posibilidad de segmentarse el grupo viene dada por la libre disponibilidad de espacio. Las tierras no apropiadas y de 
libre disposición son abundantes y permiten el establecimiento de campesinos que las vivifiquen. En atención a su régimen 
jurídico se clasifican en diversos tipos. Están las mamluka, o «apropiadas», y las mubaha, que son las «no apropiadas». 
Estas últimas son de dos clases, aquellas sobre las que ejercen derechos de uso los habitantes de la localidad vecina que 
pueden conseguir en ellas madera y llevar a pastar sus ganados, y las que no entran dentro de este uso. La distinción entre 
ambas, las dos pertenecientes a la mubaha, es fundamental: Esta organización jurídica de las tierras, aunque sujeta a 
diversas interpretaciones, posibilita el establecimiento de grupos segmentados, y al mismo tiempo permite la convivencia 
de ganadería y agricultura intensiva, así como impide la apropiación de amplias extensiones que siempre quedan comunes". 
La red de acequías es una técnica hidráulica que se correspondía en la concepción del agua como bien comunal y al vivir en 
común de la gente. 

En el momento de la expulsión de los moriscos se hizo una descripción bastante precisa de los pueblos y términos que 
contaba la comarca (libro de Apeo de los pueblos redactado entre los años  1572-1575). La conquista del reino de Granada 
no supuso en principio un cambio notable en lo que concierne el sistema de riego. Las Capitulaciones acordadas por los 
Reyes Católicos estipulaban que la población musulmana podía permanecer en sus alquerías, y el asentamiento de colonos 
castellanos fue escaso. Las tradiciones en el riego se mantuvieron al amparo de las antiguas reglas comunitarias. La 
expulsión de los moriscos después de la revuelta de 1568, y la repoblación por colonos castellanos suponen el inicio de 
importantes desviaciones en el funcionamiento del sistema agrícola. La situación en la que se encontraron los repobladores 
era difícil. No conocían ni el medio ni las técnicas de estos cultivos de regadío. Esto ocasionó una débil demografía y la 
concentración de la propiedad a finales del siglo XVI y durante todo el XVII.

A lo largo de los siglos XVIII y XIX, la economía de susbsistencia y los fuertes lazos sociales en La Alpujarra logran la 
restauración de bancales, acequias, albercas y molinos harineros. Pero a finales de dicho siglo, con la puesta en marcha de 
explotaciones mineras y madereras en la comarca el trabajo asalariado debilita los vínculos comunitarios, igual que se 
erosiona y degrada el monte y el sistema de acequias, que para su mantenimiento necesita de la comunidad. Esta tendencia 
se acentúa en la segunda mitad del siglo XX, después de una fuerte oleada de emigración, esta vez a los centros urbanos 
industriales. A partir de los años setenta se producen otros fenómenos como la inversión de la pirámide de edad, el 
abandono progresivo de la agricultura y la creciente demanda de agua por parte de los municipios de la costa que han 
supuesto un abandono aun mayor de la agricultura en la comarca y por lo tanto de la red de acequias.

Los estudios sobre los efectos que sobre la vegetación tienen las acequias son numerosos. Aquí se reseñan los principales:

"El efecto que tienen las acequias de careo sobre la vegetación natural no es tan sobresaliente como en el caso de las 
acequias de riego. El borde de los canales de careo suelen estar cubiertos por arbustos. Las simas están cubiertas de 
pastizales muy singulares que adquieren en verano y otoño unos tonos amarillos visibles desde grandes distancias. El 
principal efecto sobre la vegetación de estas acequias es, sin embargo indirecto".

"Al existir un tiempo de retención, parte del agua infiltrada sale al exterior en el período de sequía estival. Esto permite la 
instalación de una vegetación más mesofítica en las zonas donde el agua infiltrada aflora. Muchos barrancos situados por 
debajo de grandes acequias de careo, como la de Mecina, están cubiertos de arboles caducifolios como castaños (Castanea 
sativa), chopos(Populus alba), fresnos (Fraxinus angustifolia) y sauces (Salix atrocinerea). Distintas fuentes y manaderos se 
utilizan actualmente para el abastecimiento de núcleos urbanos en la Alpujarra".

"Las acequias de riego, debido a la infiltración en sus márgenes, permiten el desarrollo de una vegetación que de otra 
manera no existiría. Las de cotas superiores tienen un importante papel ecológico al extender de forma artificial los 
pastizales de montaña, formaciones que albergan una importante diversidad botánica. Las acequias de cotas inferiores crean 
en su entorno próximo un ecosistema en el que abundan los árboles de hoja caduca como chopos (Populus alba, Populus 
nigra), sauces (Salix atrocinerea), serbales (Sorbus aria, Sorbus domestica), alisos (Alnus glutinosa), cerezos (Prunus 



avium) y de manera especialmente frecuente castaños (Castanea sativa). La sombra de estos árboles y la humedad 
proporcionada por las acequias crean unas condiciones dónde abundan helechos, musgos y hepáticas, constituyendo 
auténticos y prolongados corredores verdes en la sierra".

Entre los efectos hidrológicos caben resaltar:

"Redistribución espacial del agua. En ocasiones las acequias llevan agua de unas cuencas a otras o a subcuencas que 
disponen de menos agua, alterando sustancialmente los regímenes de caudal de los cursos naturales".

"Incremento de la red de drenaje, produciéndose una disminución de la energía hidráulica del agua circulante. Las acequias 
interrumpen la escorrentía de la ladera y conducen el agua por canales de   
menor pendiente que los cauces naturales. En muchas ocasiones, además, interceptan los propios barrancos".

"Aumento de la evapotranspiración en la cuenca. Parte de este aumento se produce en los cultivos y en los pastos que son 
el objeto de la existencia de las acequias y otra parte se produce en la vegetación que sobrevive a expensas de sus 
filtraciones".

"El tiempo de retención del agua en la cuenca se incrementa notablemente, así como la infiltración y recarga de acuíferos".

A pesar de la demostrada eficiencia de las acequias, tanto por los efectos sobre la vegetación como por los hidrológicos, 
después de las sequías de los años ochenta y noventa del pasado siglo, se procedió al uso del hormigón y el entubamiento 
de acequias, y al encofrado de las antiguas albercas convertidas hoy en balsas cerradas. Actualmente las acequias de Sierra 
Nevada en un 49% están hechas con piedra y tierra de la zona; el 25% son de hormigón y el 26% de otros materiales, entre 
los que destacan las tuberías de PVC. Progresivamente se sustituyen los materiales autóctonos y las técnicas de riego 
tradiciones, en nombre de la única eficiencia que conoce el capital: la monetaria. Y como el rendimiento económico del 
agua es muy superior en la costa granadina, ya sea en sus usos turísticos o en la agricultura industrial, la ingeniería 
hidráulica ha construido el gran embalse de Rules, con el objeto de llevarse el agua allá donde su aplicación más beneficios 
monentarios obtenga.

Con el entubamiento total de las acequias los poderes dominantes lograrían un doble objetivo: primero, el aumento de la 
energía hidráulica circulante con lo que serían viables los proyectos de las grandes empresas para el aprovechamiento 
hidroeléctrico; y segundo, no se "desperdiciaría" ni una gota de agua en La Alpujarra, contribuyendo a mejorar la eficacia 
del embalse de Rules y a incrementar el volumen de agua transportada a la costa. Y para evitar la pronta colmatación del 
gran embalse por los arrastres de tierra y áridos, decenas y decenas de pantanetas se contruyen en los barrancos 
alpujareños, una falsa solución, pues mientras no se combata la erosión mediante la repoblación forestal y el 
mantenimiento de las acequias, las pantanetas se rellenarán y hará falta construir más y más. Mientras tanto, la agricultura 
desaparece de La Alpujarra y los agricultores, en su mayoría, están jubilados ¿quien mantendrá la red de acequias?.

3. Ingeniería y tecnología hidráulica fordista

A principios del siglo XX la idea de Progreso era incuestionable a izquierdas y derechas del mapa político, y apoyada por 
los avances tecnológicos de la revolución industrial. La España hundida por la pérdida reciente de las últimas colonias, una 
España con el secular "atraso" científico e industrial necesitaba regenerarse. Joaquín Costa a la cabeza del 
regeneracionismo se encargaría de ello. Nuevas zonas regables de moncultivos para el mercado permitirían aumentar la 
productividad y la rentabilidad económica de la agricultura, al mismo tiempo que se acababa con la "pobreza" de la gente 
en el mundo rural; entendiendo por pobreza la falta dinero para comprar mercancías y satisfacer necesidades impuestas por 
la vida moderna, por el Progreso. La ingeniería hidráulica de las grandes infraestructuras (embalses, trasvases, canales) con 
nuevos materiales como el cemento y el hormigón armado, y la gestión estatal del agua a partir de 1926 mediante la 
constitución de las Confederaciones Hidrográficas posibilitarán, la acumulación de capital en el sector agrícola -que 
encuentra resistencias a la mecanización- para trasvasarlo a la industria y la emigración desde la España rural ("inculta, 
atrasada y cateta") al mundo urbanizado de las ciudades industriales.

Las grandes infaestructuras de la ingeniería hidráulica no sólo transportan agua, sino que cambian el mundo rural 
incorporándolo a la producción y al consumo de masas, lo vuelve fordista, abre las puertas a la mecanización agrícola y a la 
dominación tecnológica. Una buena descripción de todo ello la encontramos en El antimaquinismo ruaral y la 
mecanización de la agricultura de los Amigos de Ludd: "Pero la incompatibilidad del universo popular-tradicional con el 
Estado y con el capital abarcaba muchos aspectos. Laa sólidas tradiciones de asistencia y ayuda mutua impedían la 
concentración de la propiedad y la proletarización masiva, con lo cual era insuficiente el número de desposeídos que 



concurrían a las zonas fabriles, lo que limitaba el desarrollo de éstas. La prevención y hostilidad hacia el dinero, así como 
el extendido habito rural de intercambiar entre iguales productos y servicios sin uso de moneda, frenaba la constitución de 
un sistema financiero lo que repercutía negativamente en el progreso de la industria, en la presencia en el exterior del 
capitalismo español y en la capacidad de aquel para financiar al Estado en sus aventuras bélicas y colonialistas. El 
aferramiento al policultivo, el autoconsumo y a la multiactividad reducía, acaso de manera notoria, la expansión del 
mercado interior, lo que limitaba el ascenso del capital mercantil, reducía el flujo de impuestos indirectos que se apropiaba 
el Estado y situaba una parte colosal de recursos y de mano de obra fuera del control de los hombres de negocios y los altos 
funcionarios".

"El ideal popular-tradicional de vida sencilla y frugal, con preferencia por los valores y bienes inmateriales, espirituales, 
hacía imposible el acenso al consumo de masas así como el hacer del dinero y de lo que puede ser adquirido con él un 
procedimiento crucial para el control del pensamiento, las emociones y la conducta de los individuos".

La tarea iniciada por la ingeniería hidráulica en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera prosigue a lo largo de todo el 
siglo XX, ya sea con la República, con Franco, o con los gobiernos socialistas o del PP; el fervor tecnológico lo inunda 
todo. El embalse de El Pintado y el canal del Viar se construye sobre dicho río en tiempos de Primo de Rivera, para crear 
una nueva zona regable de miles de hectáreas. Los grandes regantes son propietarios de las mejores tierras y son jornaleros 
los que la cultivan; las tierras feraces son repartidas entre colonos para su conversión al regadío. Los pueblos de 
colonización en la zona del Viar ejemplifican el cambio de agricultor a productor de un monocultivo (cereal, maíz, algodón, 
etc.) para el mercado, dependiente del dinero para subsistir.

Lorenzo Pardo proyectó, durante la IIª República y bajo el mandato del Ministro de Fomento socialista, un Plan de Obras 
Hidráulicas que incluía el Trasvase Tajo-Segura, obra que terminó de rematarse en el ocaso del franquismo.

Con Franco, los presos políticos trabajaron como esclavos para construir el canal del Bajo Guadalquivir que riega una zona 
de más de 80.000 hectáreas; se inaguraron centerares de pantanos, muchos de ellos para el aprovechamiento hidroeléctrico, 
cuna del moderno capitalismo español; y contruyendo el gigantesco embalse de la Serena se puso en riego miles de 
hectáreas del conocido Plan Badajoz, para sacar de la "miseria" a una de las regiones más ricas en recursos naturales de la 
península: Extremadura.

Gobernando Felipe Gónzalez, se inauguraron tantos embalses como durante la dictadura franquista; algunos de ellos 
quisieron emular sin pretenderlo a las acequias de careo; dada la permeabilidad del terreno el embalse de Beninar (Almería) 
nunca llega a llenarse, pero eso sí, aguas abajo, la Fuente de Marbella (Adra) tiene el mayor caudal conocido. El insigne 
ingeniero que proyectó el gran muro de cemento en Beninar fue ascendido a presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir. Por cierto, la cuenca del Guadalquivir bajo mandato socialista alcanzó el medio millón de hectáreas de 
regadío, gracias a la contrucción de algunas decenas de embalses, lo que no impidió los efectos desastrosos de las sequías 
de los años ochenta y noventa. Tras la entrada en la Comunidad Europea (1986) la agricultura industrial del litoral 
mediterráneo (invernaderos, cítricos, cultivos acolchados, etc.) se convierte en la huerta europea, lo que requiere mucha 
agua, llegándose a salinizar y sobrexplotar los acuíferos. La solución que el gobierno socialista propone en su Anteproyecto 
de Plan Hidrológico Nacional es el travase del Ebro y las desalinizadoras.

El gobierno del PP se sigue empeñado en construir el trasvase del Ebro al mismo tiempo que, sin tanta propaganda en 
contra, avanza la construcción del travase del Negratín (embalse situado en la cabecera del Guadalquivir) a la zona de 
invernaderos del Levante almeriense. Para conpensar el déficit crónico de la mencionada cuenca, aprobaron en su día el 
embalse La Breña II, con una capacidad de 850 hectómetros cúbicos, destinados a garantizar 360.000 hectáreas de riego, 
entre las que se encuentran el arrozal de las marismas del Guadalquivir, los cúltivos de cítricos y melocotones de la vega, 
aguas abajo de Almodobar del río (Córdoba) donde se localizará el futuro embalse y la zona regable del Bajo Guadalquivir, 
que recibe el agua del canal de derivación del mismo nombre. La Unión Europea apoya este embalse con una financiación 
cercana a los 80 millones de euros. De esta forma se acaba con los enfrentamientos entre las comunidades de regantes: los 
embalses de la cabecera de la cuenca servirán parar regar el olivar de Jáen, Norte de Córdoba y parte de la provincia de 
Granada, en la locura productivista del riego por goteo del olivar alentada por partidos y sindicatos de derechas o de 
izquierdas. Hace diez años había menos de 100.000 hectáreas de olivar regado (de las cuales más de 70.000 no tenían 
concesión legal); en la actualidad, las estadísticas oficiales son incapaces de inventariar la superficie de olivar de regadío ¿a 
cuanto asciende? Y como por lo visto sobra agua en la Cuenca del Guadalquivir se trasvasa a los rentables invernaderos 
almerienses.



La planificación de esta ingeniería hidráulica se basa en labor de expertos: el ingeniero interpreta los datos que aportan las 
estaciones meteorológicas y de aforo para elaborar proyectos de regulación de cauces superficiales. En cuanto a las aguas 
subterráneas, los motores-bombas han permitido su extracción hasta dejar secas las lagunas de Ruidera, para mantener el 
regadío en la zona de cultivos destinados a engordar ganado para el mercado de la carne. Otros usos de las motores-bombas 
es el drenaje de zonas inundables; de esta forma se desecan períodicamente las marismas del Guadalquivir para el cultivo 
del arroz altamente subvencionado por la Unión Europea. La ingeniería y la tecnología hidráulica fordista para el regadío 
está asociada a la agroindustria, a la expansión del mercado interior y exterior, a la globalización económica en detrimento 
de la autosuficiencia alimentaria, a favor de la dependencia y la dominación.

4. Aljibes y abastecimientos urbanos.

El aljibe es un depósito de agua utilizado mayoritariamente para el abastecimieto de agua de boca. El algúbben de la lengua 
árabe que hablaban una parte de la población andalusí, fue utilizado masivamente el Andalucía Oriental debido al exceso de 
salinidad de las aguas superficiales y subterráneas (el 37% de las aguas en España están consideradas como salobres), sobre 
todo en las comarcas del litoral. El aljibe recogía el agua de lluvia de las azoteas y tejados, y el de las escorrentías 
superficiales próximas trasportadas por acequias. Sólo el barrio del Albaycin granadino llegó a tener 24 aljibes.

El aljibe permitío la autonomía de las personas en el acceso libre al agua de boca. Tanto los que abastecían a una sola casa, 
como los construidos para una comunidad de vecinos aseguraban el abastecimiento sin mercantilizar el agua. Hoy los 
aljibes están en desuso y los programas de restauración como los del Ayuntamiento de Granada no incluyen la recogida de 
lluvia, a la administración local sólo le interesa su función ornamental; el agua que almacenará vendrá de las redes de 
abastecimientos de EMASAGRA.

Los aljibes son fuertemente atacados por insalubres, pregonaban insistentemente las empresas de abastecimiento la 
"indudable" superioridad de la calidad de las aguas que distribuyen por sus redes. El aljibe tradicional se construía y 
pintaba con materiales autóctonos para evitar la eutrofización del agua y contaban siempre con una puerta para favorecer el 
acceso a su interior y la oxigenación del líquido elemento. Sin embargo, a pesar de almacenar agua de lluvia, 
probablemente, de mayor calidad que mucha de las agas envasadas, con la implantación de las redes de abastecimiemto y la 
llegada a las casas de los grifos, los únicos aljibes que subsisten, son los de las casas aisladas en el medio rural donde no 
llegan las redes de abastecimiento, o aquellos que se construyen para almacenar agua por temor a los cortes de suministro 
en los tiempos de sequía.

El abastecimiento de agua lleva consigo en las ciudades, las soluciones técnicas al saneamiento en formas de redes que 
llevan las aguas residuales fuera de la ciudad a complejas y costosas estaciones depuradoras (EDAR). De hecho las redes 
de saneamiento y las depuradoras son las responsables directas del encarecimiento del recibo del agua en los últimos años. 

El hecho del fracaso del Aljibe se basa, en gran parte, en sustraer las aguas pluviales a la red de alcantarillado por lo que la 
capacidad de dilución de agentes contamiantes aminoraba en la medida que se perdían caudales. La aplicación técnica del 
agua para diluir heces y orinas tiene su origen en los higienistas ingleses inventores del water, en la segunda mitad del siglo 
XIX, en un país sin problemas donde la pluviometría es abundante. Jean Robert nos cuenta algo sobre la moral higienista 
del WC: "Benjamin Ward Richardson, discípulo de Elwin Chadwick (padre del primer drenaje general de Londres) es 
también conocido por un libro de propaganda higienista, Higeia, utopía de una ciudad en la que cada habitante mandara sus 
excrementos, con diluvios de agua a un gran caño público. Este mismo Richardson era también presidente de una soicedad 
de abstemios: para él, descargar los intestinos en agua potable y abstenerse de tomar vino era dos actos cargados del mismo 
sentido moral. Esta moral decimonónica es la misma que predica una coalición cuya izquierda abarca numerosas ONG y 
cuya derecha es simbolizada por la Compagnie Generále des Eaux -la mayor empresa entubadora y envasadora del 
mundo-". 

La mundialización de la opción tecnológica del WC, las redes de saneamiento y las EDAR, sin tener en cuenta las 
diversidad de climas en el mundo obedece a unas técnicas que van unidas a la mercantilización y a la dependencia de los 
seres humanos en la sociedad tecnológica. A principios del siglo XIX, grandes ciudades europeas eran en gran parte 
autosuficientes gracias a los huertos urbanos que eran abonados y regados con las haces humanas y las aguas residuales. 
China, después de la revolución maoista, cuando tenía más de 800 millones de habitantes, mantenía una agricultura 
tradicional que se abonaba orgánicamente con las heces de la cabaña ganadera y la de los propios chinos. En ninguno de 
estos ejemplos se arrastraba la mierda con agua potable, gracias a sencillas técnicas de letrinas y fosas sépticas. ¿Es 
pensable hoy una metropolis sin WC, redes de saneamiento y EDAR con trastamientos de primer, segundo o tercer grado, 



para aminorar los agentes contaminantes que expulsan hogares, comercios y pequeñas industrias? 
Ramón Germinal 
Resumen de la Charla que dio Ramon Germinal en Granada el 11 de diciembre del 2003. 
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Ad Nauseam. Panfleto contra el Guetto politico en Granada
.: Los amigos de Maroto :.

A la memoria de los hermanos Quero

.:no es nada personal (introducción):.

"La verdad jode pero curte."

(Makinavaja) 

Lo que sigue se refiere a una dinámica colectiva, establecida en la ciudad de Granada por quienes se dicen enemigos del 
Capital, el Estado, el Patriarcado, Esto y lo Otro. Puede interesar a gente de fuera, en la medida en que refleje situaciones 
análogas en otros lugares, o arroje luz sobre ellas; pero queda claro que es una reflexión surgida de circunstancias 
particulares, las de una ciudad tan particular como ésta, y por lo tanto su interés es sumamente limitado. Quien no haya 
pasado por estas experiencias, probablemente no entenderá bien de qué hablamos, y será poco lo que este escrito pueda 
aportarle, a no ser una especie de "vacuna" para no meterse en ciertos berenjenales. 

En cuanto a las reacciones que pueda provocar este texto, habrá quien vea por fin expresado abiertamente todo el malestar 
que le rondaba. Habrá también quien se lo tome como un ataque personal, al ver cuestionada su imagen y/o sus esfuerzos 
voluntaristas, y querrá saber quién o quienes han escrito esto, a fin de saber a qué mensajeros hay que matar. Por último, los 
habrá que piensen que su grupo, cualquiera que sea, apenas incurre en los vicios aquí señalados. Éstos deben saber que si 
su grupo sólo puede identificarse parcialmente en esta crítica general, sin duda puede (y debe) ser sometido a una crítica 
particular aún más demoledora.

Nos negamos a hablar de "movimiento", puesto que a fecha de hoy no lo vemos por ningún sitio. Hablaremos en su lugar 
de "antagonismo político" y del "ghetto". Por antagonismo político entendemos un conjunto de personas, grupos, discursos 
y prácticas que se presentan como opuestos a la totalidad o una parte del orden social existente, desde valores igualitarios y 
no jerárquicos. En Granada, como en tantos otros sitios, el antagonismo político cristaliza en un ghetto: un ambiente que, 
bajo el pretexto de tal antagonismo, institucionaliza unas relaciones basadas principalmente en la estética. La cualidad del 
ghetto que salta a la vista es la incapacidad de crear cualquier dinámica social, o incidir en las ya existentes. Sin embargo, 
al crear una apariencia espectacular de "movimiento", el ghetto impide la formación de un movimiento real, atrapando y 
anulando el potencial de muchas personas y de momentos/fragmentos de intervención política verdadera. El ghetto no se 
puede entender limitadamente como una lista concreta de grupos e individuos. Es más que eso: es una dinámica que 
fluctúa, que a veces se expande y otras retrocede. Es una red de relaciones y actitudes móviles, es decir, en eterno 
movimiento hacia ningún sitio.

Nuestras palabras serán duras, pues si no tenemos nada contra nadie en particular, tenemos todo contra todos en conjunto, 
mientras ese conjunto no se dibuje de otra manera. No es que seamos más listos que nadie: cuanto atacamos lo hemos 
vivido y reproducido exactamente igual que cualquiera. Por ello sabemos bien de lo que hablamos. Es sólo que nuestra 
paciencia tiene un límite, y ha sido ampliamente rebasado.

Una última aclaración: por comodidad empleamos el masculino genérico. No por ello está en nuestro ánimo excluir a las 
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mujeres, que no se libran de nuestra crítica.

.: la ausencia de una tradición de lucha. comentarios sobre la historia de granada :.

Granada es una ciudad de servicios y un centro administrativo, nunca ha tenido un peso industrial, y por ello ha carecido de 
un movimiento obrero fuerte. Aún así en los años 30 hubo, como en el resto del país, una exasperada agitación social, pero 
hoy de aquel pasado no quedan vestigios. Nadie recuerda el asalto e incendio del abominable diario IDEAL y del teatro 
Isabel la Católica, ni ningún otro episodio de los muchos que tuvo entonces la lucha de clases. Son muy pocos los que 
saben que el actual parque temático del Albaicín fue antaño un orgulloso barrio proletario, cuyas iglesias ardían 
periódicamente, y que fue el único en resistir durante días al levantamiento fascista y militar. Hoy, si se recuerda aquello, se 
dice que resistieron porque eran "republicanos", lo que quiere decir que eran "demócratas" como los de ahora pero un poco 
más exaltados, y probablemente votantes del PSOE. Nadie se atreverá a decir con todas las letras lo que eran muchos de 
aquellos hombres y mujeres: revolucionarios, simplemente. Nadie cometerá tampoco la incorrección política de recordar a 
todos los maquis que en la postguerra más negra lucharon por mantener viva la llama en esta ciudad y su provincia, 
pagando casi siempre con la vida.

No es suficiente matar a las personas, a menudo es preciso borrar también su memoria, porque sin memoria no hay 
tradición de lucha. Cuando hablamos de una ciudad sin tradición de lucha, no estamos hablando de la ausencia de un 
especial estado de ánimo: como si las revueltas las inspirasen las musas, y esas musas se hubieran olvidado de nosotros. 
Estamos hablando de la inexistencia, debida a factores bien concretos, de un tejido social combativo, capaz de establecer 
una continuidad -por débil y precaria que sea- entre sucesivas fases históricas y las luchas que las acompañan, y sobre todo 
de transmitir la memoria y la experiencia colectivas.

Ese tejido existió en Granada, pero fue exterminado, en el sentido literal del término. Se diría que aquí sólo fusilaron a 
García Lorca, cuando fue sólo uno más entre miles de personas, la mayoría bastante más comprometidas y luchadoras que 
él. Hasta cuando se han decidido a celebrar oficialmente al poeta ("año Lorca", 1997-1998) lo han hecho conmemorando su 
nacimiento, y no su muerte, que se produjo sin duda en circunstancias demasiado incómodas para tenerlas en cuenta en los 
tiempos que corren (como nota al margen, diremos que tampoco se acordó nadie de la condición de homosexual de Lorca). 
Los herederos políticos de sus asesinos estuvieron en primera fila en todos los actos del aniversario, y aún se permitieron, 
mientras controlaban el ayuntamiento, eliminar del cementerio municipal la tapia de los fusilamientos, llena aún de 
agujeros de bala. Remataban así la limpieza a fondo iniciada el 18 de julio de 1936.

Las luchas de los años 60 y 70 fueron, en Granada y en toda España, una feroz ofensiva contra la miseria moral y material 
de la dictadura, y en gran medida contra su prolongación bajo formas "democráticas". Pero su recuperación para la 
imaginería democrática ha sido igualmente brutal: ahora resulta que aquí todo el mundo luchaba por la democracia, es 
decir, por lo que a fecha de hoy se entiende por democracia. Derrotados aquellos movimientos al final de los 70, y 
promocionados muchos de sus dirigentes a gestores del sistema en la nueva etapa, es posible tergiversar fácilmente el 
sentido de sus luchas y afirmar que, de hecho, vencieron. Así, en el monumento levantado después de tantos años a los 
albañiles asesinados en Granada en 1970, es bien visible la palabra sagrada. Ya sabéis cuál.

Son sólo formas particulares que adquieren en Granada la amnesia y el ocultamiento generalizados. Cuando los 
desposeídos no somos capaces de guardar nuestra memoria y afirmar su verdad, ocurre que la memoria oficial -la de los 
vencedores- ocupa todo el campo. Esa memoria se caracteriza por el falseamiento, y muy especialmente por la negación y 
el ocultamiento sistemático del conflicto. Es una historia edulcorada, que pretende hacer creer que la paz social es algo así 
como un estado natural, y no el resultado momentáneo de una larga serie de batallas, que unos pocos han ganado y muchos 
hemos perdido.

En realidad, esa historia oficial no es más que el vacío que deja la memoria colectiva. Esa amnesia general, concretada en 
la ausencia de una tradición de lucha, es la primera condición que permite la constitución del ghetto. Sólo puede ser 
derribada por una dinámica real de lucha, y como es evidente no es el caso.

.: el estudio os hará libres :.

Granada es una ciudad inmóvil: una capital de provincias aburrida, beata y firmemente reaccionaria. Sobre esta realidad de 
fondo, la coincidencia de varios aparatos culturales y sobre todo la Universidad proyectan un espejismo, una apariencia de 
ciudad joven, dinámica e incluso bohemia. Esa burbuja universitaria es autosuficiente, y jamás se toca con la Granada 
profunda. En la burbuja, los estudiantes configuran un mundo propio, mundo aparte donde los haya. En este mundo es 



donde el ghetto tiene su hueco. Es, literalmente, un ghetto dentro de un ghetto.

Cualquier joven que llegue a la Universidad de Granada con unas mínimas inquietudes se verá fuertemente atraído por el 
ghetto. Y ello porque le ofrece la posibilidad de "hacer algo" y dar salida a esas inquietudes, y a la vez una cierta cantidad 
de gente con la que poder relacionarse a diversos niveles: de amistad, sexual, lúdico, etc... algo fundamental en una ciudad 
que desconoces. Esta naturaleza de "club social" es fundamental en el ghetto, pero queda en segundo plano por las 
apariencias que despliega el activismo. Además, al venir por lo general de pueblos y ciudades más pequeñas que son otras 
tantas balsas de aceite, a muchos de los recién llegados les parece que en Granada existe un gran movimiento, o por lo 
menos un "movimiento" digno de tal nombre.

Ciertamente, en el ghetto no sólo hay estudiantes, pero ellos son uno de los factores determinantes del mismo, porque le 
dan carta de naturaleza como esfera separada y aislada del conjunto social. Condicionados por circunstancias que 
repasaremos a continuación, condicionan a su vez la dinámica entera del antagonismo político en Granada, dinámica a la 
que se pliegan personas en otras circunstancias vitales (trabajo/paro u otras). De todas formas, vamos a señalar que la 
mayoría de la gente que empieza a currar y se aparta del ámbito universitario, se aparta también radicalmente del ghetto. A 
menudo esto se justifica por la falta de tiempo y el cansancio, y estos juegan su papel, pero nosotros pensamos más bien en 
una reacción lógica al verse catapultados a una realidad distinta a la Universidad. Una realidad bastante más cruda y ajena 
por completo a los discursos del ghetto, totalmente inoperantes fuera de la disneylandia universitaria.

¿Qué define a un estudiante? Más o menos esto: "El estudiante es un ser dividido entre un estatuto presente y un estatuto 
futuro netamente separados, y cuyo límite va a ser mecánicamente traspasado. Su conciencia esquizofrénica le permite 
aislarse en una "sociedad de iniciación" (...) Ante el carácter miserable, fácil de presentir, de este futuro más o menos 
próximo que lo "resarcirá" de la vergonzosa miseria del presente, el estudiante prefiere volverse hacia su presente y 
decorarlo con encantos ilusorios. La misma compensación es demasiado lamentable como para que atraiga; los días que 
sigan no serán alegres y, fatalmente, se sumergirán en la mediocridad. Por ello se refugia en un presente vivido irrealmente" 
(Mustafa Khayati, "Sobre la miseria en la vida estudiantil", 1967). Estas palabras siguen hoy vigentes. El estudiante vive en 
una separación completa del "mundo real": su mundo es irreal desde un principio, porque está formado íntegramente por 
otros estudiantes, que reproducen hasta el infinito esa "sociedad de iniciación" gobernada por reglas propias. Esa 
separación se ve reforzada, en una ciudad como Granada, por la omnipresencia de la burbuja universitaria, que configura 
prácticamente dos quintas partes de la población.

Su apreciación irreal de las cosas y la aparente permisividad en la que vive, convierte a todo estudiante con un vago 
sentimiento de rebeldía en receptor ideal de cualquier ideología política que esté envuelta en un halo de romanticismo, 
generosidad y "lucha", por mínima que sea su elaboración y su contrastación con la realidad social. Todo ese idealismo 
estudiantil carece en Granada, como hemos visto, de una tradición de lucha con la que poder confluir, que le transmita los 
ritmos y el "mapa" de la ciudad, y lo integre en ellos. Así las cosas, queda aislado en la esfera universitaria, condenado a 
girar eternamente sobre sí mismo sin ningún punto sólido de referencia.

El carácter universitario del ghetto no deja de retroalimentarse. Son todas las dependencias de la Universidad y sus 
múltiples prolongaciones en forma de bar los escaparates privilegiados de su propaganda, junto con el centro de la ciudad, 
escenario principal de la vida social del estudiante. Esta focalización de la actividad en el ámbito universitario se debe, más 
que a la comodidad de los militantes, a la certeza interiorizada de que sólo ahí está su público.

Llegados a este punto, alguno podría pensar que nos guía un desprecio completo hacia el estudiante como tal. Ese 
desprecio se ha dado a veces en el ghetto desde una idealización típicamente intelectual del trabajo y del trabajador 
manuales, heredada de la vieja política. Era por tanto, en el límite del absurdo, un autodesprecio que no podía sino 
incrementar la esquizofrenia de algunos militantes. Estas formas de pensar a nosotros ya nos dan risa. Aquí estamos 
simplemente describiendo, con toda la precisión que podemos, las circunstancias del estudiante, y si son tan patéticas no es 
precisamente por culpa nuestra. Somos conscientes de que cualquier subversión general en/de la ciudad de Granada pasa 
necesariamente por la figura del estudiante, entre otras. Pero para ello es de todo punto imprescindible que los estudiantes 
asuman de una vez cuál es su condición, y dejen de aceptar el rol de redentores del resto de la humanidad que el ghetto les 
ofrece bajo diversas fórmulas.

¿Cuál es la "condición" del estudiante? Es tan sólo la alienación que domina su vida de manera completa, sin ser más que 
otra forma particular de las muchas que adquiere la alienación generalizada. Esa alienación comienza en la sujeción 
económica familiar, al margen de todas las ilusiones que el estudiante quiera hacerse sobre su independencia. Se concentra 



en su sometimiento a todos los enajenantes mecanismos y rituales académicos, de los cuales el más alienante -por cuanto 
memorizar un texto para olvidarlo poco después tiene muy poco que ver con un aprendizaje real- y a la vez el más 
escandaloso -por cuanto en él el carácter autoritario, represivo y jerarquizador de la enseñanza se presenta ya sin velos- es 
el examen. Culmina su alienación en el consumo compulsivo de cualquier droga que se tercie, y en la diversión masificada 
en los bares o en la calle. En este sentido, algo tan absurdo como el botellón no es más que una manifestación no 
reglamentada -y por tanto sorprendente para los bienpensantes- del absurdo general de la vida estudiantil, y como tal es 
refractaria a cualquier intento de racionalización, e indestructible para los resortes de represión/integración convencionales.

Precariamente puesto a salvo de la autoridad paterna, por el expediente del alejamiento geográfico, el estudiante pasa a 
someterse a otra autoridad más abstracta pero igual de absoluta: la del profesor. En manos de éste está el futuro académico, 
que algunos aún identifican con el futuro a secas, y su autoridad en clase llega a adquirir una cualidad casi metafísica... 
Quien haya cursado cualquier carrera nos entenderá. A veces, por someterse, el estudiante puede llegar a someterse incluso 
a su casero, que le impone humillantes y pintorescas muestras de vasallaje. La vida del estudiante, en fin, está llena de 
detalles sórdidos: desde el hacinamiento en el autobús hasta el alcohol de garrafón que le venden por doquier, pasando por 
la suciedad que invade el piso al esfumarse la figura materna...

Todo esto es alienación, o miseria si se quiere, y no tanto material -que a menudo también lo es- como moral. Jamás es 
atacada por los pseudoagitadores burocráticos de la Universidad (llámense CUDE, Sindicato de Estudiantes o lo que haga 
falta). No es atacada, entre otras cosas, porque no es percibida en la hegemonía de la falsa conciencia, si no es como un 
sentimiento individual de malestar. Ni siquiera los sufridos estudiantes del ghetto la perciben colectivamente, ocupados 
como están en asaltar las estrellas y recrearse en la contemplación de su propia radicalidad. Y como no perciben su 
alienación como el problema colectivo que es, la toleran.

La alienación estudiantil, por tanto, tiene rasgos específicos. Pero un rasgo específico del estudiante es también su 
asombrosa capacidad para evadirse de ella, como supo ver Khayati. En este punto hay que empezar a hablar de la estética.

.: objetos que sirven para ser contemplados. la estética es el ghetto :.

Esa evasión de los estudiantes adquiere a veces formas más refinadas que la de la simple borrachera (aún así, la forma más 
ampliamente practicada). Puede pasar por la adopción de un rol determinado en el marco de la "sociedad de iniciación" 
estudiantil , una falsa identidad que tiene algo de autoafirmación adolescente y que se proyecta al exterior, : el bohemio, el 
artista -es digno de ver cómo florecen y se marchitan los artistas en esta ciudad-, el marginal, el radical, etc. Esas 
identidades, extendidas a un número mayor o menor de gente, acaban constituyendo círculos cerrados, y el ingreso en esos 
círculos pasa necesariamente por la asunción de las convenciones que los regulan. Para entrar en unos hay que escribir 
poesía, en otros hay que disfrazarse de carrilano, y así sucesivamente. Una serie de apariencias, en resumen. Todos esos 
círculos tienen, además, espacios de reunión muy concretos, que sirven como reclamo, punto de visibilización y elemento 
aglutinador.

Todos esos círculos son pequeños ghettos, de los cuales nuestro ghetto es uno más, pero portador -sólo él- de una 
contradicción: formalmente no aspira a separarse del resto de la realidad social, sino a transformarla. Toda su base, su 
estructura, sus condiciones de existencia, le llevan a aislarse en sí mismo; pero toda(s) su(s) ideología(s) está(n) 
supuestamente orientada(s) a una intervención social general. El resultado sólo puede ser la esquizofrenia, y sobre esto 
volveremos más adelante.

Lo que nos interesa ahora son las convenciones que rigen el ghetto político. Lo político, al no estar ligado a una 
confrontación real con lo existente, se diluye en un montón de poses y actitudes superficiales y, sobre todo, fuertemente 
autorreferenciales. Formas concretas de hablar, vestir, divertirse... cuya aceptación suele ser requisito previo para ingresar 
en el ghetto, para ser aceptado y reconocido en su seno. No se trata de ser radical -cosa harto difícil, puesto que sólo se 
puede ser radical en la práctica- ni de estar fuera de la sociedad -cosa sencillamente imposible-, sino de aparentarlo.

En la vestimenta, por ejemplo, encontramos diferentes tendencias que a veces se superponen, pero que tienen en común un 
carácter deliberadamente "marginal" (en el sentido de minoritario) y con las que ingenuamente se pretende exteriorizar un 
supuesto rechazo de las convenciones sociales imperantes, ignorando deliberadamente que hace ya tiempo que el sistema 
aprendió a neutralizar cualquier ataque estético. Todas estas tendencias -desde el estudiado desaliño hasta formas atenuadas 
de uniformización- coinciden y se articulan en un mismo punto: la ostentación de lemas, símbolos e imágenes de indudable 
tono "radical". Y, huelga decirlo, autorreferencial, por cuanto al común de los mortales tales iconos les suenan a chino 
mandarín, o en el mejor de los casos a ecos de una guerra muy lejana. No obstante, cumplen a la perfección su función real, 



que no es propagandística, sino consiste en separar y diferenciar -aislar, en definitiva- al integrante del ghetto, y reforzarlo 
como objeto que sirve para ser contemplado, y no como sujeto con el que se puede establecer una comunicación. Por lo 
demás, estos aspectos indumentarios están sujetos a modas, como ocurre en cualquier otro ámbito social. De hecho, aunque 
el ghetto está cerrado sobre sí mismo, lo atraviesan las mismas modas y tendencias que al cuerpo social en su conjunto. Si 
"afuera", por ejemplo, se extiende el consumo de pastillas y cocaína, éstas se harán invariablemente presentes en cualquiera 
de los saraos -fiestas, conciertos...- organizados en aras de la causa justa de turno. Por decirlo de algún modo, las puertas 
del ghetto no pueden abrirse hacia fuera, pero se abren fácilmente hacia dentro.

Para quienes buscan esta apariencia física diferenciada como prolongación de un determinado estado de conciencia 
política, se trata esencialmente de reafirmar en la superficie unos principios supuestamente interiorizados, y que por lo 
tanto deberían plasmarse en una práctica cotidiana. Pero, como veremos, es imposible que se plasmen en una práctica que 
transforme nuestras vidas, y por eso mismo necesitan imponerse con fuerza en lo visual, en una suerte de eterna maniobra 
de distracción. El gregarismo del ghetto, exactamente igual de conformista que el del botellón o el de los boy-scouts, exige 
esa identificación visual inmediata con el clan, y tenderá a castigar sutilmente, bajo la forma de bromas continuas o (con 
más frecuencia) de una mayor dificultad para relacionarse, a aquellos que se resistan a asumirla. Queda claro que 
respetamos el derecho de cada cual a vestir como le d´r la gana, pero nos rebelamos contra la pretensión de darle a ese 
gesto, de forma consciente o inconsciente, una trascendencia que no tiene.

Todos estos elementos estéticos se han desarrollado en un segundo plano dentro de un antagonismo político cada vez más 
desligado de una dinámica real de lucha. Terminan por ser hegemónicos cuando esa desvinculación se hace total al hilo de 
ciertas transformaciones históricas. Se apoderan entonces del antagonismo político, ya vacío de contenido, y lo hacen 
derivar definitivamente en ghetto. A partir de ese punto sin retorno, los elementos estéticos inician una carrera 
independiente y solitaria, evolucionando por sí mismos en función de las misteriosas reglas de la moda y escudándose en 
discursos casi siempre muertos o vacíos.

Este proceso ha seguido ritmos distintos allá donde se ha producido. Un hito general es, sin duda, el triunfo del "sí" en el 
referéndum sobre la OTAN, a partir del cual toda una izquierda pretendidamente revolucionaria, ya muy debilitada por el 
"happy end" de la Transacción, ve hundirse su última tabla de salvación e inicia un declive definitivo hacia la marginación 
y el aislamiento totales (si bien se trata de un espectro bastante más amplio, deberíamos citar las emblemáticas siglas del 
Movimiento Comunista y la Liga Comunista Revolucionaria). Aquel amplio movimiento tuvo sin embargo una importante 
prolongación en la estrategia antimilitarista de la Insumisión. De hecho, en el caso de Granada, el punto sin retorno que 
señala el inicio del reinado sin trabas de la estética es la desintegración del movimiento antimilitarista (formado aquí por 
MOC, CAMPI y Plataforma Por la Insumisión) en los años 96-97. Si bien esta desintegración vino dada a nivel general por 
la dificultad de la desobediencia civil a la hora de afrontar un ejército profesional, en Granada coincidió ya con el fin de un 
típico "ciclo ghetto" y con la existencia en su seno de un fortísimo elemento estético que pugnaba por imponerse (¿os suena 
el "buen rollo"?). Con aquella forma de lucha, por débil que fuera, desaparece la última dinámica de enfrentamiento real, 
objetivo, con las instituciones.

La estética en sentido amplio (ropa, música, lenguaje, convenciones en las relaciones personales...) lo es todo en el ghetto: 
es el ghetto mismo. Es su reclamo principal, el factor de atracción que funciona con mayor fuerza, muy por encima del 
discurso político. Exige a sus integrantes una serie de rasgos determinados, de los cuales el primero es la juventud. Su 
efecto inmediato es asociar cualquier voluntad de transformación social a la juventud como estado fugaz y transitorio, y a 
un aparato estético completo que mucha gente no estará dispuesta a asumir debido a su edad, al contexto social en que se 
mueve o sencillamente a sus gustos. Esto permite además que los medios identifiquen toda clase de iniciativas antagonistas 
con sujetos ficticios claramente disociables del conjunto social como "tribus urbanas", "okupas", etc. Cualquier potencial 
de verdadero antagonismo que pueda gestarse dentro del ghetto se verá frenado por esta barrera que truncará su desarrollo. 
Por lo demás, es evidente que la militancia en cualquier grupo es vivida generalmente como participación estética, jamás 
asociada a una opción vital y ética.

.: la ideología como espejismo :.

A estas alturas, está claro que el ghetto es una especie de ectoplasma, perteneciente al campo de la "acción", en la medida 
en que sus integrantes lo construyen en la práctica al establecer entre sí una serie de relaciones. Aunque estas relaciones se 
basan en un juego completo de apariencias, no podemos olvidar que están condicionadas por una serie de discursos 
políticos. Estos discursos dan lugar a la formación de distintos grupos, integrados por los partidarios de tal o cual opción, 
que a fin de cuentas son siempre la misma: la del ghetto. Los grupos adquieren diversas formas y grados de organización, 



desde el simple colectivo nucleado en torno a una asamblea periódica hasta fórmulas más estructuradas que agrupan a una 
mayor cantidad de gente o se articulan con grupos similares en otros territorios. Las actividades de estos grupos, a su vez, 
regulan la vida colectiva del ghetto.

Al abordar el análisis de los grupos, hay que atender a varios aspectos que se relacionan estrechamente pero se pueden 
diferenciar sin grandes complicaciones: la ideología que los sustenta; una mecánica interna que podríamos llamar 
"privada"; su actuación pública y un grado intermedio entre ambas que se corresponde a las relaciones entre los grupos 
dentro del ghetto. Empezaremos por el nivel más abstracto, el de la ideología.

Ya se ha dicho que la militancia es vivida generalmente como participación estética, casi nunca política. Es difícil que sea 
vivida como participación política porque el ghetto carece de cualquier proyecto político, entendido aquí como orientación 
en el marco del conflicto, y no como verdad revelada que contiene la promesa de un futuro resplandeciente. Dispone tan 
sólo de algunos discursos ideológicos bastante burdos, pero perfectamente acabados y autosuficientes -puesto que se agotan 
en sí mismos-, que sólo pueden ser aceptados con fe religiosa bajo el aspecto de ideología, o rechazados en bloque.

¿Por qué empleamos despectivamente el término "ideología", y por qué las despreciamos todas soberanamente? Una 
ideología es una visión idealizada del mundo, completamente separada de la experiencia cotidiana y vital de quien la 
sustenta, en la cual nada indica que aquella pueda realizarse. Quien abraza una ideología verá como entre esa "verdad" 
teórica y su experiencia directa surgen continuos roces y desajustes, pero los obviará como quien rehuye afrontar un 
problema desagradable: el problema ineludible de realizar la teoría. La reacción típica será volverse aún con mayor énfasis 
hacia la ideología consoladora, luz entre tinieblas, dando lugar a un grado mayor o menor de dogmatismo. A esta continua 
huída hacia delante, esta actitud de desterrar de forma automática e inconsciente los aspectos conflictivos a un segundo o 
tercer plano, para refugiarse en lo abstracto, la llamaremos falsa conciencia. No sabemos si empleamos bien el término 
situacionista.

Cualquier ideología adquirida exige un auténtico despliegue de activismo. "Activismo" es también para nosotros un 
término negativo. El activismo surge cuando en la ausencia de proyecto los medios se convierten en fines per se. La 
actividad queda vacía de sentido y contenido. El activismo no contempla los efectos posibles de la actividad -pues sabe que 
serán nulos-, ni sabe valorar ésta en el marco de una relación dialéctica entre la acción, su contenido, su emisor, su receptor 
y el contexto que los contiene a todos. En resumen, no atiende bien ni mal al aspecto cualitativo de la actividad, sino 
únicamente al cuantitativo: cuanta más mejor. El activismo deviene en el único discurso realmente operativo del ghetto, 
puesto que es el único que los grupos pueden aplicar en la práctica. Es su único proyecto. Por eso se convierte en la 
ideología superior que unifica a todas las ideologías del ghetto y al ghetto mismo: todos sus -ismos confluyen y se 
reconocen en el activismo.

.: relaciones dentro de los grupos :.

En otro punto nos extenderemos sobre las actividades del ghetto. Vamos a entrar ahora en el análisis de los grupos en su 
nivel concreto más bajo: el de su mecánica interna. La ideología de los grupos no se puede entender simplemente como la 
adscripción a un -ismo determinado. Si los hay que se presentan como comunistas, anarquistas o nacionalistas 
químicamente puros, otras ideologías del ghetto quedan sólo vagamente definidas, lo justo para dar pie a la formación de 
un grupo. Quien entra en el grupo asume formalmente su credo, que no por primario es menos indiscutible. A partir de ahí, 
con tal de permanecer dentro del grupo y del ambiente, reprimirá cualquier duda y se convencerá a sí mismo para comulgar 
con las ruedas de molino de sus postulados: falsa conciencia. La incapacidad manifiesta para incidir en lo social es 
soslayada por un triple mecanismo: culpar a diversos "monstruos" externos (los Medios, la Represión, etc); considerar que 
la gente está alienada-engañada-adormecida-etc (o sea, que la gente es tonta); y lanzarse a una espiral de activismo lo más 
intensa posible. Puesto que el ghetto prácticamente desconoce el conflicto, no sabe que éste -así agrupe a decenas o a miles 
de personas- es vivido en términos cualitativos y no cuantitativos: como espiral dialéctica, y no como acumulación lineal 
de cada-vez-más-gente. Su imagen ideal de "movimiento" es aquel que agrupa a mucha gente sobre las ideologías que 
habitan en su seno, pero no sabe imaginar dicho "movimiento" como práctica subversiva. Entiende el movimiento como 
reproducción extensiva, en lo social, de sus convenciones estéticas.

Por tanto los grupos justifican su existencia, dedicada al mantenimiento del ambiente, por la lucha en pos de la realización 
de tal o cual ideología. Dicha ideología, además de ser mito fundacional del grupo, se convierte en factor limitador de su 
práctica al obligarla a encajar en unos esquemas dogmáticos bastante rígidos, y por supuesto estériles. Unos tienen como 
referente a un proletariado decimonónico hoy finiquitado -en este caso, la ideología es el fósil que ha dejado el reflujo de 



las masivas luchas del pasado-, otros a un pueblo andaluz supuestamente oprimido por el simple hecho de ser andaluz, 
otros la "liberación de espacios" (?), otros la "antiglobalización" (??), y así sucesivamente. Son incapaces de profundizar en 
el análisis y la teoría, porque las categorías que emplean son completamente inoperantes en ese nivel, y de ahí la pobreza de 
su discurso, que se limita por lo general a una serie de frases hechas y palabras-fetiche. Los grupos jamás dejan de dar 
palos de ciego, porque ninguna de las abstracciones mencionadas existe, pero la ideología les obliga a orientar su práctica 
en función de ellas. Privada esa práctica de cualquier base real, se convierte en simple activismo: la repetición ad nauseam 
de un discurso vacío, con el soporte de una serie de actos ritualizados que analizaremos. Esos actos permiten el 
mantenimiento del ghetto, y son a la vez sus gestos públicos. Dentro del grupo, militancia es activismo, y éste es vivido de 
forma diferente por dos clases de militante que describiremos como dos tipos "puros", pero entre los cuales se da en la 
práctica una gradación: central y periférico.

Para el periférico la militancia es ante todo la participación estética de la que hablábamos más arriba. Por ello se siente 
realizado con la ostentación sobre su cuerpo de los signos visuales del ghetto, con la asistencia frecuente a sus actos 
gregarios y con la obtención de la etiqueta del grupo en el que ha entrado. Entiende, a menudo con sinceridad -casi 
diríamos que con lucidez-, que la lucha se agota en estos aspectos que aseguran la pertenencia al ambiente y el acceso a las 
gratificaciones que éste proporciona. Así, da sólo una importancia secundaria a las pesadas obligaciones del activismo. En 
el ritual de la asamblea, es decir, en el momento en que es públicamente reconocido y visualizado con más fuerza (pues al 
tomar la palabra concentra momentáneamente la atención), opinará sobre cualquier cosa y fácilmente asumirá 
responsabilidades. De esta manera afirma su identidad como integrante del grupo y del ghetto. Pero a la hora de llevar a la 
práctica el compromiso adquirido es muy probable que se olvide, o se quite el muerto de encima de la forma más rápida y 
menos cuidadosa posible, o que lo rechace por completo. Dejar colgados a los demás integrantes del grupo no le supone un 
gran problema, puesto que él sólo se mueve cuando le apetece: el activismo es un hobby como otro cualquiera, en el que no 
tiene nada que ganar ni que perder. En el momento en que ese pasatiempo le aburre definitivamente, momento que llega 
con el más mínimo cambio vital (acabar la carrera, empezar a trabajar, tomar pareja, cambiar de amigos, etc), lo abandona 
sin mayores complicaciones. Este abandono puede producirse de forma brusca o gradual. Además, a menudo se siente 
intimidado por los militantes centrales, y ello le impide asumir plenamente su responsabilidad.

El otro tipo de militante, al que denominamos "central", es diametralmente opuesto. A simple vista se caracteriza por una 
convicción ideológica mucho más fuerte e interiorizada que la del periférico, que le lleva a priorizar el trabajo político por 
encima del simple "dejarse ver" que motiva a aquel. Sin embargo, observado bajo el microscopio, su caso adquiere tintes 
más oscuros. Si para el militante periférico el activismo es participación estética, para el central es lisa y llanamente una 
compulsión. El activismo se convierte en motivo central de su vida, y la identidad política en su única identidad. Se 
encubre así un vacío íntimamente sentido, o se efectúa una fuga de problemas personales que no se quiere afrontar, o ambas 
cosas a la vez. El militante central es básicamente un adicto a la militancia, como hay adictos al juego o al trabajo. Sufre un 
complejo de responsabilidad que convierte en obsesión permanente el que los actos del grupo salgan bien -es decir, como él 
considera que deben salir-, que el grupo crezca numéricamente, que su propaganda se haga visible, etcétera. Frente a todos 
los demás encarna el rol narcisista del militante responsable y agobiado, puntal del grupo, que siempre está en todas partes, 
haciéndolo todo. La vida política del militante central siempre es más larga que la del periférico, puesto que para él la 
ausencia del activismo puede fácilmente descubrir aquello que oculta: la nada o cualquier clase de pesadilla privada. Su 
abandono puede darse por diversos factores, generalmente de forma muy brusca (el clásico "queme"), e incluso dar lugar 
finalmente a la negación radical de todo lo afirmado en la etapa activista. Para el militante central, este abandono es vivido 
como un conflicto personal, doloroso en mayor o menor grado, ya que le obliga a enfrentarse a sí mismo y emprender una 
trabajosa reconstrucción de su identidad.

Ambos extremos existen y son aberrantes. Pero repetimos que se trata de tipos "puros" y que ambas orientaciones 
-militancia como participación estética o como compulsión- son matizables y pueden darse mezcladas, en proporción e 
intensidad variables, en un mismo individuo. Tal como la hemos desarrollado hasta ahora, esta división funciona en un 
plano individual, es decir, atiende a cómo vive interiormente cada uno su "vida política". Establecido esto, cabe preguntarse 
de qué manera se trasladan esas actitudes al conjunto del grupo.

Si hablamos de militantes "centrales" y "periféricos" es, obviamente, porque en todo grupo existe un centro y una periferia 
en cuanto a la distribución de la capacidad de decisión. Todo grupo, por informal que se quiera, tiene al menos una 
estructura básica: la de dos círculos concéntricos. En el círculo central podemos ubicar al o los militantes centrales, que 
ejercen un liderazgo de facto sobre los que se encuentran en el círculo externo. En algunos grupos autoritarios que forman 
o han formado parte del ghetto, ese liderazgo viene sancionado por estatutos e ideología -con base casi siempre en la odiosa 



concepción leninista del "partido"-, y por lo tanto tiene un carácter formal. Sin embargo, la inmensa mayoría de los grupos 
del ghetto se pretenden antijerárquicos, y por ello en su seno los liderazgos son informales. El liderazgo informal es un 
tema tabú en el grupo, o bien se acepta con tal naturalidad que es invisibilizado: es tan evidente que a nadie se le ocurre 
cuestionárselo, así como en el cuento de Poe el mejor escondrijo para la carta robada es el lugar más descaradamente 
visible. Sin el liderazgo informal que lo dinamiza el grupo no podría sobrevivir, y por ello es tolerado y encubierto. Los 
militantes nuevos que van entrando, careciendo por lo general de experiencia política, lo toman por el funcionamiento 
natural del grupo y contribuyen así a perpetuarlo.

El liderazgo informal es ejercido generalmente por militantes centrales que a ojos de los demás son personas 
"carismáticas". Este carisma puede cifrarse en una serie de atributos muy concretos: capacidad de hablar en público, 
dedicación, identificación total con el grupo... Se tiende a considerar tales atributos como rasgos personales, específicos, de 
un militante determinado. Rasgos concretos de su carácter que él ha decidido aplicar a la actividad política y que le han 
conducido a ocupar esa posición central. Esta creencia encubre la justificación del liderazgo. En realidad esos atributos no 
tienen una existencia previa a la vida política del líder: son adquiridos durante ella. Empujado por la compulsión de la 
militancia, acaba irremediablemente convertido en un militante experto. Desarrolla unos rasgos que acaban siendo 
mitificados como elementos de carisma y atributos del militante modélico, perpetuando así el liderazgo informal.

A esta situación se llega por un mecanismo bastante perverso. Viene a resumirse en que el militante central, en virtud de su 
complejo de responsabilidad, asume múltiples tareas, sobrecargándose a veces de trabajo hasta extremos irracionales. Va 
concentrando en sus manos todos los resortes de la gestión del grupo: desde el uso de los medios técnicos hasta los más 
diversos contactos, pasando por las sutilezas ideológicas de su discurso. Todo ello va convirtiéndose en un saber esotérico 
que tiende a compartir cada vez menos con los demás. Por ello, cada vez son más las tareas que sólo el militante central 
puede resolver, llegando a darse el caso de que los demás no tienen nada que hacer, porque él lo hace todo. Su voz es la 
única autorizada, puesto que es el único que sabe realmente de lo que se está hablando. Interiormente, teme que los demás 
hagan las cosas, pues no sabrían hacerlas bien. Y si el líder tiende a acaparar todo el trabajo para satisfacer su compulsión, 
el resto de los militantes tienden a delegar cómodamente en él, y son perfectamente incapaces de actuar y decidir por sí 
mismos. No se les pasa por la cabeza "usurpar" las funciones del dirigente, y si se les pasa suelen ser rápidamente 
desalentados. Si el rol oficial de los militantes periféricos es el de participantes en el grupo, el que juegan realmente y que 
realmente les gratifica es el de espectadores que son a la vez elementos del decorado. Sólo participan efectivamente en el 
despliegue de apariencias que domina las relaciones dentro del ghetto: de ahí que vivan la militancia como participación 
estética.

El funcionamiento del grupo está atravesado por este problema del liderazgo y por otro no menos grave: la frustración que 
provoca el constatar, día tras día, que la práctica desarrollada tiene una nula incidencia social, y que el discurso no tiene la 
más mínima conexión con la realidad social. Más aún, la realidad misma del grupo muchas veces no tiene la más mínima 
correspondencia con sus posiciones teóricas. En este sentido no sería difícil rastrear, en la historia del ghetto, sindicatos sin 
actividad sindical, grupos obreristas formados íntegramente por estudiantes; grupos anarquistas de afinidad con fuertes 
liderazgos y/o nula afinidad en su seno; grupos nacionalistas andaluces acomplejados por la evidencia de que aquí (con 
todos los matices que se quiera) se habla exactamente el mismo idioma que en Madrid; casas okupadas que quisieron ser 
"centros sociales" y han terminado siendo salas de fiestas; y cosas similares. Y de manera más general, grupos con unos 
discursos tan vagos, errados o superficiales que jamás encontraron ninguna aplicación práctica, más allá de la simple 
propaganda que se justificaba por sí misma y que justificaba la existencia del grupo.

Todos los grupos viven en esta contradicción, y todos se dedican con ahínco a ignorarla, desarrollando su actividad en un 
círculo vicioso de autoafirmación. Ello da lugar a un estado permanente de esquizofrenia: una escisión entre lo que ven 
realmente los miembros del grupo y lo que quieren ver; entre lo que son realmente y lo que fingen ser; entre lo que se dice 
y lo que se hace, en definitiva. Esta situación llevaría al grupo -y por extensión al ghetto- a una crisis terminal inmediata, si 
no fuera por el mecanismo ya analizado de la falsa conciencia. Éste permite, generalmente, salvar las apariencias y seguir 
como si nada. Hace posible que muchos sigan indefinidamente recreándose en sí mismos, fingiéndose "en lucha" y sin 
cuestionarse nada. Algunos, como mucho, harán débiles esfuerzos por extender su propaganda a barrios más "populares" 
que "estudiantiles" como el Zaidín, la Chana o el Polígono de Cartuja, donde encontrarán invariablemente que la gente 
-vaga categoría aplicada a toda la población externa y ajena al ghetto- no los entiende o pasa de ellos.

Aún así, todo grupo se ha visto o se verá en algún momento obligado a enfrentarse a su miserable realidad. No queda 
entonces más remedio que emprender esa tarea de titanes, último recurso donde los haya: la autocrítica. Para que se llegue 



a este punto suele ser necesario un grado de frustración colectiva bastante alto. Cuando un grupo hace consciente la 
esquizofrenia en la que vive y se decide finalmente a abordar el problema, se cuestiona invariablemente su práctica, pero 
jamás su discurso ni mucho menos aún su existencia. De hecho, el mayor peligro de la autocrítica, en todo momento y 
lugar, es precisamente éste: que puede llevarse en última instancia hasta la autodisolución. Rota la convención que prohíbe 
exteriorizar la propia frustración, tienen lugar auténticas terapias de grupo que sirven más que nada de catarsis, y que nunca 
llevan hasta el final la racionalización del problema: nunca llegan a revelar la existencia del ghetto, ni la imperiosa 
necesidad de su liquidación. Se hace una autocrítica parcial y se reorienta la práctica sobre las mismas bases -ideología, 
búsqueda del crecimiento cuantitativo, etcétera- sin tocar jamás el problema de fondo, que subsiste y se perpetúa. Tales 
autocríticas no son sino reconstituciones de la falsa conciencia, abolida por un instante para volver a levantarse con mayor 
ímpetu. Ese cuestionamiento radical no se hace jamás porque se carece de herramientas teóricas para efectuarlo, y porque 
los árboles no dejan ver el bosque: el ghetto sólo es visible a priori desde fuera, jamás desde dentro.

.: relaciones entre los grupos :.

Los grupos pueden tener ideologías bastante diferentes y hasta opuestas, que sólo coinciden vagamente en algunos puntos. 
Pero como el ghetto consiste básicamente en gregarismo constituido en torno a unas convenciones estéticas, se pueden 
relacionar fluidamente mientras las relaciones personales entre miembros de grupos distintos sean buenas. Si por el 
contrario son malas, no faltarán argumentos ideológicos para la descalificación mutua. La tónica dominante, y no por 
casualidad, es el "buen rollo" entre los grupos: cada uno puede sostener su ideología y no chocar jamás con los demás, 
porque al fin y al cabo todo es una representación y no hay nada en juego. En el mundo platónico de las ideas hay sitio para 
todas las ideas.

Ese "buen rollo" aparente es necesario para la realización de los actos colectivos que regulan la vida del ghetto, actos que 
por su carácter ritual y por desarrollarse en la burbuja universitaria no tienen ninguna consecuencia real, y por tanto son un 
decorado idóneo para escenificar la unidad. La unidad es uno de los grandes mitos del ghetto. Convirtiendo en dogma el 
axioma de que "la unidad hace la fuerza" se ha llegado a constituir en más de una cabeza un auténtico sectarismo 
antisectario, que conduce a tachar a bocajarro de "sectario" a cualquier grupo que se cuestione la necesidad o la 
conveniencia de juntarse con éstos o aquellos, o critique abiertamente las posiciones de otro grupo. El sectarismo 
antisectario es básicamente una reacción de defensa. Lo que subyace es un problema de supervivencia para el ghetto: esas 
actitudes "sectarias" pueden provocar su fragmentación en microghettos, uno por cada grupo hostil a los demás, y si esto es 
posible en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, no lo es de ningún modo en Granada, donde el antagonismo 
político se encuentra sumamente comprimido. En la ausencia de proyecto político, las alianzas o rupturas no pueden darse 
en base a consideraciones tácticas o estratégicas reales, ni a un encuentro fluído y natural en el camino de la lucha. Se ha 
optado, por tanto, por una especie de tolerancia amorfa y relativista, según la cual todo vale mientras no se lleve a la 
práctica.

Esta opción puede rastrearse hasta las "tertulias" organizadas por el Colectivo Zapatista en 1998 , al comienzo del presente 
ciclo ghetto. En aquellas "tertulias" se dieron cita decenas de grupos, cada uno de su padre y de su madre, pertenecientes a 
eso que el zapatismo había designado como "sociedad civil". Se trataba de generar en el seno de esa "sociedad civil" lo que 
por entonces se llamaba una "red": unas relaciones horizontales de cooperación, o algo así. No quedaba muy claro para qué 
había que cooperar. Pero había que unirse. De hecho, los mayores debates tuvieron lugar en torno a la cuestión "¿qué nos 
une?", cuando hubiera sido bastante más productivo y honesto afrontar el problema contrario: "¿qué nos separa?". 
Estábamos entonces en pleno auge del buen rollo: un momento, difícil de entender ya hoy, en que las relaciones entre 
estudiantes se dieron de una forma sorprendentemente expansiva y abierta (aunque el tiempo reveló que en su mayor parte 
aquello era pose, y pronto se fosilizó en una moda "alternativa" cuya última derivación es la presente invasión de las 
rastas). El caso es que el buen rollo equivalía al buen tono, y exigía la máxima cordialidad y simpatía. Por ello en las 
"tertulias" se obró por lo general con cuidado exquisito para no ofender a nadie. Las "tertulias" se murieron finalmente de 
aburrimiento, como todas las iniciativas del ghetto, pero fueron significativas porque en ellas se reconoció y objetivó 
abiertamente, por primera vez en Granada, la desorientación generalizada del antagonismo político. El reconocimiento de 
nuestra desorientación común permitía establecer un relativismo según el cual a pesar de nuestras diferencias todos 
podíamos tener razón, porque los hechos no nos la daban a ninguno.

Ese relativismo, fruto de todas las dudas de un negrísimo momento en que el levantamiento zapatista era literalmente la 
única esperanza, se consolidó como "tolerancia amorfa" entre grupos. Es decir, una especie de pacto tácito de no criticarse 
jamás unos a otros. Ese mismo espíritu imbuyó el funcionamiento de lo que hoy es el CSO 190. Fijar esa tolerancia mutua 



fue el único logro del Colectivo Zapatista, debido a que el EZLN supo discernir, con mayor lucidez que nadie por entonces, 
las condiciones del momento. No fue poco para un grupo del ghetto. Fue el mismo tipo de intervención cualitativa que 
pretendemos nosotros -pero en un sentido radicalmente diferente- con este escrito. Otra cosa es el resultado efectivo que 
tuvo aquello, que con el tiempo se ha revelado políticamente nulo.

No pretendemos hacer historia grupuscular, historia aburrida donde las haya, pero es necesario fijar la genealogía de las 
cosas que nos rodean y que nos pueden llegar a parecer inmutables, naturales y eternas. Esa tolerancia entre grupos parecía 
en su día bastante prometedora. Por lo menos era una novedad, visto el páramo en que nos había dejado el fin de la 
Insumisión. Degeneró bien pronto, como no podía ser de otra forma, en tolerancia amorfa e incondicional, en sectarismo 
antisectario. Fue el elemento final que permitió la constitución del ghetto tal como hoy lo conocemos, al integrar el 
aislamiento individual de cada grupo en un sólo aislamiento colectivo, cuya unificación práctica sólo podía darse en el 
terreno de la estética. Y desde mucho tiempo atrás existía una estética "radical" disponible para ello, así como por primera 
vez había un modelo para las relaciones mutuas. Ese modelo estaba en el imperio generalizado del buen rollo, con base en 
la omnipresencia de la burbuja universitaria. La extinción de cualquier dinámica de lucha, y aún de su memoria y de las 
enseñanzas que pudieran extraerse de ella, permitió a partir de ahí la deriva autónoma del ghetto. Ésta es nuestra historia.

No es necesario decir que el buen rollo entre grupos es también una apariencia. Es imprescindible para la perpetuación del 
ghetto, y por lo tanto no deja de escenificarse públicamente. En privado quedan las críticas más venenosas y el desprecio 
mutuo, por cuanto cada uno está convencido de poseer la ideología superior. Es hilarante pasear por ciertos callejones y 
observar cómo los miembros de unos grupos van tachando o alterando de forma insultante las pintadas autorreferenciales 
de otros. El problema es que se necesitan, y lo saben, porque la actuación de cada grupo es una actuación de cara a los 
demás, que son su único público. Es significativo que en los momentos verdaderamente críticos, que han sido aquellos en 
que el ghetto se ha visto metido en un enfrentamiento real y ha experimentado un grado de represión directa 
desacostumbrado en Granada, la unidad haya saltado por los aires y hayan salido a relucir todas las tensiones larvadas. 
Tales momentos han sido dos: la lucha por la readmisión del delegado de la CNT en el Parador de Turismo (febrero-abril 
del 2000), y el intento de cierre del CSO 190 por parte de la policía local (mayo del 2001) . En ambos casos se dieron 
fuertes tensiones -que no vamos a analizar- entre elementos del ghetto, prácticamente incapaces de actuar unánimemente 
fuera del terreno estético, al verse en una lucha que realmente ponía algo en juego y en la cual muchos de sus discursos 
debían verificarse.

Los grupos, como ya dijimos, no son el ghetto por sí mismos. El ghetto está precisamente en la trama de relaciones que les 
da lugar y que a la vez se genera en torno a ellos. Si mañana todos los grupos "antagonistas" de Granada desaparecieran sin 
más, el ghetto político volvería a reconstituirse con otros grupos y con idéntico contenido, porque sus bases son más 
profundas. Los grupos sólo son su núcleo más estable, porque dan un soporte organizativo a las relaciones que lo 
conforman, y sus actividades son el marco que permite el despliegue de todas las apariencias.

.: hacer algo :.

Está dicho que los grupos del ghetto se caracterizan por la impotencia. Apresados como están en sus corsés estéticos e 
ideológicos no pueden, literalmente, hacer nada. Y sin embargo, algo tienen que hacer para justificar su existencia. Todos 
sienten la necesidad de "hacer cosas", de entregarse al activismo, pero ante ellos se abre un abanico de posibilidades 
bastante limitado.

En primer lugar, la simple actividad propagandística -pintadas, carteles, publicaciones, etcétera- que no conduce por sí sola 
a ninguna parte. La propaganda del ghetto es, en su mayor parte, propaganda de sí misma. La propaganda es casi siempre 
un acto de autocomplacencia, reafirma una y otra vez el discurso cuya realización práctica no puede siquiera vislumbrarse. 
Por lo general, sólo convence a los fieles, a los ya convencidos previamente en el terreno estético.

En cuanto a los actos públicos, habría que distinguir entre los de carácter político y los puramente lúdicos. Entre los 
primeros, destaca la manifestación. Habría que dedicar un análisis aparte a la crisis terminal de la manifestación como 
forma de lucha: tuvieron sentido mientras la calle fue algo más que un simple lugar de paso, cuando era el espacio social 
por excelencia. Hoy, cuando la calle se ha convertido en territorio del tráfico rodado, de la publicidad y la mercancía, ha 
perdido todo su carácter de amplificador de la protesta. El único escenario de las relaciones colectivas, el punto de 
encuentro y reconocimiento generalizado, es ahora el consumo. Él domina las calles vaciándolas de contenido social y 
convirtiéndolas en un simple apéndice, en galería de escaparates, en gran vestíbulo de todas las tiendas. En este sentido, la 
calle ya no nos sirve, no mientras la sigamos entendiendo como un terreno neutral del que podemos servirnos. Las calles, 



hoy, son parte integrante del problema al que nos enfrentamos: no es ya que reflejen los valores del sistema, sino que 
forman parte de él activamente. Son una de las líneas que habremos de tomar por asalto, y esto no puede hacerse paseando 
ingenuamente por ellas al grito de "no nos mires/únete". Tomar las calles no consiste tampoco en llenarlas de barricadas 
voluntaristas y destruir todo lo posible antes de tener que retirarse. Sólo colapsando los ámbitos -físicos, pero también 
mentales y simbólicos- de socialidad mediatizada y mercantilizada que impone el sistema, la calle volverá 
espontáneamente a ser lugar de encuentro entre iguales. Entonces, el fuego y los escombros embellecerán ese territorio 
colectivo, ese patio de recreo sin verjas. Cuando toda la calle sea una fiesta espontánea, generalizada y sin reglas, sabremos 
por fin que por fin hemos tomado las calles.

Sólo en este sentido se pueden tomar las calles. En las calles enemigas de hoy, el espectáculo ritualizado de la 
manifestación es pintoresco en el mejor de los casos, y ridículo en el peor. Las manifestaciones son casi siempre puros 
gestos de impotencia, quienes acuden a ellas no tienen ni idea de cómo obtendrán aquello que reclaman, pero tienen muy 
claro que no lo obtendrán manifestándose. De las manifestaciones en días de guardar (1 de mayo, 20 N, día de Andalucía, 
etc), doblemente rituales, ya no queremos ni hablar. Las manifestaciones son actos de autoafirmación, de autocomplacencia 
estética y militante, y su única utilidad práctica es que la policía fiche y fotografíe a los asistentes. Eso y encontrarnos a los 
amigos para tomar luego unas cañas.

Lo mismo puede decirse de la hermana pobre de la manifestación, la concentración, convocada cuando no se confía en 
reunir ni un mínimo de gente para no caer en el ridículo. Vagamente conscientes de la inutilidad de "manifestarse", los 
miembros del ghetto se esfuerzan a veces en dotar a la mani con un carácter lúdico, no se sabe muy bien con qué objeto. Un 
ejemplo como cualquier otro: un algo llamado "Foro Social Otro Mundo Es Posible" convoca no hace mucho una 
concentración contra la "guerra" -masacre unilateral, diríamos- de Afganistán, bajo el lema "tambores por la paz". La 
movilización consiste en que los asistentes lleven un tambor y hagan ruido todos a la vez, "por la paz". Sobran comentarios. 
Podríamos citar otros mil ejemplos, pero preferimos correr un estúpido velo.

Las manifestaciones casi siempre son convocadas por motivos externos a la realidad que se vive en Granada. Suelen surgir 
cuando por un estímulo mediático el ghetto siente la necesidad inducida de "hacer algo", y su impotencia le empuja a la 
manifestación buscando por lo menos un gesto simbólico. Así, en los últimos dos años hemos tenido manifestaciones a 
favor del pueblo palestino, contra la "globalización" (?), la agresión imperialista contra el pueblo afgano, la desagradable 
visita de Berlusconi a la ciudad... El ghetto, en su vacío, siente siempre la necesidad de recoger estímulos y ejemplos 
externos. Se tocan mil temas en los que jamás se profundiza, porque no se puede profundizar ni teórica ni prácticamente, y 
porque el público se aburre pronto y necesita algo nuevo que justifique lo de siempre. Luego los militantes se consuelan 
engordando mentalmente la cifra de asistentes y rastreando las menciones en prensa, tele o radio de la "movilización", 
suponiendo que las haya.

No en vano los temas preferidos del ghetto son aquellos que tienen eco mediático: lo fue la insumisión, lo fue la okupación, 
lo es últimamente la "globalización" (?), y así sucesivamente. Si se presenta una buena oportunidad mediática para una 
manifestación, no es extraño que aparezca la burocracia de IU imponiendo sus modos y maneras. Cuando decae el interés 
televisivo, decae a su vez el interés militante, porque no existe aquí un movimiento capaz de dotarse de razones propias. 
Además, se reconozca o no, uno de los objetivos prioritarios de la mayoría de acciones del ghetto es lisa y llanamente salir 
en la tele o en la prensa. Los medios hipnotizan, y sigue vigente la absurda idea de que salir en ellos conduce a algún sitio. 
Un personaje de El Padrino (III) afirma, con arrogancia de poderoso: "Quien construye sobre el pueblo construye sobre 
barro". Nosotros, que no compartimos esta opinión, afirmamos que quien pretende construir sobre los medios sí construye 
sobre barro.

El ghetto hace que cualquier germen de lucha sea abortado o degenere en moda espectacular. Incapaz de intervenir, recrea 
sin cesar modelos externos de éxito mediático, por si alguno le saca milagrosamente de su impotencia y porque mola estar 
en el candelero, no digamos ya salir en la tele. Un buen ejemplo puede ser el mencionado Foro Social Otro Mundo Es 
Posible, una clásica sopa de letras: si en Génova tienen su Foro y salen por la tele, nosotros aquí también. Ya sólo falta que 
en sus patéticos actos aparezca un folklórico Bloque Negro local, a romper algún escaparate y reproducir la dicotomía 
buenos/malos ante los periodistas del repugnante diario IDEAL. Tales importaciones irreflexivas nunca conducen a nada: el 
camino del ghetto está sembrado de multitud de ellas, que fueron abandonadas como juguetes rotos cuando las invadió el 
aburrimiento. A la hora de importar modelos, cada fracción del ghetto tiene su meca: unas miran a Euskadi, otras a las 
okupaciones de Barcelona, otras a un pasado "glorioso" que jamás va a volver...

Pero los actos del ghetto que tienen mayor éxito son sin duda los de carácter festivo. El pretexto de la financiación ha 



terminado dando lugar a un entorno lúdico completo. Fiestas, conciertos y demás se organizan para sacar dinero para esto o 
lo otro, pero lo cierto es que cobran vida propia y se acaban convirtiendo en las ocasiones sociales del ghetto por 
excelencia, donde todo el mundo se deja ver. Esos actos tenían lugar en diversos bares o salas (¿cómo olvidar aquellos 
míticos conciertos organizados por el CAMPI o la CNT en el antiguo Rey Chico, cuando Los Muertos de Cristo aún no 
cobraban a cuarto de kilo por actuación?); en las Cruces de Mayo antes de que el ayuntamiento del PP las depurara a fondo; 
o en el mismísimo Corpus Christi, donde la caseta de la CNT sigue impartiendo lecciones magistrales de improvisación, y 
la de Acción Alternativa de profesionalidad hostelera, única herencia del viejo MC. Hoy tienden a concentrarse en el CSO 
190, desde la consolidación de dicho espacio como alternativa nocturna. En estas ocasiones el despliegue estético es 
abrumador, y son quizá el mejor momento para ver al ghetto en acción. No hace falta decir que cualquier fiesta o concierto 
bien organizados está mucho más concurrido que cualquier acto netamente político. Estas actividades lúdicas, que en 
principio tienen carácter secundario como fuente de financiación, se convierten en actos centrales del ghetto, regulando su 
vida entera.

Estas tres variantes -propaganda, acto político "público" y acto lúdico- consumen la mayor parte de las energías del ghetto. 
Muchos militantes han sentido en algún momento la frustración que provoca repetir, ad nauseam, los mismos gestos 
ritualizados que no conducen a nada, pero ninguno -que sepamos- ha hecho consciente aún la necesidad de romper 
radicalmente la asfixiante dinámica creada.

.: ¿el fin de un "ciclo ghetto"? :.

El ghetto no es dialéctico: desconociendo el conflicto y el choque con la realidad, no hay hitos en su camino que marquen 
cambios cualitativos, avances ni retrocesos. Por ello, carece de memoria y vive en un presente eterno.

Ahora bien, que el ghetto carezca de percepción del tiempo no evita que el tiempo actúe sobre él. Su vida se desarrolla en 
ciclos sucesivos, al término de los cuales las formas (colectivos, discursos, puntos de encuentro, etc) se ven alteradas para 
que el fondo (la realidad de un movimiento espectacular dominado por las apariencias) permanezca inmutable. Tales ciclos 
se dan en un nivel particular -dentro de los grupos- y en otro general, que afecta al ghetto en su conjunto.

Dentro de los grupos, el ciclo viene dado por un proceso de formación-crecimiento-desintegración; o bien por el relevo 
generacional y la sustitución de unos militantes "quemados" por otros "de refresco", en el caso de grupos más estables. 
Estos pequeños procesos cíclicos entran en relación con un ciclo general a cuyo término los rasgos externos del ghetto se 
ven transformados. Así, el discurso hegemónico y animador del ciclo anterior se verá agotado, olvidado y sustituido por 
uno nuevo; desaparecerá una cierta cantidad de grupos y aparecerán otros nuevos, de los cuales algunos se consolidarán y 
heredarán el protagonismo; militantes periféricos del ciclo anterior se verán promocionados a militantes centrales de la 
nueva etapa, mientras que los antiguos militantes centrales tenderán a desaparecer del ambiente y dispersarse... De los 
factores mencionados, los que a nuestro juicio determinan el paso a un nuevo ciclo son el agotamiento del discurso y el 
relevo determinado por el cansancio y la dispersión de toda una generación de militantes. Esta permite, dicho sea de paso, 
que se desconozca prácticamente todo del ciclo previo, que es como si jamás hubiera existido: presente eterno.

Si en Granada el ciclo anterior estuvo marcado claramente por la Insumisión, como práctica y como aglutinador estético; el 
presente ciclo lo ha estado por la okupación del CSO 190 vertebrando distintas iniciativas, y de manera más amplia por una 
exaltación subyacente de la "unidad" como objetivo a cualquier precio. Un tanto al margen de estos procesos ha quedado la 
CNT, organización anclada en una práctica semisindical sin perspectivas, con un pie dentro del ghetto y otro fuera. De 
hecho la CNT, (que es una de las bestias negras del sectarismo antisectario, cualquiera sabe por qué) constituye en sí misma 
y a nivel nacional un ghetto aparte, digno de un análisis particular.

Diversos indicios nos hacen preguntarnos si estamos ante el fin de otro ciclo general del ghetto. Así nos lo sugiere el visible 
agotamiento del CSO 190 y el recambio de militantes que percibimos en muchos grupos. De producirse una "debacle" 
similar a la que siguió a la desintegración del movimiento antimilitarista, esperamos sinceramente que el "ciclo ghetto" que 
se cierra sea el último. Ése es nuestro empeño.

.: nunca más volveremos a ser simpáticos (epílogo) :.

¿Y ahora qué? Ni siquiera nosotros lo sabemos. Aspiramos a la reconstrucción del movimiento revolucionario en las 
presentes condiciones históricas (llamadlo posfordismo, espectáculo, neoliberalismo o lo que sea, pero por favor, no lo 
llaméis "globalización"). Ni más, ni menos. Pero es pronto para decir con precisión cuáles serán los rasgos de ese nuevo 
animal colectivo y salvaje. Lo que sí sabemos es cuáles han sido los errores del pasado: la esclavitud estética, la fijación 



por el crecimiento cuantitativo, y todas las dimensiones del ghetto que hemos ido analizando. Intentaremos no volver a 
tropezar en esas piedras. Queremos decir con esto que no se trata de, llegado un momento en el que crees haber visto la luz, 
construir la "piedra filosofal de la revolución" (por negación, en base a todos los errores pasados ), sino de, en función 
precisamente a ese análisis, desprendernos del miedo a aplicar una crítica contundente, consciente y continua a nuestras 
experimentaciones y obrar en consecuencia.

Cualquier movimiento real se constituye poco a poco, por la base, actuando con paciencia en las condiciones existentes; y 
cualquier paso en ese sentido tiene más valor cualitativo que mil gestos espectaculares.

¿En qué se traduce esto para el caso concreto de Granada? El primer acto subversivo será necesariamente la liquidación del 
ghetto. Este escrito es el primer gesto abierto, consciente, en ese sentido. Por nuestra parte todo está dicho. Cedemos a un 
amiguete la ultima palabra:
"¿Alguna vez te has encontrado con un revolucionario que no tenga un proyecto revolucionario? ¿Un proyecto que está 
definido y presentado claramente a las masas? ¿Qué reza de revolucionario sería aquella que pretendiera destruir el 
esquema, la envoltura, el fundamento de la revolución? Golpeando los conceptos de cuantificación, clase, proyecto, 
modelo, misión histórica y otras antiguallas similares, uno podría correr el riesgo de no tener nada que hacer, de ser 
obligado a actuar en la realidad, modestamente como cualquier otro. Como millones de otros que están construyendo la 
revolución día a día sin esperar el signo de un fatal vencimiento de plazos. Y para hacer esto se necesita coraje."

¡¡AHORA O NUNCA, COMPAÑER@S: DESTRUYAMOS TODAS LAS APARIENCIAS!!

Apuntes sobre la necesidad y el deseo de pegarle fuego a la postmodernidad.
.: Taller de Investigaciones Subversivas UHP :.
Aceptemos entonces, que el eje alrededor del cual gira la sociedad postmoderna ya no es, tal y como fue en la modernidad, 
la producción, sino que ahora es la comunicación (en su sentido restringido de trasvase de información) y la rapidez con la 
que ésta pueda darse. El tránsito de un tipo de sociedad a otro se da cuando deja de ser posible hablar de la historia como 
algo unitario, cuando los acontecimientos dejan de ser ordenados entorno a un centro determinado. Se rompe entonces en 
pedazos el relato que organizaba el espacio teniendo como única referencia a Occidente (o incluso, a un Occidente concreto 
si se prefiere), y el tiempo basándose en una concepción lineal de la historia unitaria ... la totalidad da paso a la 
fragmentación, a la disolución de los centros. Esta atención al fenómeno de dispersión, al adiós a la historia hegeliana con 
miras a una meta final reconocible y la desintegración consecuente de las legitimaciones modernas, son las obsesiones de 
los pensadores que hablan de postmodernidad. 

Una de las transformaciones fundamentales que se producen en éste tránsito es la del saber: mientras que en la modernidad 
el saber está asociado a la formación del sujeto, en la postmodernidad ha pasado a ser una oferta más dentro de los 
productos listos para ser consumidos que presenta el mercado. Dado que tal y como se ha dicho, la sociedad postmoderna 
es la sociedad de la comunicación, el saber también acaba por definirse según los parámetros de este proceso en el que el 
valor que prima es el valor de cambio. Fuera ya del estadio histórico previo, y con el predominio absoluto de la pragmática 
(lo que viene a suponer, que la legitimidad de una acción vendrá dada exclusivamente por los efectos que produce, es decir: 
por lo que, en el rebuscado lenguaje de los amos, se ha llamado performatividad), el saber se constituye como principal 
fuerza de poder, como instrumento de control del medio y de las relaciones entre individuos o grupos dentro del sistema.

Al no poder evidentemente existir la comunicación desinteresada y horizontal (esa por la que hay que guerrear, y que es 
condición necesaria para acabar con la alienación) en una sociedad performativa, las relaciones entre las personas acaban 
por funcionar de manera tal, que detrás de cada mensaje emitido existe una determinada jugada, siendo la relación 
determinante entre los distintos jugadores la de competencia. Las jugadas son estrategias para ganar, los jugadores no son 
otra cosa que simples competidores y los actos comunicativos - en definitiva - son tan sólo actos pragmáticos. Lo que 
realmente importa es la eficacia que se desprenda de cada acción ... si se es algo, se será por los beneficios que reporte y no 
por el placer de serlo.

Dentro de este contexto, una de las cosas que más nos interesa es el hecho de que la técnica se revela como el modelo de 
performatividad, el saber que prima es un saber aplicado y propio de expertos que construye mercancías (en el sentido más 
amplio del término, y no solamente teniendo en cuenta los artefactos) en función de su operatividad. Este saber se 
encuentra escindido totalmente de la vida cotidiana, nos es extraño, y anula esa capacidad que los obreros de tiempos 



pasados tenían para intuir desde sus propios oficios la posibilidad de autogestionar la vida entera; en definitiva, el saber con 
el que nos encontramos permite la división de la sociedad entre decididores y ejecutantes, una fina matización de la eterna 
relación entre explotadores y explotadas: el que hace está a las órdenes del que tiene posesión del saber. El hierro y la 
sangre provocaba indignación y revuelta; la anestesia informativa, la miseria sobre-equipada o la rutina grisácea del 
oficinista, dan lugar a un rentable planeta habitado por zombies. La relación descrita rompe de cuajo la contingencia de la 
acción, pretende que sea la necesidad quien la rija, asimilándola finalmente a la fabricación. La técnica se impone: la 
acción acaba por ser fabricar algo de la forma más eficiente y rentable. Al separarse cada vez más saber y hacer, domina 
aquello que tiene efectividad, no ya el "yo pienso", sino el "yo puedo".

En la llamada postmodernidad, la técnica se ha autonomizado como sistema, siguiendo en su desarrollo sus propias leyes. 
En tanto que la performatividad es su elemento clave, se trata de un sistema establecido de antemano y cuyos progresos 
están totalmente determinados ... una y otra vez, la historia contradice a aquellos que se ocuparon - y aún hoy se ocupan - 
de proclamar el carácter liberador de la técnica: lejos de cumplir ninguna función emancipadora, se ha encargado de 
subyugar a la humanidad bajo sus preceptos de efectividad y rentabilidad. Que el desarrollo tecnológico de lugar a 
herramientas que puedan ser utilizadas en procesos de liberación, está lejos de significar que ese mismo desarrollo vaya a 
posibilitar la destrucción del sistema que lo ha propiciado. Los distintos desarrollos tecnológicos de los últimos 70 años son 
precisamente los que se han encargado de re-definir y optimizar los mecanismos de explotación y dominación. El análisis 
de estos desarrollos se hace imprescindible dentro del conflicto social, los caminos del enfrentamiento deberán tener en 
cuenta - por ejemplo - que los constantes adelantos tecnológicos ya no apuntan tanto a la facturación sin más de bienes 
como al desarrollo de medios para el control social y la producción inmaterial que permite la (siempre presunta, pero hasta 
el momento devastadora) expansión sin límites del capital.

Si bien es verdad que lo que nos ocupa no es otra cosa que la lucha histórica entre poseedores y desposeídos, habría que 
atender a la realidad actual de que las clases dominantes ya no se definen tanto por la posesión de los medios de producción 
e ingentes cantidades de bienes, sino por detentar un conocimiento especializado que les permite participar en el 
funcionamiento del poder. Este conocimiento tecnológico trabaja por la reducción de la potencia real de entendimiento de 
los explotados (los excluidos, al fin y al cabo, de dicho conocimiento), por la creación de un individuo operativo que sabe 
lo que hacer dentro del perímetro del cubil que le ha sido otorgado por el capital, pero que no entiende más allá ... es decir: 
trabaja por el perfeccionamiento del espectáculo, por una sociedad falsificada que ha sido construida sobre imágenes, y en 
la que la sumisión del hombre se alcanza mediante satisfacciones que no son sino reflejos banales y distorsionados de la 
verdadera satisfacción de vivir una vida que no sea gobernada por autoridad alguna. Por otra parte, los efectos del 
desenfrenado abuso que los amos hacen del desarrollo tecnológico tiene evidentes y desastrosas consecuencias sobre el 
hábitat humano. Consideramos así, que ambas características de este conocimiento: tanto su contribución a la alienación 
como la expoliación salvaje del planeta entero que lleva a cabo, no son meras consecuencias resultantes de su "mal uso", 
sino componentes esenciales de la definición del sistema tecnológico. Por eso no creemos en su reciclaje, y mucho menos 
en su potencialidad redentora …

No nos engañemos entonces, frente a la lógica del sistema no se podrán oponer sus propios productos. Las innovaciones 
tecnológicas por sí mismas no implicarán la crisis de la cultura occidental, sino más bien su afianzamiento, o en llegado 
caso, la aniquilación del planeta. Entrados en el s. XXI parece que el ciborg no ha sido el billete de salida de la pesadilla 
postmoderna - tal y como algunas pensadoras defendieron -, aquella predicción omitió que la tecnología existente posee su 
propio lenguaje, y que éste - independientemente de que fueran sujetos revolucionarios quienes hicieran uso de él - ha sido 
configurado para producir el mayor número de beneficios posible al poder de donde ha salido. Por eso mismo: porque en el 
reino de la performatividad no existe la inocencia, afirmar que el potencial tecnológico va a ser el propio desencadenante 
de la caída del Todo y su homogeneidad, es un acto de entusiasmada ignorancia ... quienes en la lucha anticapitalista 
depositan todas sus esperanzas en las máquinas, ignoran que el mundo postmoderno (por estar definido según los 
parámetros que se han intentado explicar) jamás desencadenaría una potencia que en sí misma pudiese suponer su propia 
destrucción.

La verdadera subversión consiste en buscar el futuro no-previsible en un tiempo en el que se pretende preveer todo, 
consiste en dar con aquello que precisamente escapa a lo programado por sus máquinas. En esta guerra contra la totalidad 
se dará un valor de uso a todos aquellos materiales que sean susceptibles de ser utilizados en nuestro asalto a los cielos ... 
ahora bien, no caeremos en errores pasados, y por tanto no sacralizaremos ningún medio de los que nos apropiemos (ni la 
gasolina y el fuego, ni las radios libres, ni la ocupación, ni la informática ...), sólo así no construiremos un nuevo guetto del 
que ya no podamos - gracias a la ceguera que una y otra vez hemos aceptado ilusionados - salir. Al no depender 



estratégicamente de ningún elemento clave, y siendo capaces de jugar con todos ellos, nos haremos más fuertes y nuestras 
posibilidades a la hora de atacar se multiplicarán. Por otro lado combatiremos la especialización dentro de nosotras 
mismas, puesto que no dejaremos en la mano de ningún técnico nuestra capacidad ofensiva.

Dado que lo que legitima a día de hoy no es la argumentación que convence sino el poder que funciona, no nos 
equivocamos cuando afirmamos que han errado quienes defienden el diálogo y el consenso en nuestros días. La sociedad a 
la que se ha llegado no ha sido consecuencia de la capacidad de dialogar y argumentar de las mujeres y los hombres, y de la 
misma manera, su fin no vendrá de la mano de esa capacidad. El consenso hoy lo establece el propio funcionamiento del 
entramado capitalista, no se acepta porque se haya reflexionado y se haya llegado a la conclusión de que es "bueno", sino 
porque las leyes del sistema dentro del cual se ha generado lo hacen funcionar sin que parezca haber lugar a su 
cuestionamiento. El avance y la consolidación de la pesadilla orwelliana, tiene su más clara ratificación en el despliegue 
que los medios capitalistas y su propaganda han realizado para afirmar que con la caída del muro, 1984 ya no podrá ser 
jamás. Como si habláramos de un amor adolescente, hoy es ya 1984, y sin embargo lo es menos que mañana. La 
democracia, valor absoluto e indiscutible de las sociedades postindustriales, no es más que un resultado de la propia 
dinámica del mercado y de las soluciones elegidas para la satisfacción de sus necesidades (de las cuales la primera es la 
estabilidad, lo que supone la ineludible supresión de la amenaza proletaria). Así funciona la pragmática mercantil: el 
equilibrio viene por la eliminación de las diferencias, cuanto más homogéneos son los elementos que configuran la 
sociedad, mejor funciona.

Una teoría y una práctica revolucionarias deben comprender el mundo al que se enfrentan para ser capaces de hacer saltar 
por los aires sus contradicciones y generar situaciones que permitan su aniquilación. Vivimos en medio de una circulación 
convulsiva de imágenes en las que no hay nada que ver, vivimos en un sistema que funciona menos gracias a la plusvalía 
de la mercancía que a la plusvalía estética del signo. La realidad es un ir y venir de representaciones que parecen condenar 
al hombre a la apatía más pura, que le hipnotizan a la vez que le mutilan, que imposibilitan el desarrollo de su propia 
autonomía. Nuestra intención no debe ser otra que conseguir desatar conflictos que planteen la posibilidad de comunicar 
fuera de todos esos códigos ya codificados, propagar dentro de la organización social existente una masa de deseos que ella 
misma no sea capaz de satisfacer.

Por lo tanto, nos parece claro que el mundo que queremos echar a pique debe dejar de ser afrontado en sus propios 
términos. Quién así lo sigue haciendo después de tantas hostias sufridas, sólo puede hacerlo por dos razones: o bien está 
tratando de escalar en la organización social y alcanzar algún privilegio gracias a su condición de contestatario (y todos 
sabemos bien de que lado está y lo que merece), o bien es un ignorante que desconoce una premisa básica de la revolución: 
El poder sólo dialoga con sus posesiones.

Nuestras posibilidades de victoria pasan por poner en juego un lenguaje y una lógica propios, construir un discurso que de 
verdad se configure como contrapoder y alteridad absoluta del discurso totalizador. Entre ambos no podrá darse ningún tipo 
de diálogo o transacción, pues al no existir ninguna homología no hay posibilidad de traducibilidad. El resultado - le asuste 
a quien le asuste - no puede ser otro que el choque entre los sujetos en rebeldía, armados en el proceso de autovaloración 
que han iniciado, y la prepotencia totalizadora de la realidad del consenso. Ese choque no podrá significar otra cosa que 
ruptura, seccionamiento sin la menor posibilidad de reforma y mejora ... es decir: violencia, sabotaje, poesía. El uso de la 
diferencia, la vía de escape que nos permita salir de esta realidad consensuada.

La activación del disenso supone romper con la angustia de una sociedad en la que la auto-alienación ha acabado por ser la 
regla ... vivir siendo conscientes de que nos encontramos involucrados en una guerra siempre será mejor que ejercer el 
oficio de existentes, que vivir un tiempo del que sólo se puede desear su fin. Queremos responder con un sí en llamas a esa 
pregunta que no sale de nuestras cabezas: ¿Habrá realmente vida antes de la muerte?. Frente a la totalidad, sólo siendo 
crueles podremos iniciar caminos de liberación y placer . ¡Adelante con los faroles!.

Conocemos de antemano el discurso de moda (made in Italia), que etiqueta a toda prisa la necesidad de la insurrección bajo 
el calificativo de "metafísica de la violencia"; precisamente quienes más apelan a la complejidad de la sociedad actual, 
parecen ser quienes ostentan una mayor simpleza mental ... por más que parloteen los líderes de foros sociales y de bufones 
disfrazados, o por más sesudos artículos que escriban glorias intelectuales de revoluciones pasadas - en un desmedido afán 
de encontrar un protagonismo hoy - , no vamos a caer en la renuncia de nuestras propias posibilidades y potencias. No 
aceptaremos el pacifismo radical, ni la no-violencia de la sociedad civil, ni la resistencia legalista por la democracia, ni 
sandeces semejantes. La violencia no es nada, y mucho menos una etiqueta: es algo que siempre estuvo ahí, junto a 
nosotras. La mayor de las veces para sufrirla, y en ocasiones para practicarla, como defensa, como ataque; escapa por sí 



misma a los pretendidos discursos morales de aquellos que anhelan encauzar la revuelta allá donde se diera. Es algo que 
nos es inherente, y que por tanto no pensamos rechazar al igual que no rechazamos el uso de nuestro intelecto o de nuestra 
maltrecha creatividad. Sería lo que nos faltaba ... amputarnos más y más, reproducir autónomamente (¿será esta la 
autonomía que persigue tanto líder antiglobalización?) la mutilación capitalista. No adoramos la violencia, no nos 
masturbamos frente a pistolas y bombas, ni creemos que ninguna banda armada vaya a transformar el presente. Tan sólo 
entendemos necesaria, la máxima eficacia en el uso de nuestra fuerza para destruir esta realidad.

Realmente es hora de hacer afiladas distinciones, y dejar claro de una vez por todas quien está por la destrucción del 
capitalismo y quién no. Hay que desenmascarar a todos los falsos detractores de la civilización burguesa ... buenrollistas, 
negociadores, aprendices de político, oenegeistas, neo-socialdemócratas, apagafuegos ... y no lo haremos ya porque 
nosotros tengamos la verdad revolucionaria y pensemos que sus "luchas" estén invalidadas, sino porque directamente los 
consideramos engranajes partícipes y conscientes del sistema miserable que combatimos, o lo que es lo mismo: ni siquiera 
nos creemos eso de que "luchen" contra algo. Lo decimos sin reparos, son nuestros enemigos. Estaba en lo cierto quien dijo 
que la pasividad siempre necesitó de guías y especialistas: quien grita que todavía no es tiempo de revuelta, nos revela de 
antemano la sociedad por la que de verdad está trabajando. Sabemos, porque la historia - la que nos queda más lejos en el 
tiempo, y aquella que es más reciente - nos da claras muestras del lado del que están, que llegado el momento y si las 
condiciones son propicias (si ven claramente cual es la tajada que se pueden llevar) nos venderán a los jueces, periodistas y 
policías sin el más mínimo de los escrúpulos. ¿Exageramos?, ¡Abran los ojitos señores ... ! y podrán ver a todos esos 
luchadores sociales que cantan a los cuatro vientos las excelencias y bondades de luchas violentas y armadas lejanas en 
tiempo o espacio (o en tiempo y espacio simultáneamente) criticar y denunciar prácticas revolucionarias que se desarrollan 
en sus propias ciudades, en sus propios barrios, distinguiendo así entre violentos y no-violentos, inocentes y culpables, 
protestas legítimas e ilegítimas. Son los lacayos más eficientes, realmente van más allá de la especialización, y cumplen a 
la vez la función de la policía, de la televisión, la radio y la prensa ... son los que despejan el camino a la represión, y sólo 
se merecen nuestro desprecio y nuestra rabia, todo lo demás sobra. Nuestra creatividad tiene el hermoso oficio de 
desenterrar viejos conflictos a la vez que se saca otros nuevos de las mangas, y es consciente, de que al trabajar al margen 
de la pragmática postmoderna está escrita en clave de ilegalidad: aceptamos de buen grado el hecho de que somos 
criminales y nos preparamos para actuar como tales. No entraremos en la farsa de autojustificarnos de ninguna manera, no 
tenemos que rendir cuentas de nuestros deseos frente a nadie, somos conscientes de que mientras nuestra lucha no sea 
recuperable - lo cual es y será la mejor de las señales que nos indique que vamos por el camino adecuado - será 
sistemáticamente perseguida por la ley en todas sus modalidades (policiales, estrictamente judiciales, mediáticas etc).

La rebeldía entiende la acción desde las antípodas de la postmodernidad, ya no acción como fabricación, sino acción como 
el único camino que queda para revelar nuestra cualidad de ser distintos. Nos atrae la idea de ver el mundo como un tablero 
de juego, ser los mejores jugadores dentro de él es a lo que puede quedar reducida la expresión de nuestra lucha. Hemos 
empezado por comprender las reglas que rigen los movimientos de los jugadores-competidores, y luego nos hemos puesto a 
jugar nosotras ... determinamos nuestras propias estrategias de acuerdo a nuestros propios fines y vemos cómo saltarnos las 
normas que nos hemos encontrado al entrar en el juego. Somos conscientes de que venceremos la partida cuando el tablero 
se haya hecho añicos, y empezamos a hacerlo determinando nuestros propios movimientos ajenos a cualquier modelo de 
eficiencia mercantil: actuamos por placer, un placer que apunta a una vida plena y llena de posibilidades. No queremos 
comunicarnos con esta sociedad, ya no hay nada que decirnos entre nosotras y ella, queremos verla agonizar. Por eso, 
nuestras acciones son su misma negación, no pueden ser reorganizadas dentro de las estructuras mercantiles, no pueden ser 
configuradas por el capital como fuerza productiva propia. Nuestra protesta no se podrá transformar en mercancías con las 
que traficar o pactar, buscamos sin más la satisfacción de nuestras desmedidas pretensiones. Son necesidades implícitas del 
ser humano, sólo que han quedado integradas en una sociedad falsa y han sido falseadas por ella. Nosotras las hemos 
intuido y no nos detendremos hasta dar con una vida que sea capaz de satisfacerlas.

En un mundo en el que el mercado se afirma como la única escena de la vida, el valor de cambio es el único valor posible y 
por tanto la identificación total entre la sociedad y el capital es algo consumado, la revolución sólo puede significar el 
desmantelamiento definitivo de la cotidianidad miserable y banal, la liberación total de las pasiones y los deseos 
reprimidos. Conformarse con menos es algo que no entra entre nuestros pensamientos, ya hemos tenido suficiente 
miseria ...

No trataremos de responder todas las preguntas, jugaremos al juego de dejarlas todas planteadas ... se trata de actuar cuando 
todos practican la espera, de decir aquello que el enemigo no puede prever, de estar donde no nos aguarda. La tarea 
revolucionaria a día de hoy no es ni más ni menos que arrancar los velos que cubren las condiciones reales de los 



explotados, la creación en definitiva de la situación que posibilite el tercer asalto proletario a la sociedad de clases.

En nuestra negación está la aurora ...
Texto editado por el Taller de Investigaciones Subversivas UHP: 
¡Unios hermanxs psiquiatriadxs en la guerra contra la mercancía! 

Apuntes sobre la violencia dirigidos a la "sociedad civil", para su lectura y 
reflexión
.: Texto repartido en la Manifestacion del Foro Social de Granada del 20 Marzo del 2004 :.
“El militarismo es la obligación del empleo universal de la violencia como medio para los fines del Estado"
Walter Benjamín 

‘Violencia (del lat. Violentia) 1 f. Cualidad de violento. 2 Utilización de la fuerza en cualquier operación, en especial con  
referencia a cosas no materiales. 3 Manera de proceder, particularmente un gobierno, en que se hace uso exclusivo o  
excesivo de la fuerza.
María Moliner, Diccionario de uso del español.

A raíz de los últimos hechos acontecidos en la sociedad española, y de las reacciones que han tenido lugar, hemos creído 
necesario aclarar ciertos conceptos que están siendo utilizados a la ligera. La manipulación del lenguaje es una constante en 
el seno de la sociedad capitalista, pero no por ser costumbre vamos a dejar de cagarnos en ella. Queremos poner en 
evidencia hasta que punto puede llegar la aberración de quienes con 200 muertos en la mesa, se permiten el lujo moral de 
condenar a un puñado de chavales por hacer unas pintadas, gritar consignas anticapitalistas o arrear patadas a la persiana 
metálica de la sede del PP. "Violentos", esos son...

No se puede pretender por parte de las clases medias acomodadas (con buena conciencia y cierta preocupación social) el 
que nosotros, en tanto que residuos marginales y subproductos del sistema que ellos han construido, aceptemos/entendamos 
a las buenas su crítica humanista y legalista a los daños colaterales del sistema. El demócrata de derechas o de izquierdas - 
que asume y legitima las reglas del juego capitalista, al no sufrir la violencia que genera el mundo en el que se desarrollan 
nuestras vidas, nunca podrá posicionarse frente a él; se limitará en todo caso a enjuagarle las heridas. Al igual que 
cualquiera puede entender que no puede darse unidad alguna entre verdugos y víctimas, queremos haceros caer en la cuenta 
de que tampoco puede darse unidad alguna entre víctimas y espectadores; más aún, de los espectadores, tan sólo esperamos 
que llegue el día en que se avergüencen de su condición.

Violencia en sentido estricto sólo hay una, la fundacional, la que hace que el mundo gire y gire: la explotación del hombre 
por el hombre. Todas las demás, no son sino consecuencias secundarias de esta primera. Para nosotros, la violencia es algo 
intrínseco a la vida misma, es todo cuanto hemos conocido: la de la mirada y el salario del patrón, la de las pastillas del 
psiquiatra, la del empresario que te exprime cada gota de sangre para sacar más plusvalía, la de la policía (¿ya no se 
acuerdan ustedes de aquella secuencia televisada en la que un simpático antidisturbio arremetía con toda la saña del mundo 
contra el cráneo de una manifestante contraria a la guerra de Irak?, que frágil es la memoria ¿verdad?), la de la amenaza de 
encierro en cárceles y comisarías, la de la droga con la que intentan calmar nuestra rebeldía... Desde niños: violencia, 
violencia y violencia. ¿Acaso pretende alguien que renunciemos a nuestro derecho a indignarnos? Avisamos: no nos quedan 
mejillas que poner.

Hay cierta gente que no acaba de comprender que haya quien rechace de plano la democracia representativa que organiza la 
sociedad. Esas personas tampoco podrán entender nunca el que no podamos reaccionar frente al horror tocando los 
timbales o votando a tal o cual partido político. No, esos no entenderán que los políticos sobran de nuestras vidas de la 
misma manera que las cucarachas sobran de nuestra comida. Nuestro luto y nuestro dolor por la matanza de estudiantes y 
trabajadores acaecida en Madrid, únicamente puede tomar forma bajo la indignación generalizada. Indignación contra la 
clase política, contra ese hatajo de chupasangres que nunca cogen un transporte público atestado de gente para ir a sus 
despachos, indignación contra el periodista carroñero que busca el testimonio más desgarrador y la foto con más carne 
muerta para vender más y mejor. Violencia es cambiar muertos por votos y ser un estratega de la masacre (si es eta ganan 
los unos, si son los fundamentalistas ganan los otros... sea quien sea, se mueren los mismos de siempre), violencia es basar 
tu profesión en la espectacularización del sufrimiento ajeno.

Desde el momento en que no se hace una crítica radical (de raíz) al sistema económico y social vigente, se acepta su juego; 



y aceptar su juego equivale a aceptar su violencia, ser partícipe de ella. De esta manera el capital puede ser capaz de otorgar 
certificados para ser un muerto de primera o de segunda, porque todos sabemos que no es lo mismo ese señor que todos los 
días cae del andamio mientras curra a destajo, que aquel al que mata eta, Al Qaeda o su puta madre.

Nuestra rabia no la pueden contener un millón de minutos de silencio. La solidaridad, tal y como la entendemos, no puede 
quedar en un gesto puntual y efímero que se comparte con aquellos que son los auténticos patrocinadores de la barbarie 
misma; la solidaridad o es entre iguales, o es espectáculo. Y no es entonces tan difícil entender, que cuando miembros del 
Foro Social insultan a manifestantes por indignarse, y se llenan su hipócrita boca con el estigma preferido de la 
democracia: ¡violentos!, a nosotros algo nos huela tremendamente mal y nos neguemos a taparnos las narices. Uno se tira 
dos días pegado al teléfono, intentando saber que los suyos están bien, uno recuerda una y otra vez todas las ocasiones en 
las que pilló ese tren para ir a perder la vida en algún trabajo de mierda, y encima tiene que aguantar la desfachatez y la 
falta de respeto de que algún demócrata-sonriente-de la clase media-culto-de izquierdas-tolerante-multicultural-pacifista le 
insulte.

El odio se está haciendo fuerte en los extrarradios de nuestros corazones. Somos intolerantes ante una forma de vida que 
nos mutila física y psíquicamente día a día.
Queremos vivir en medio de la muerte, y eso nos hace refractarios a cualquier autoridad. Somos así de poco demócratas, 
somos así de "violentos"...

Aviso para la proxima demolición del nuevo teatro Olimpia
.: Grupo Surrealista de Madrid :.

Ni en el orden del urbanismo ni en el de ningún otro, nada bueno puede venir de las alturas burocráticas donde moran 
nuestros amos. Al vaciamiento y desecación acelerados de Madrid, a la destrucción del tejido humano y del medio natural 
circundante, ocupadas por la metástasis inmobiliaria y la concentración disparatada e irracional de hombres y recursos 
económicos, se une ahora la puntilla especulativa de unas Olimpiadas con las que se quiere distraer a una ciudad que ya no 
tiene fuerzas ni para lamerse las heridas y que no está para ninguna fiesta, y menos las que organiza el capital, donde sólo 
seremos criados, espectadores y, finalmente, pagadores. 

Esta sencilla verdad se comprueba también a escala de cualquier barrio. Por ejemplo, dejemos por una vez aparte las 
operaciones cosméticas de la "reforma" de Lavapiés, de la extinción acelerada de sus vecinos más antiguos y pobres, de la 
voladura controlada de la misma convivencia mediante la manipulación y exacerbación de las tensiones étnicas y sociales, 
de su museificación y reificación como mercancía de consumo para la supuesta élite seudomestiza y joven pero 
sobradamente cualificada. Fijémonos ahora en ese espanto de cemento y cristal que es la remodelación de la Sala Olimpia, 
en el mismísimo corazón ya vacilante de un barrio medio muerto pero al que había que asestarle una última puñalada de 
asco y miedo, de lujo y cultura. 

Cuando hace algunos años se derribó la vieja Sala Olimpia y se anunció que se construiría otro teatro en su lugar, muchos 
imaginamos, y con toda la razón conociendo como conocemos las maniobras de la economía, que la especulación bien 
podría levantar una cárcel, un manicomio, una macrocomisaría, un tanatorio, una fábrica high-tech, un aparcamiento de 
varios pisos, un bloque de oficinas. Y en cierta manera así ha sido, porque a todas esas figuras de la alienación y a algunas 
más se parece ese flamante retoño de la peor arquitectura totalitaria que llaman "la reconstrucción del Teatro Olimpia". 
Como dice el mismísimo director del Centro Dramático Nacional, "los hechos acaban imponiéndose y cualquiera que pase 
por la plaza de Lavapiés puede comprobar por sí mismo la realidad del edificio que sustituye a las antiguas y deficientes 
instalaciones". En efecto, y el que hoy no se puedan encontrar diferencias exteriores entre los edificios que levanta el 
capital, porque todos ellos se fundan en la misma desertización económica, psicológica y afectiva, no es sino un signo más 
de hasta qué punto la miseria y el vacío se han globalizado en todos los rincones del planeta, en todas las esferas de la vida. 
Esta concentración del horror homologado tan sólo puede generar formas idénticas y esterilizadas, y tal identidad no es 
sino el reflejo de la esterilización de la vida a manos de la economía y de la caída inminente del simulacro de civilización 
que esta segrega. 

Se ha dicho que la dominación burguesa es la única en la Historia que ha sido incapaz de desarrollar una verdadera cultura 
propia, alimentándose de los despojos del pasado y de las energías del futuro que tan bien sabe vampirizar, recuperando lo 
que aún está vivo para vender muerte. Pues bien, este edificio es la prueba palpable de la verdad de esta afirmación, y de su 



aceleración desbocada, pues sólo sabe fiar su "belleza" o bien, durante el día, al reflejo en sus repugnantes cristaleras de la 
arquitectura tradicional madrileña que lo circunda, o bien, durante la noche, como se ufanan sus mismos arquitectos, 
convirtiendo "las cajas de hormigón en prismas de luz" mediante "los frentes acristalados", que permiten "ver desde la 
plaza el movimiento del interior del teatro": Copia y espectáculo, parodia y pasividad. Es esta estética especular la que no 
puede esconder ni ocultar que tras su espejismo sólo hay humo, vacío, mentira. Pero a la ignominia del vidrio totalitario se 
ha añadido la militarización del hormigón armado, pues qué son esos paredones que "reconstruyen volumétricamente la 
manzana" sino un obsceno remedo de un búnker, de una trinchera, del muro de Cisjordania, materialización monolítica en 
el espacio físico del poder despótico y de las relaciones sociales que crea. 

Pero toda agresión enemiga se vale de nuestra debilidad, o de la convicción que el poder tiene de esa debilidad. En este 
sentido, una "insigne" arquitecta se alegraba de la, según ella (y desgraciadamente no anda desencaminada), desintegración 
del barrio de Lavapiés como tal barrio, degradado a una amalgama amorfa de vecinos "indígenas" en vías de extinción, y 
de inmigrantes desarraigados, pues así, al no haber memoria y conciencia de comunidad histórica con señas de identidad 
propias, se podía más fácilmente "intervenir con proyectos vanguardistas que en otros barrios" -léase barrios burgueses- 
"serían rechazados". Así al crimen se une el insulto. Porque todavía algunos recordamos cómo era esta ciudad, y lo que 
pudo ser y no le permitieron ser; porque esos inmigrantes tampoco son esas piezas anónimas, amnésicas e intercambiables 
que desearía la economía, y con ellos traen el recuerdo de otra arquitectura, otras ciudades, otros pueblos y aldeas; y 
porque, en definitiva, en la ciudad las viejas paredes hablan y cuentan una historia, muy distinta de la historia oficial, que 
hasta el último en llegar puede oír y entender a poco que preste oídos. 

Es reconociéndonos en este hilo rojo de la memoria que podemos constatar una obviedad: este edificio es un horror y como 
tal será tratado. No le deseamos otro futuro que acabar como las Escuelas Pías de San Fernando, a las que ninguna 
hipócrita restauración hará olvidar su glorioso final. 

Ningún especialista, ningún profesor de Bellas Artes, ningún crítico de arquitectura logrará convencernos de lo contrario. 
El discurso del prestigio culturalista, de la autoridad intelectual sobre el populacho inculto e insensato, ha dejado de tener 
sentido para todos nosotros. Sólo nos fiaremos de nuestro gusto y de nuestro deseo, que coincide plenamente con el 
saludable juicio estético de las calles: lo que es un mamotreto, es un mamotreto; lo que es una mamarrachada, es una 
mamarrachada; lo que es ideología del poder y afirmación física de su totalitarismo en medio del espacio donde se 
desenvuelven nuestras vidas, es simplemente eso: ideología y totalitarismo. Es claro que este teatro está pensado para 
despreciar y humillar la sensibilidad, la visión, la psicología de la gente que vive a su lado y de la gente que lo utilizará. 

Por lo tanto, este teatro de la ignominia ha cumplido su tiempo desde antes de ser inaugurado. Nada bueno podemos 
esperar tampoco de su funcionamiento, si hacemos caso a lo que dicen sus patrocinadores que afirman impúdicamente que 
"el edificio pretende proyectar la imagen de vanguardia acorde con el programa cultural que el nuevo Teatro Olimpia 
desarrollará". Nada podremos hacer con él tampoco en un futuro liberado del capitalismo y del Estado. Como las centrales 
nucleares, las autopistas, los aeropuertos, los estadios deportivos, los grandes almacenes y megacentros de ocio dirigido, la 
agricultura industrial, los campos de minas y la inmensa mayoría de los frutos de la tecnociencia, tal aberración 
arquitectónica es insalvable, irrecuperable e inutilizable para la verdadera vida. 

La magnífica silueta espectral de la Torre Windsor nos ha dado ya la medida exacta de la calidad de las obras del 
capitalismo, y de la suerte que le está reservada tanto a ellas como al mundo abyecto que las ha creado. 

Tan sólo se trata de decidir si queremos esperar a que ese viejo mundo se derrumbe encima de nosotros, y perecer con él 
bajo sus cascotes, o desmontarlo y suprimirlo antes de que sea demasiado tarde. 

Ningún otro debate, ninguna otra acción pueden ya apasionarnos sino estos. 

GRUPO SURREALISTA DE MADRID 

Bandadas, sobre un pensamiento indocumentado.
.: Cardelius Barbata :.
Pájaro de bandada 

"El pájaro cautivo no sólo ha perdido conciencia de que la jaula es una jaula, 
sino también de que él es un pájaro" 



Ezequiel Martinez Estrada.

   Una de las principales dificultades que se me presentaron a la hora de intentar organizar estos apuntes, que por lo demás  
llevo años retorciendo, repensando y en consecuencia, reescribiendo, han sido las constantes alteraciones sobre la Ley de  
Extranjería, los acuerdos europeos y toda la legislación concerniente a inmigración. De haber tenido la pretensión de  
escribir  un artículo de rigurosa actualidad, esto me hubiera obligado a ir a  remolque tanto de unas cifras que varían  
constantemente, como así de la última novedad legal. Tratando de remendar sobre el papel, lo que la compleja realidad  
política sacude y desarregla de mi propia vida con cada nueva normativa. Por el contrario, estas reflexiones son de carácter 
más bien general, y aunque nunca intentaron ofrecer un abordaje periodístico, algunos de los pasajes que se pueden hallar a  
lo largo del texto inevitablemente responden a datos circunstanciales, como aquellas suscitadas por el proyecto de ley  
incluido por el Partido Popular en su programa electoral para los comicios del 9M y que, una vez pasado el pulso electoral,  
han quedado obsoletas; o bien el escamoteo de las libertades de reunión, manifestación y de los derechos de sindicación y  
huelga para los indocumentados dentro de la Ley de Extranjería (Ley orgánica 4/2000), posteriormente reconocidos por el  
Tribunal Constitucional y próximos a ser incluidos en la que será la quinta reforma de dicha Ley. He decidido conservar  
todos  estos  pasajes  por  considerar  que  de  algún  modo  reflejan  también  la  inestabilidad  propia  de  la  situación  del 
inmigrante, sujeto él mismo a tales fluctuaciones. He agregado, no obstante, algunas notas a pié de página, con la intención  
de subsanar ciertas "inactualidades", aunque no considero que éstas afecten demasiado al conjunto del texto.  
Eludir  tanto  el  recurso  a  cifras  y  estadísticas  como la  morbosa  recapitulación  de  abusos  y  vejaciones  padecidas  por 
inmigrantes en tanto que tales, ha sido una decisión meditada y que no pretende restar importancia a estos hechos, que la  
tienen y mucha. Cuando el acercamiento a un tema se hace desde las tragedias puntuales, desde los excesos que tienen  
lugar dentro una determinada lógica, la denuncia suele verse abocada a atenuar los efectos aberrantes de dicho proceso,  
más que a incidir sobre su esencia. En concreto, sobre lo monstruosa que resulta en sí misma la situación del ilegal. Las  
"críticas constructivas" se inscriben en el marco del diálogo social que engorda a las sociedades del consenso, teniendo por 
función última la  de modernizar los mecanismos de la dominación, pulir  sus asperezas, para al cabo de la  sesión de  
maquillaje, dejar a la realidad intacta. Si en comisarías y cuartelillos de la benemérita no se diera escarnio a ostia pelada a  
inmigrantes, si no murieran vaya uno a saber cuántas personas en el Estrecho cada año ¿Eso significaría acaso que la  
política de inmigración es justa? Más aun, si a los recién llegados se les recibiera con papeles y empleo no más cruzar la  
aduana ¿Eso justificaría la explotación y rapiña efectuada sobre personas y mundo, del primero al tercero? Efectivamente  
considero que la crítica se queda trunca si no es capaz de vincular nuestros avatares de inmigrantes en la Europa rica, con el 
cuestionamiento del  sistema productivo devastador, que asola tanto a nuestra  tierra  natal, como aquellas  donde en la  
actualidad moramos. Financiado por capitales públicos o privados, locales o transnacionales, y puesto a funcionar por  
mano de obra nativa o extranjera, con o sin documentos. 

En general he optado por la utilización del término "xenofobia" (literalmente odio u hostilidad hacia los extranjeros) en  
lugar de referirme al "racismo" que se le suele asociar y que designa la ideología de la preeminencia de una determinada  
raza. La construcción de la idea de raza -y con ella la de su bastardo, el racismo- fue realizada sobre un amasijo de  
conceptos extraídos de diferentes disciplinas e imbuidos en un halo de cientificismo que pretendía legitimarles, donde se 
mezclaron hasta confundirse nociones lingüísticas, anatómicas, antropológicas, étnicas, culturales, geográficas y algunas  
más también. Lo cierto es que a la postre, estos criterios han sido refutados desde las mismas ciencias que los exaltaron,  
cuya credibilidad ha quedado dañada, y de cuyo rigor no se puede menos que desconfiar, de ahí las reticencias a utilizar  
este concepto. Echando una mirada atrás en la historia, resulta evidente que existen relaciones sociales que en efecto se  
hallan sobredeterminadas por la creencia en la inferioridad de determinadas razas, y cuya huella se puede seguir hasta el  
presente. En todo caso, considero que en la actualidad la situación de los inmigrantes está condicionada principalmente por  
una coyuntura política y económica que los convierte en el material idóneo para su explotación, más que determinada por  
factores étnicos o que se sustentaran en la preeminencia de alguna raza por sobre otras. Asimismo, creo que la relación de  
los inmigrantes con los individuos europeos se halla por lo general más afectada por el recelo hacia lo extraño y ajeno, que 
por un sentimiento de supremacía intrínseca por parte de éstos.

   Finalmente, la utilización de la primera persona del plural es una pequeña licencia literaria que me he permitido, no con  
ánimo de disimular que es tan sólo una la mano que empuña el bolígrafo, o generar una falsa sensación de sujeto colectivo;  
sino simplemente con la intención de dar cuenta de que, más allá de la forma última de su redacción, las reflexiones que  
aquí se vierten, con mayor o menor acierto, son el fruto de incontables discusiones y experiencias compartidas, desde los  
años que me tocó estar indocumentado hasta el día de hoy. Y no exclusivamente con otros inmigrantes, sino también entre  
compañeros nacidos en este trozo de tierra llamado España. Sólo en este contexto y compañías tiene para mi sentido esta  



edición, solo desde ese nosotros. A ellos va dedicada esta bandada de pensamientos.

 Invierno del 2009,Granada.

I
Espejos encantados

“Tuya es la hacienda,
la casa,
 el caballo
y la pistola.
Mía es la voz antigua de la tierra.
Tú te quedas con todo
Y me dejas desnudo y errante por el mundo…
Mas yo te dejo mudo… ¡mudo!”
León Felipe. 

“país no mío que ahora es mi contorno
que simula ignorarme y me vigila
 y nada solicita pero exige” 
Mario Benedetti.

   Acostumbrados como estamos a la versión periodística de cuanto acontece, el tema de la inmigración será uno de los 
infaltables allí donde se ponga el oído. Más aún en fechas cercanas a los comicios, cuando ambos partidos mayoritarios se 
acechan mutuamente, ávidos por confrontar sus programas sobre la palestra mediática con el fin de granjearse los favores 
del electorado. A los espectadores toca asistir a estas polémicas estériles, como buenos comensales sentados a la mesa de la 
información, dispuestos a meterse entre pecho y espalda todos los manjares de la opinión pública, haciendo del consumo 
dirigido de noticias, su deber cívico. 

Seremos pues, electores responsables. Votaremos pensando en la seguridad de nuestros seres queridos. O seremos acaso 
humanitarios, y entonces daremos nuestro voto por el bienestar de esos negritos tan laboriosos. Tanto la visión lastimosa, 
que nos enseña la cara trágica de los procesos migratorios a fuerza de propinarnos golpes bajos; como la otra variante, 
teñida de crónica de sucesos, tasas de delincuencia y demandas seguritarias, ambas versiones del discursos sobre política 
inmigratoria comparten para la ocasión, algo más que el sensacionalismo y la demagogia propios del debate político 
maniqueo a la caza de tele-electores; coinciden también en la determinación de poner coto a las campañas de regularización 
y aumentar los controles sobre la inmigración clandestina. 

Los acuerdos que pretendían sellar la fortaleza de la Europa rica -el llamado, espacio Schengen(1)-, han servido en realidad 
para aumentar de modo sostenido las desigualdades existentes entre los estados miembros y el resto del mundo, que salvo 
contadas excepciones, no ha hecho sino empobrecerse con la creciente bunkerización europea. Proceso que en la práctica 
ha fomentado la inmigración clandestina, a despecho de lo que en teoría pretendía. El rechazo de plano de la reedición de 
campañas de regularización masiva, conducirá presumiblemente al recrudecimiento tanto de los brotes xenófobos y las 
razzias policiales, como de los conflictos en las mismas fronteras. No obstante, la disminución del flujo de trabajadores  
irregulares que llegan a estas tierras no parece tampoco conveniente para una economía encarnada en determinados 
sectores del empresariado local que, puesto que tienen en los clandestinos su principal yacimiento de mano de obra, no 
tardarían en acusar las pérdidas. Dichos sectores harían sin duda sentir su descontento a la administración de turno que, 
aunque se disfrace de proteccionismo para la ocasión electoral, es ante todo subsidiaria de un mercado mundializado, cuyos 
dictados serán los que en última instancia deba acatar. Ante la contrariedad, y no pudiendo prescindir sin más de la fuerza 
de trabajo extranjera, so riesgo de que el empresariado local se le eche al cuello, lo único que a la administración le resta 
por hacer, es tender a “blanquear” su gestión de la misma(2), en un intento en ocasiones desesperado por armonizar las 
exigencias de la política fronteriza europea, con las demandas de la bolsa local de empleo en negro. 

De ahí que las reivindicaciones tales como el derecho a la ciudadanía allí donde se reside y trabaja, por subversivas que se 
pretendan, no sean más que parte necesaria en el programa de modernización social y económica ya puesto en marcha. 
Dicho de otro modo, piden lo que el capital ya prevé en sus transformaciones, porque no cuestionan el aparato productivo 
en sí mismo, ni la identidad-trabajo ligada a este, sino que se apoyan en ella para solicitar una integración, que es en 
realidad la integración a un sistema económico, el mismo que en su fase de globalización nos ha traído hasta aquí. Aunque 



para ellos, los inmigrantes vengamos a ser algo así como los últimos vestigios de un modelo productivo en vías de 
extinción, no cejarán no obstante en su empeño de colgarnos el sambenito de trabajadores inmateriales, por 
extremadamente móviles y flexibilizados(3). Habrá que preguntarles qué ración de general intellect hemos de aplicar a la 
hora de recoger tomates en los mares plásticos de Almería o encaramados en andamios sin protección como peones de la 
obra, por no hablar del afecto indispensable para limpiar el culo de abuelos, que en algunos casos llegan incluso a 
comportarse de modo canallesco, en el sector de los servicios domésticos.

   Aunque el pasaje del antiguo obrero de la sociedad del pleno empleo, al trabajador precario propio de una economía 
terciarizada marque ciertamente una tendencia dentro de los países más desarrollados, los ideólogos de la multitud 
pretenden ver en éste, el proceso central de nuestra época. Esto es, su principio organizador y generador de sentido, lo que 
implicaría un cambio de paradigma, una transición que nos resulta especialmente extraña a quienes provenimos 
precisamente de los países donde, lejos de hallarse en sus últimos estertores, se ha desplazado buena parte de la producción 
material, donde ahora se realiza a costes mucho más bajos, generando mayores réditos, y siendo en gran medida 
responsable de los éxodos masivos de las poblaciones lanzadas al asedio de la fortaleza europea. Sólo un poco más a la 
izquierda que los antiglobalizadores, nos encontramos con los guardianes de la ortodoxia obrerista, quienes se afanan por 
ver en estas poblaciones de recién llegados el relevo para las luchas proletarias de antaño, y que aguardan impasibles a la 
expectativa de que cojan el testigo de un momento a otro, y cuando esto al fin suceda… allí estarán ellos dispuestos a 
concientizarles. Por lo demás, ambos discursos comparten a su manera la confianza en la potencialidad emancipadora de  
las transformaciones que tienen lugar en el interior de los procesos productivos. 

Pero volviendo a la “fiesta de la democracia”, que ha sido el factor detonante para que nos resolvamos a dar cuerpo a estas 
reflexiones, el buque insignia del PP con respecto a política de inmigración para las elecciones generales del 9 de marzo de 
2008, ha sido el llamado “Contrato de Integración” (que posteriormente intentara rescatar del olvido sin demasiado éxito la  
Consellería de Inmigración para la Generalitat Valenciana). Dicho documento constaba de una serie de requisitos de índole 
folklórico y laboral, cuyo incumplimiento implicaba la no renovación del permiso de residencia y la consecuente expulsión 
del inmigrante, degradando el permiso de residencia en una suerte de residencia condicional, y a la cultura y tradiciones de 
cada región, en una mera obligación contractual(4).

   Más allá de cierto tinte intervencionista, propio de un sistema totalitario chapado a la antigua, que pretendiera legislar 
todos los hábitos y conductas de las población, esta especie de condena a transculturación forzosa que proponía el contrato 
en cuestión, resultaba especialmente demagógica por lo innecesario de su contenido en un momento histórico como el 
actual, que se caracteriza precisamente por la relajación de unas costumbres que han perdido cualquier atisbo de 
peligrosidad, al hallarse por completo integradas y subsumidas a la reproducción del orden social existente. Cuando el 
modelo cultural racionalista, liberal y capitalista rige la vida social de gran parte del globo merced al triunfo de su análogo 
político, cuando su hegemonía se extiende hasta sitios recónditos del planeta, recitando en cualquier idioma o dialecto el 
lenguaje único de la mercancía, exigir por contrato a un temporero magrebí (por poner un ejemplo) que entre jornal y jornal 
se estudie un Manual de usos y costumbres de la cultura española resulta ridículo, y algo anacrónico también.
 
La condición de los inmigrantes en la actualidad es un derivado directo de la liberalización de los mercados. Es decir, de la 
exigencia de una total libertad de circulación para mercancías y capitales, que entra en contradicción con la política 
fronteriza de una Unión Europea que se muestra cada vez más restrictiva en cuanto a la movilidad de los "extranjeros" (el  
Convenio Schengen estipula claramente que "se considera extranjero a quien no es ciudadano de un Estado miembro de la 
Comunidad Europea"). En efecto, se trata de la confrontación entre dos tipos de lógica que no siempre se corresponden, y 
eventualmente llegan incluso a solaparse: la razón de mercado frente a la razón política. El desacuerdo entre estas dos 
lógicas es gestionado indigentemente por el aparato administrativo estatal que, debilitado por el despotismo de las 
instancias financieras internacionales (OMC, FMI, BM, etc.) y viéndose incapaz de zanjar la disputa brindando alguna 
solución que contentara a todas las partes, se muestra ambiguo y termina por esconder una vez más la cabeza. A la hora de 
minimizar costes en aras de una mayor competitividad, la industria reclamará precisamente indocumentados, no personas 
en situación regular, sino gentes a las que se les ha arrebatado toda garantía jurídica, laboral y social. Que existen 
precisamente porque el mercado en su fase actual los requiere, luego los produce. Es ésta demanda la que, al ser 
tácitamente consentida por la política del avestruz que practican los estados, hace no sólo del fruto de su trabajo, sino de los 
mismo ilegales, los productos directos del mercado desregulado.

   Así las cosas, el resultado de esta u otra contienda electoral resulta relativamente anecdótico ya que, a riesgo de ser 
tachados de agoreros, el único pronóstico que cabe hacer en cuanto a legislación de extranjería será el que 



circunstancialmente convenga a los imperativos de la economía, lo que en épocas de sonada crisis financiera, representa 
ciertamente un mal augurio para los inmigrantes(5). Una vez hecha esta constatación, la necesidad de reflexionar desde 
nuestra condición a la que hacíamos referencia, será también la de forjar las armas con las que guerrear en un escenario 
devastado. Desmantelar el papel de víctimas que se nos ha sido asignado será un primer gesto, decisivo desde nuestro 
punto de vista, para discernir las propias fuerzas entre las filas enemigas, bajo sus mil y un camuflajes.

   Parece sencillo encontrar los responsables externos de nuestros infortunios, y concluir lamentándonos por cuanto la fase 
actual del capitalismo nos ha traído en desgracia. Y los hallamos, pero una crítica que se reclame de la autonomía no 
debiera encallar en la constatación de la fatalidad. Aquel que se apoltrona en la posición de víctima verá prejuicios y 
discriminación por doquier, porque allí están para quien quiera verlos. Y tras cada varapalo invocará la inequidad, la 
desigualdad de oportunidades, la diferencia entre los derechos de los que gozan ellos y nosotros, nativos y foráneos 
respectivamente. Para quienes no deseamos recrearnos en el cómodo ¡ay de nosotros!, rechazar el victimismo como al 
espejo que nos devuelve una imagen distorsionada -y degradada- de lo que somos, será el modo (algo orgulloso, quizás) de 
plantarnos frente a esta realidad y sus espejos encantados. Pero tampoco pretendemos ponernos a salvo de estas 
consideraciones, ya que creemos que precisamente tras la actitud autoindulgente se oculta el odio-de-sí-mismo, la 
vergüenza por quien se es, y por la tierra de donde se proviene. Vivir la identidad como estigma, experimentar el propio 
bagaje, las facciones, color de piel, la lengua e incluso el acento como algo vergonzante, como los obstáculos a franquear 
para poder al fin integrarnos, equivale a ofrecernos como objeto para las lamentaciones. Somos el resultado de las 
condiciones en que se da nuestra vida cotidiana, donde sea que ésta haya tenido y tenga lugar, así como de las experiencias 
y tradiciones que poseemos y de las que formamos parte de un modo u otro... éste es el material del que estamos hechos, y 
no la imbécil pretensión de ser ciudadanos del mundo. 

Tanto el acervo cultural como el sitio que ocupemos dentro del entramado productivo, forman parte de las experiencias que 
nos van cincelando como personas. Somos sujeto de ambas tradiciones, y es bajo su ascendiente que nos desenvolvemos. 
Lo que en principio no debiera estar reñido con afirmar que en un momento como el actual, en el que el capital ha plantado  
bandera sobre prácticamente cada momento y parcela de la vida, llegando incluso a patentar el barro genético;  
precisamente en un momento así, existen una buena cantidad de otras variables también pensables, objetivables, que de 
igual modo nos conforman. Una de estas ha de ser la posición que asumamos frente a tamaña realidad, y ya no sólo a título 
individual. La exacebación de la propia subjetividad (por refractaria que ésta se quiera) sume cualquier aproximación a la 
realidad en un relativismo incapaz de encontrar los rasgos comunes de las experiencias, de reconocer los nexos que nos 
vinculan más allá de las versiones reduccionistas de la identidad, ya sea en su variante folklórica o clasista. Ambas 
experiencias, al encontrarse aisladas entre sí, y separadas de la complejidad de una realidad que las desborda, se vacían de 
significado y terminan por convertirse en nichos para el mercado. 
El elogio de una subjetividad, a la que se eleva a la categoría de valor, deriva en una nebulosa de innumerables identidades 
cerradas sobre sí mismas, que vienen a llenar el espacio vacante dejado por la comunidad como medio natural de la  
actividad humana. De ahí que el culto a la singularidad, preñado generalmente de un espontaneísmo pueril (muy extendido 
en los ambientes antagonistas, por cierto), comparta los valores propios de un pasatiempo burgués decadente, al expresarse 
fundamentalmente en gestos que se agotan sobre sí mismos, incapaces de generar referentes y en los que prima el principio 
del placer por sobre la eficacia e incluso sobre el sentido. Por lo efímeros y autorreferenciales, estos gestos se inscribirán 
sin mayores sobresaltos en el carpe diem capitalista. Cargar la propia vida de significados colectivos, es decir políticos, será 
asumir una posición de resistentes frente a la negación posmoderna de la identidad, y a una realidad que nos insta a que nos 
hagamos con una identidad singular, personalizada, única e intransferible, ajustada a nuestra especificidad como 
consumidores, lo que para la mercadotecnia sería: el segmento de mercado al que pertenezcamos.

II
Carabelas

   El origen de las migraciones masivas hay que buscarlo en las miserables condiciones de supervivencia que son impuestas 
a las poblaciones del conjunto de los países empobrecidos, sometidos al expolio de los Estados más desarrollados y sus 
corporaciones multinacionales. La deslocalización de la producción ha llevado consigo el abaratamiento de la mano de 
obra, bajo el chantaje que supone la creación de puestos de trabajo, empujando a emigrar a importantes capas de la 
población, simultáneamente y con sendos destinos que fugan también los beneficios económicos que estas empresas 
generan. La malversación de los recursos naturales efectuada por las clases políticas, enriquecidas y corruptas de estos 
países, en connivencia con la iniciativa privada extranjera, ha supuesto la entrega y el socavamiento de las bases materiales 
indispensables para la soberanía de gran parte del planeta. Se han ofertado enormes extensiones de tierra a precio de saldo, 



incluyendo territorios protegidos tanto por convenios medioambientales, como reservas cuya pertenencia había sido 
reconocida con anterioridad a los pueblos originarios de las diferentes regiones, despojándoles de su tierra y con ella de los 
recursos económicos y espirituales de su cultura. No parece por tanto exagerado referirnos al proceso de expansión de los 
mercados, como a un verdadero etnocidio a manos de la violencia del dinero. Similar saqueo se ha efectuado sobre el sector 
público de estos países, facilitado nuevamente por el dolo de las clases dirigentes locales. El conjunto de todos estos 
fenómenos, conforman la cara decrépita tras la máscara multicultural de la llamada globalización, y que en honor a la 
verdad, alguien ha nombrado recolonización.   
Entre los argumentos que se esgrimen en la supuesta defensa de la llegada de poblaciones extranjeras a suelo europeo, 
suele encontrarse el papel vital que estas vendrían a desempeñar para el rejuvenecimiento demográfico de la cada vez más  
vieja Europa y en particular, de una España que va a la zaga en cuanto a índices de natalidad. Pero tras esta justificación, 
subyace la escasez de relevos generacionales para los peores sectores de la producción, que digan lo que digan, aun tiene 
lugar en suelo europeo. Autoerigidos como defensores de los inmigrantes, nos hacen en realidad un flaco favor con sus 
alegatos, ya que para ellos representamos tan solo el material humano con el que satisfacer la necesidad de mano de obra 
para los trabajos que muchos europeos no quieren ya realizar. Después de todo ¿Quién se ocupará de los ancianos? 
¿Quiénes tendrán niños y cuidarán de los hijos de los europeos, mientras sus emprendedores padres se labran un futuro 
profesional? Movilizados forzosamente a una Unión Europea superpoblada, pero incapaz de autoabastecer la demanda de 
brazos indispensable para mantener su nivel productivo, una vez más la legitimidad, y con ella el “derecho”, vendrían 
dados por la razón de mercado, y nuestra “aptitud” a la hora de insertarnos en la actividad productiva. Esto en sí mismo, en 
nada nos diferencia de tantísimos explotados autóctonos, igualmente degradados en mero valor de cambio.

   Obligados a buscarse la vida, por haber nacido donde se ha nacido y llegar con un alto nivel de necesidades desatendidas, 
la mayoría de los sin papeles representan con elocuencia el contraste existente entre desposeídos y gestores de la 
desposesión. Evidencian lo que por estos lares se ha maquillado, capa sobre capa del consumo más superfluo, sacando de 
nuevo a la superficie la vieja grieta aún existente entre la dominación y sus afectados. Cuando cualquier currito de tres al 
cuarto puede creer que la igualdad pasa por repostar en la misma gasolinera que su jefe, quizás un carro de la misma marca 
-esa suerte de pedigrí que ostentan las mercancías- es fácilmente comprensible que un inmigrante recién llegado y con los  
ojos aún obnubilados por los espejismos de la opulencia, vea en estos símbolos del confort y su consumo desaforado, la 
confirmación irrefutable de la “oportunidad” prometida. La vieja grieta habrá que rastrearla casi a tientas, bajo la cosmética 
de las mercancías, en la producción misma de esos símbolos, en las condiciones en que esta se da y en sus consecuencias 
directas. La expropiación total de la vida que va del trabajo asalariado al consumo autista, halla su culminación en la 
explotación mercantil del planeta entero, proletarizado y exprimido hasta la extenuación. Un mundo sin garantías será 
siempre preferible a unas garantías sin mundo.
III
Sujetos tácitos

   Al rehuir la contemplación frontal del Estado, el ilegal pone involuntariamente de relieve, lo absurdas que pueden llegar a 
resultar el conjunto de las condiciones de vida en los países más desarrollados. Aquí, donde los "privilegios" de los que 
gozan la mayoría de los ciudadanos reposan sobre la amenaza de caerse fuera. Ciudadanos de pleno derecho o simples 
aspirantes a este estatus, tanto sobre unos como sobre otros pesa un idéntico chantaje, por activo o pasivo, según cuál sea la 
posición que se ocupe dentro del escalafón social. Agazapado tras el miedo a ser excluidos, o alimentado por la esperanza 
de ser al fin aceptados, todas las caras del chantaje al que nos someten las actuales democracias se conjugan con el verbo 
pertenecer. Aislados y sujetos a las decisiones que se toman sobre nuestras vidas, delegamos en instancias que nos son 
extrañas un bienestar que hemos aprendido a asociar a la ilusión de seguridad. Nos guarecemos al abrigo de una compleja 
red de coberturas sociales, dispuestas para agudizar nuestra dependencia hacia ellas, hasta despojarnos de cuanto nos 
quedaba de albedrío. Pedimos garantías, confort, trabajo, y nos encomendamos a los designios de una providencia 
encarnada por el Estado para administrar y brindarnos cuanto solicitamos. Ni falta hace decir que pagas por enfermedad, 
indemnizaciones por paro, bajas de maternidad, ayudas familiares y todo el conjunto de prestaciones sociales serán 
esquivas a los inmigrantes indocumentados. Si a esto agregamos que, en cuanto a lo colectivo, el rasgo principal de nuestra 
época es el absoluto desmembramiento del tejido social, resulta fácil comprender por qué la posición del indocumentado se 
caracteriza por su extrema vulnerabilidad. Privado prácticamente de toda cobertura jurídica, laboral y sanitaria, tanto como  
de cualquier tipo de contención comunitaria, su situación será pues la intemperie social.

   Al ilegal le está sencillamente vedado participar de los falsos debates que tienen lugar en el interior de las democracias y 
que nutren a las sociedades del consenso, es decir a aquellas que se jactan de favorecer el diálogo social. Sería inútil que 



intentara modificarlas desde dentro, o siendo uno de sus supuestos críticos en conformidad. Aún así, la política de 
inmigración será uno de los reclamos electorales más explotados, haciendo las veces de patata ardiente para las falsas 
polémicas entre oficialismo y oposición. En cuanto a los inmigrantes, a la inmensa mayoría de los que a día de hoy residen 
de modo permanente en suelo español se les niega la posibilidad de hacer parte en los sufragios electorales. En el caso de 
quienes tienen permiso de residencia, esto dependerá de los convenios vigentes entre el país de acogida y aquel del que 
proviene. Y por más que nosotros no vayamos a reivindicar el derecho a votar, ni seamos de los que se rasgan las vestiduras 
ante esto, lo cierto es que resulta significativo, puesto que expresa la situación del inmigrante ante las instituciones. 
Ciertamente, un inmigrante podría considerarse parte implicada de las "liturgias" de la democracia, en la medida en que le  
conciernen las consecuencias de lo que allí se guise; pudiendo, por poner un ejemplo, alistarse en el ejército mas no votar al 
gobierno que le mande a batirse el cobre en alguna remota guerra bajo bandera española. De ahí que las democracias 
actuales, participativas y representativas como se proclaman, ni tan siquiera puedan arrogarse la legitimidad de haber sido 
electas por la totalidad de sus afectados, esto a pesar de la coartada que pretende legitimarlas como "el menor de los males" 
y sin hablar de la tasa habitual de absentismo electoral. 

Según su definición clásica, los Estados nación están determinados por las nociones de interioridad y exterioridad, por la 
dualidad dentro/fuera en relación a un territorio. En la actualidad no obstante, las relaciones entre estados, y con ellas sus 
confines, no son en modo alguno simétricas. De ahí que la experiencia de la frontera será radicalmente diferente, según 
quién sea aquel que se disponga a atravesarla, de dónde provenga, con qué destino y sobre todo, a qué clase social 
pertenezca. Si pese a hallarse minuciosamente descritas y estipuladas, las fronteras son ante todo una construcción social, y 
como tales, íntimamente ligadas a los dictámenes de la política y el mercado internacional (echando por tierra el mito de los 
límites naturales que invocaban los estados nacionales), parece evidente que la libertad de movimientos recogida por 
ejemplo en la Carta de los Derechos Humanos(6), se trata ella también de una falacia, especialmente grotesca cuando la 
transgresión de las fronteras internacionales puede ser penada precisamente con aquello que representa la vulneración por 
antonomasia del derecho de movilidad, es decir con el encarcelamiento, en este caso en un Centro de Internamiento de 
Extranjeros.  

Quien huye de un Estado ingresa, legal o clandestinamente, en los dominios de otro. Que este segundo Estado le niegue el 
permiso de residencia, no equivale a que rechace sin más las “prestaciones” que el emigrante le pueda brindar, de ser así 
sería inmediatamente expulsado. Pero la deportación no resulta conveniente considerando que, como decíamos, no son 
pocos los sectores productivos que en la actualidad subsisten a base de esta mano de obra hiperflexibilizada, como ser los 
regimenes semiesclavistas de la agricultura industrial y la prostitución, a los que podríamos caracterizar a muy grandes 
rasgos, por la realización de un trabajo en condiciones forzosas, bajo amenaza o coacción. Los barrios periféricos serán uno 
de los ámbitos privilegiados para el almacenamiento y racionalización de estos ejércitos de reserva para la producción, allí 
donde la precariedad campa a sus anchas. En las inmediaciones de los centros productivos, o en corralas y pajareras de 
infraviviendas en el corazón mismo de las ciudades multiculturales al uso, todo este material humano se irá arrumbando 
hasta casi colapsar las infraestructuras dispuestas para su acogida y movilización, siempre con el consentimiento ominoso 
de una administración temerosa de contrariar a una franja tan amplia del sector empresarial. 

Y aunque al sistema le resulten rentables incluso en su calidad de ilegales -ya que los produce precisamente para satisfacer 
una demanda que le redunda en beneficios-, no por esto se les podrá tildar de colaboracionistas, puesto que por poseer, no 
poseen ni tan siquiera el derecho de colaborar plenamente. Ya se ha superado el estadio de la dominación, en el que si el 
sistema generaba una excesiva cantidad de desigualdades, estas obstruían su buen funcionamiento y amenazaban con 
ponerle en crisis. Hoy en día las democracias se nutren de estas tensiones, y se nos presentan como el único modo de 
organización social capaz de amortizarlas. Para muestra sobre la manera en que la administración "gestiona" las  
contradicciones que produce, valga este botón: siendo la única instancia habilitada para documentar a los extranjeros, la 
propia administración les exige a estos estar debidamente documentados como condición previa para reconocer algunos de 
sus “derechos fundamentales”, tal es su cinismo. El ideal democrático adquiere pues, dimensiones místicas. De verdad 
universal, no susceptible de ser puesta en entredicho. Esta incuestionabilidad es el corazón del fundamentalismo demócrata 
que hoy padecemos, la elevación de una determinada organización social -es decir, de una formación eminentemente 
histórica- al estatus de orden natural, y su crítica convertida prácticamente en un tabú.  

Las delimitaciones formales de los estados son apenas las líneas perimetrales de un poder que se ha hecho ubicuo, que las 
desborda y que no admite ya límite alguno, mientras nos exige que nos ciñamos a las fronteras que el mismo capital no 
reconoce. Al ilegal se le puede excluir de las instituciones, pero nunca del mercado, ya que continuará produciendo y 
consumiendo. Los cuerpos eventualmente se pueden empadronar, pueden ser acumulados, catalogados y enumerados; pero 



no les es dado formar parte en la repartición de los beneficios de los estados benefactores, aunque en ocasiones se les 
conceda la gracia del asistencialismo de sus apéndices no-gubernamentales. Entre las filas de las organizaciones que 
responden a la denominación un tanto genérica de ONG´s, se despliega un extenso abanico de asociaciones y colectivos de 
muy diversos pelajes, que van desde el voluntariado a secas hasta la más descarada mercantilización de la filantropía. 
Nuestra intención no es meterlas a todas en un mismo saco, sino hacer referencia a lo que hay subyacente en este tipo de 
discursos, a lo que tienen en común como modo de institucionalización de la solidaridad, es decir, de su reciclaje para la 
dominación. Huelga decir que no juzgamos la buena fe de sus afiliados, sino acaso su mala conciencia. Por lo demás, este 
tema por sí solo sería merecedor de un estudio aparte.

   Así pues, el capital se encarga de administrar todos sus dominios y va aún más allá, del mismo modo que gestiona las 
drogas, tanto las legales cómo las ilegales, lo hace con las personas, documentadas e indocumentadas por igual. Se encarga 
de regular lo de dentro, como así de gestionar -que significa en este caso, ser permisivo según lo dicte su propia 
conveniencia- los flujos que le pasan por fuera. Al cuerpo positivamente contado e inventariado -al rebaño ciudadano- del 
mismo modo que da cuenta también de aquellos de los que no existe un cómputo formal tan riguroso, aquellos que son 
omitidos de las columnas estadísticas oficiales, es decir los ilegales -el descarriado sería, siguiendo con la analogía del 
Estado como pastor: el cimarrón-. Ante las instituciones, el ilegal encarna el negativo del buen ciudadano, lo que no 
significa que éste no pueda compartir los valores de aquel, siendo como es, un subproducto del mismo capital, aunque en 
otro de sus momentos, el de sus travesías mundializadoras.

Al quedar indocumentado, comprendes que lo que a ti te ocurriese caería en un vacío legal, ya que el país en el que estás  
hace la vista gorda sobre tu presencia en su territorio, aquel otro de donde provienes, no sabe a ciencia cierta donde te  
hallas y, llegado a este punto, si "algo" te sucediese quedarías a merced de una legislación que en muchos de los casos no te 
contempla, y en una situación que en bastante se asemeja a la del rehén. La figura del “retenido” sin ir más lejos, es 
legalmente inexistente, y los CIE´s(7) son no obstante, cada vez más numerosos. Esto por sí mismo, basta para incluirte en 
una situación en la que eres especialmente vulnerable a las decisiones que una administración que no te reconoce aplique 
sobre ti, con el agravante de que este limbo legal, le da carta blanca para tomar casi cualquier resolución sin apenas tener 
que rendir cuentas. Dicho de otro modo, la dominación no se limita en ningún caso a administrar a quienes le adhieren o 
forman parte en conformidad, sino que también “se encarga” de aquellos a quienes omite de modo sistemático, negándoles 
la ciudadanía y relegándolos a una suerte de destierro interior.  

Trabajar o estar en el paro es indiferente, ambas situaciones son perfectamente funcionales a los fines del capital, se trata de 
pabellones contiguos de un mismo panal. Tanto el trabajo como el desempleo son necesarios para la (re)producción del 
orden existente. Ya sea propiamente para la producción o mediante la coacción que entraña el paro como amenaza, ambos 
son necesarios e incluso complementarios. Como indocumentado, puedes a la hora de buscar curro, despojarte en parte de 
tu dignidad, y ofrecerte como carne a explotar en pos de un precontrato leonino, con la esperanza de que eso te ayude antes 
o después a regularizar tu situación. O en su defecto, de un contrato verbal incluso más abusivo, con el que ir subsistiendo 
hasta que soplen mejores vientos. Y malvender tu fuerza de trabajo al menos peor postor, quien a su vez se encargará de 
recordarte periódicamente tu deuda de gratitud hacia él, por haberte contratado asumiendo el riesgo como empleador, y por 
descontado que te explotará a conciencia -el "riesgo” se cobra entre los beneficios que le reportas y los aportes que se 
ahorra-, sintiéndose además un alma caritativa, mientras tú te debates entre cierta irracional lealtad y el justo resentimiento 
hacia tu explotador, para quien representas al fin y al cabo, la pura plusvalía. Por todo esto, la inmigración ilegal pone los 
dientes largos a los empresarios, en especial a aquellos de los sectores menos cualificados, como ser el agrícola, la 
hostelería, la construcción, prostitución y los servicios domésticos. 

IV
Anticuerpos

   A fuerza de repetirnos con tono jocoso aquello de que somos como una plaga, hemos terminado por asumirlo, hasta el 
punto de echar mano de una metáfora sobre la vacunación para ilustrar la estrategia de asimilación de las actuales 
democracias. Una vacuna introduce una infección controlada del mismo virus cuya propagación se pretende evitar, con el 
fin de inmunizar, en este caso al cuerpo social, del mal que le amenaza. Esta es de hecho la dinámica de las democracias 
posmodernas por antonomasia: producir y atenuar. De ser necesario... almacenar, pero nunca dejar de producir. Producirlo 
todo, al amigo y al enemigo, lo sano y lo enfermo por igual. Si lo enfermo se desmadra se lo pone en cuarentena, se lo va 
aislando hasta dejarle en cautiverio. Producirlo todo ella misma, acapararlo, monopolizarlo como modo de prevenir la 
autonomización de todo aquello que pudiera erigirse en su adversario. Engendrar la norma y su respectiva desviación, 



producir la diversidad y además, instrumentalizarla mediante un discurso sobre la multiculturalidad, la tolerancia, la  
inserción y otras mojigaterías propias de la doble moral oenegeista. Por un lado producir, y por el otro reprimir; es decir, 
sembrar los anticuerpos, crear una infección controlada. 

Tratándose de “agentes exógenos”, por lo tanto “extraños” al escenario sociocultural, los extranjeros serán en principio 
percibidos con cierto recelo por su nuevo entorno, con quienes han de convivir en las áreas de almacenaje dispuestas para 
las reservas del material humano excedentario, para estos stocks. En los barrios de extrarradio de los grandes centros 
industriales y productivos en general, o en los corazones de las ciudades multiculturales, los inmigrantes reconstruyen unos 
lazos comunitarios donde sentirse arropados y que, lejos de pretender idealizarlos, son una de las principales carencias de 
los explotados autóctonos. Por tratarse precisamente de aquello que ha sido aplastado bajo las ruedas de la modernización y 
el desarrollo económico, que trajo consigo la liquidación del proyecto obrero que supo poner en jaque a la dominación en 
los sesenta y setenta, y cuya acta de defunción se selló en 1977 con la firma de los Pactos de la Moncloa.

   Lo que no deja de asombrarnos es la necedad de un poder que parece desdeñar la posibilidad de que toda esa vida 
bacteriana pueda siquiera comprometer sus defensas inmunitarias, adaptándose al medio y aprendiendo a sobrevivirlo. O 
quizás, y nunca mejor dicho, asume esta posibilidad como el producto marginal del actual modelo de movilización total, en 
el que cada palmo de realidad es pasto de la valorización capitalista. Bien es cierto que para prevenir este “riesgo de 
propagación” se ponen en marcha una serie de dispositivos disuasorios y represivos. Por un lado los discursos de las 
ciencias sociales junto a la falsa conciencia humanitaria; y en el otro polo, la xenofobia y toda la maquinaria penal con su 
cíclico movimiento: campaña de regularización masiva de inmigrantes, a la que necesariamente sobrevendrá una salvaje 
criminalización de quienes no se hayan podido acoger a ésta, especialmente escandalosa si se tiene en consideración que el 
no tener la documentación en regla es tan solo una falta administrativa. El mismo movimiento ilusorio: estimular-tolerar-
reprimir.

   El discurso xenófobo encubre, tras lo descalificador de una retórica teñida con la épica de la invasión y su enfrentamiento 
con los defensores de lo nacional, sus intenciones menos puras. Se trata pues, de impulsar el endurecimiento de las leyes de 
extranjería con el fin último de despojar aún más a los inmigrantes de sus derechos y de cualquier otro tipo de cobertura 
legal; de dejarles a la intemperie social y desesperados por trabajar. Esa es la situación ideal para las clases empresarias 
locales, defensoras cómo no, de los valores civilizados y occidentales frente a la “plaga”, que serán las principales 
beneficiarias de la oferta de mano de obra barata, y en parte por efecto de lo apremiante de su situación, también  
extremadamente dócil. Por su parte las ciencias sociales, aunque de modo taimado, comparten la carga de desprecio 
contenida por los discursos más abiertamente racistas(8). Cierto "relativismo cultural" propio de antropólogos, sociólogos y 
demás especialistas de la misma ralea, es descalificante por lo indulgente de una mirada que nos escruta a través del prisma 
condescendiente que se aplica a los otros de sus manuales, desde el apenas disimulado etnocentrismo de sus premisas. De 
ahí que casi todas las tentativas de abordar este tema que nos han llegado, con mejores o peores intenciones, constituyan 
esfuerzos insuficientes a nuestros ojos, ya que precisamente no hablan desde nosotros. Son escasas las veces que se intenta 
pensar al inmigrante desde su pellejo, que es el nuestro, más allá de tópicos y estereotipos. Atender a la necesidad de 
elaborar un relato propio, será una condición indispensable, si lo que se pretende es llevar el pensamiento crítico hacia sus 
confines, es decir destilar de éste una práctica política.

   Pensar por ejemplo en aquel que añorante de la tierra natal, evoca de manera casi obsesiva su cultura, y que sólo 
frecuenta a sus paisanos, será también pensar en el valor que puede llegar a adquirir la comunidad como mecanismo de 
defensa ante una realidad hostil. Hacer ostentación de la propia idiosincrasia, refugiarse en guetos que llevan su afán 
identitario hasta la autoparodia chauvinista, será una reacción casi refleja para conjurar la soledad, el miedo a la 
deportación y, paradójicamente, al aislamiento. Casi como un modelo a escala de la tierra de origen, la comunidad 
extranjera en el exilio tiene en la sensación de pertenencia uno de sus rasgos principales, haciendo del acervo cultural un 
guiño para reconocerse en los gestos, la jerga y las costumbres del otro, y que terminarán por adquirir la función de un 
salvo conducto, de una nueva "carta de identidad". En un momento como el actual, en el que prácticamente nada se libra de  
pasar por el tamiz de la valorización capitalista, no es de extrañar que incluso la afirmación de la identidad que se da en 
estos guetos étnicos, pueda traducirse en términos mercantiles mediante una “diversidad cultural” que no es sino el reclamo 
publicitario de las ciudades cosmopolitas que ofrece el mercado y que, por añadidura, hace de los inmigrantes mismos sus 
exóticos souvenires.

   Justo en el extremo opuesto de lo apuntado acerca de los guetos identitarios se ubicará quien, aquejado por idénticos 
temores, es decir, enfrentado al malestar que trae consigo el desarraigo y a los pequeños gestos cotidianos en que toma 



forma la discriminación, oculta en sus entrañas la vergüenza de ser... el deseo de ser diferente para poder pasar inadvertido. 
Difuminarse sobre el fondo de la masa ciudadana, mudar de piel y despojarse al fin del miedo a circular, y dejar de volverse 
en cada esquina con el sudor gélido de quien se siente perseguido. Renegados de su origen, son los principales obstáculos a 
la hora de pensarnos a los extranjeros como colectivo. Solo quien ha atravesado la experiencia de la ilegalidad cargado de 
un sentimiento de culpabilidad, una vez entrado al suelo firme de la ciudadanía, vivirá su repentino cambio de estatus como 
una suerte de redención. Totalmente serviles a sus enemigos, son la imagen remozada del esquirol.

   Si a la marginación le sobreviene el aislamiento y con él la tragedia individual, esto solo sucederá luego de que el 
individuo le haya brindado su rendimiento a las clases dominantes. Caerse fuera pues, o bien haber sido expulsado, no 
necesariamente significa tener las herramientas para articularse en proyecto histórico alguno. Si bien es cierto que los 
ilegales somos, en nuestra precariedad jurídica, carne de cañón, nuestra situación no es tan diferente a la del resto de 
quienes hoy atraviesan condiciones igualmente jodidas de existencia. Con o sin papeles, extranjeros o autóctonos, más allá 
de la profesión o el origen, quienes sobrevivimos en los márgenes de la realidad compartimos al menos en parte nuestro 
resentimiento hacia lo existente que, aunque ciertamente no alcanza para constituirnos como clase, no por esto deja de ser 
un buen caldo de cultivo.  

V
Río revuelto

   No se pretende aquí enarbolar a los inmigrantes como cantera revolucionaria, ni está en nuestro ánimo proyectar en los 
explotados de los campos de trabajo el relevo del proletariado local como sujeto histórico. Equiparar explotación a 
proletariado constituye una simplificación excesivamente esquemática, y aún más peligroso, de un optimismo engañoso. 
Puesto que la inmensa mayoría de los indocumentados darían lo que no tienen por la regularización, quizás irían a la guerra  
bajo la bandera de una España que hoy les vuelve la espalda a cambio del permiso de residencia, tal cómo en la antigüedad 
los mercenarios de origen bárbaro que hubieran probado su lealtad al Imperio Griego podían aspirar a la nacionalidad, o 
cómo en nuestros días, miles de chicanos obtienen la ciudadanía estadounidense tras enrolarse como marines. Dispuestos 
incluso a convertirse en los mártires de las guerras del capital, o cumpliendo a la maravilla el rol de la “victima inocente” 
tan al uso, que paga en su carne por los pecados de las democracias occidentales, como los ilegales fallecidos en Atocha el  
11 M, regularizados post mortem con un cinismo que desnuda la verdad íntima de nuestras democracias. No representamos 
una amenaza para el orden social porque, por lo general, no lo negamos, sino que buscamos hacernos un hueco. Porque de 
buena gana una inmensa mayoría de los inmigrantes se dejarían, y de hecho se dejan seducir por la pompa y los 
cachivaches del capital, y porque solo unos pocos identificamos nuestros avatares cotidianos por los intemperies de los 
estados más desarrollados, como la cara verdadera de las sociedades de la abundancia mercantil. 

Expuestas al embrutecimiento que oscila como péndulo entre el trabajo alienante y el consumo desbocado, con sus 
facultades críticas lisiadas por la falta de uso y el bombardeo de estímulos al que son expuestas, las poblaciones 
desencantadas propias de la sociedad de masas resultan en extremo maleables, y sumamente propensas a ser llevadas al 
huerto por los espejitos de colores que les oferte cualquier demagogo a la pesca de adeptos. Al otro extremo hay que 
apuntar los casos en que el descontento ha calado tan hondo, que los coches y demás sedantes que les ofrece el capitalismo 
no alcanzan ya para saciar sus pasiones borreguiles y, a falta de algún mejor objetivo, consumen sus furias unos sobre otros, 
explotados contra explotados. Los barrios obreros están al fin y al cabo atestados de fachillas imberbes y gangsters de 
medio pelo. Y ya se sabe: a río revuelto, ganancia de pescadores.

   Además de la producción, la otra función del inmigrante en el estado actual de cosas será la de chivo expiatorio. Después 
de todo, siempre habrá quien esté dispuesto a trabajar a destajo, y aun de no ser así, la producción bien podrá realizarse en 
los enclaves del capital en el así llamado Tercer Mundo, allí donde lo que abunda es la fuerza de trabajo a precio de saldo. 
Mucho más difícil resulta hallar todo un grupo social que encarne la amenaza, siendo por tanto la cabeza de turco para las  
actuales cazas de brujas, y sirviendo como cohesionador social, tanto en la repulsa de unos, como en el desagravio de otros. 
Por lo demás, cada vez que a algún progre con mala conciencia se le ocurre hacer justicia por boca -o pluma- propia, y 
emprende la labor de la reivindicación de los inmigrantes, mea irremediablemente fuera del tiesto. Llegando incluso al  
ensalzamiento más bochornoso, idealizando culturas que a todas luces desconocen, quisieran ver en nosotros la encarnación 
de los “buenos salvajes” de Rousseau, a quienes de buena gana se ofrecerían a “civilizar”. Este tipo de ejercicios de 
corrección política nos resultan francamente infamantes. Respecto al "mestizaje", no es más que otro burdo producto de 
mercado, diseñado por el departamento de marketing de alguna agencia de publicidad encargada de vender una ciudad 
multicultural y revalorizar su casco histórico, al módico precio de profanar su historia. 



Por todo esto la xenofobia(9) resulta en extremo funcional a la dominación. Es la forma de propiciar un aún mayor 
aislamiento entre los sectores más excluidos de la población. Así, el parado demoniza al inmigrante “que le viene a robar el 
curro”, muchos de estos se dejan explotar salvajemente por necesidad o desesperación; por miedo a la deportación o a 
perder el trabajo que tanto ha costado conseguir, por algún otro tipo de coacción o por simple servilismo; contribuyendo a 
alimentar el odio de aquellos con quienes hasta entonces se podía pensar que compartía condiciones de existencia. Este es 
uno de los momentos en que la clase se fragmenta, y es con este desbaratamiento que se vuelve a cerrar el círculo del ideal 
de las democracias liberales: cada uno velando por sus intereses particulares, y si esto implica pisar la cabeza del  
compañero… qué remedio. Mirar al propio ombligo es el precepto básico de las normas de urbanidad y civismo, su código 
nunca enunciado. El principio de no-intervención contribuye a mantener a las comunidades replegadas sobre sí mismas, 
atomizadas, procurando evitarse e interactuando sólo cuando es estrictamente necesario. Dejando guetos allí donde pudo 
haber comunidad, y haciendo de la tan cacareada integración, ni más ni menos que una nueva astucia de la razón, cuya 
falsedad se revela en el ignorarse recíproco y receloso -cuando no en la voraz competencia- entre quienes debieran 
compartir experiencias, necesidades e intereses, es decir: la clase. 

Así pues, ser sometidos a idéntica explotación no alcanza para erigirnos como clase, porque de hecho extenuarse en la 
misma faena no equivale a compartir el rechazo hacia la expropiación de la vida que esto implica, ni menos aún la 
perspectiva de superación de la misma. Existe el proletariado, porque estamos de hecho absolutamente proletarizados, pero 
no basta con tener el agua al cuello para aventurarse en una barcaza -aunque sí para quienes se lanzan a diario en precarios 
cayucos hasta la frontera sur de Europa(10)- y menos aún para tener la determinación de emprenderla contra el estanque de 
la realidad toda. La cualidad del proletario es la del inundado que, consciente de no ser dueños ni tan siquiera del agua que 
le encharca los pulmones, dosifica las bocanadas de aire y las brazadas que dará. Pero en los tiempos que corren, poco y 
nada queda ya de la memoria física del nadar, que no es otra cosa que poseer la facultad de organizar y coordinar los 
movimientos ante una realidad que hace agua. Tras estas constataciones y a día de hoy, no parece apropiado referirse al 
estrato de los más explotados como sujeto político, puesto que precisamente una de las principales victorias de la  
dominación en los últimos treinta años ha sido la desarticulación del para sí, es decir de los intereses comunes que les 
daban su entidad de clase al conjunto de los proletarizados. 

Existe no obstante una experiencia en común, marcada por el destajismo, la exclusión, la terciarización de la economía, la 
especulación inmobiliaria y el confinamiento a los extrarradios de las grandes ciudades que de esta resulta. Y los contratos-
basura, y el hacinamiento y la desesperación. La desesperación de no tener más proyecto que el individual. Escombros del 
antiguo obrero de la sociedad del pleno empleo, marginales e ilegales, los considerados “no aptos” para el trabajo 
cualificado, los que por uno u otro motivo habitamos en los lindes de la realidad debiéramos, para poder hablar de un 
proyecto en común, ser capaces de romper el aislamiento y compartir experiencias y perspectivas, recogiendo los cabos 
sueltos de las resistencias que han ido surgiendo, dispersas por aquí y allá. Contra la amnesia generalizada y la 
organización de la adversidades que minan el campo de la realidad. Y con los cabos sueltos de memoria, conciencia y 
solidaridad, volver a trenzar la cuerda deshilachada de una lucha que trascienda lo autobiográfico, las reivindicaciones por 
la mera supervivencia y apunte a la construcción de un programa menos perecedero.   

VI
Rediles

   Si Auschwitz supo representar el éxtasis de los regímenes totalitarios, elevados a su máximo exponencial de sanguinaria 
racionalidad, los campos de trabajo de El Ejido simbolizan entonces la victoria de los procedimientos blandos del 
capitalismo, y vienen a demostrar que la persuasión puede llegar a ser más eficaz que la imposición por los métodos duros. 
De modo que si durante el III Reich, al judío se le aislaba en guetos, se lo forzaba a trabajar en canteras, para ser finalmente  
sacrificado cuando su fuerza de trabajo hubiera menguado; hoy en día un temporero ilegal, pongamos que subsahariano, 
podrá ser visto a ojos necios como alguien que ha elegido montarse a una patera, aun a riesgo de perecer por hipotermia o 
ahogo, que por propia voluntad ha construido junto al resto de sus paisanos en el exilio un gueto en el que aislarse, y que de 
buena gana se partirá los cuernos de sol a sol, debido seguramente a lo desmesurado de su avaricia. Y al que, exprimido 
hasta el agotamiento, no será necesario sacrificar, ya que allí donde haya disminuido su capacidad de trabajo físico, lo que 
no habrá mermado será su avidez para el consumo. 

Sin llegar al extremo de los casos más desesperados, con el fin de eludir un tono plañidero que únicamente sirve para 
acallar la mala conciencia de tanto buen samaritano, sólo quien hiciera una lectura superficial podría referirse a la mayoría 
de inmigrantes como gentes que han hecho una “elección” en el sentido fuerte del término. Ya que más allá de los matices 



que hacen a cada caso en concreto, la inmigración como fenómeno masivo está sobredeterminada por las condiciones 
impuestas por la deslocalización de la producción. Invocar la libertad de elección en un contexto tan radicalmente 
condicionado por factores que son ajenos al individuo, es hacer de la libertad algo que escapa a los determinantes 
históricos, es pasar por alto la evidencia de que la inmensa mayoría de los inmigrantes son en la práctica refugiados 
económicos. De ahí que solo parezca pertinente referirnos a sus desplazamientos como elecciones condicionadas, 
tratándose de los desterrados por los desmanes de las incursiones neocoloniales del capital. Lo perverso es cómo la 
violencia del mercado nos ha ido cercando, aunque la encerrona en este caso haya adoptado la forma de un exilio que en 
muchos casos se ha vuelto perpetuo. Quizás la palabra más apropiada para nombrar a estas poblaciones itinerantes sea 
bandadas, aunque los procesos migratorios de los últimos años han cambiado en parte de signo, ya no se viene a ganar 
dinero, ahorrar y volver con un remanente a casa. Cada vez más, lo que se busca es el asentamiento definitivo, en especial 
cuando se trata de familias enteras.
   Los éxodos, como fenómeno histórico, se alimentan de la propaganda de la oportunidad, de la tierra prometida y sobre 
todo, del escape de una realidad apremiante. Su germen habrá que buscarlo en el imaginario colectivo de los países natales 
de los emigrantes, potenciado en la actualidad por la omnipresencia de los medios de comunicación de masas -ya que las 
fronteras tampoco son tales para el caudal telemático que las atraviesa a su gusto y antojo-, y propiciado por la difusión de 
boca en boca del mito de quien ha ido y triunfado, por la promesa de que allí, al otro lado del estrecho o allende la mar, hay 
un mundo de opulencia -dándose un paseo por las grande superficies, quién se atrevería a negarlo-. Esto es lo que tanto 
dentro de los discursos oficiales, como en esa forma del embrutecimiento por el sentido común llamada opinión pública, 
que no es sino un trasunto de la opinión oficial, se ha denominado efecto llamada. En este contexto, el bienestar material  
será el señuelo presto a ser mordido por aquel que posea el coraje indispensable para aventurarse, una buena carga de 
fuerza de trabajo para malvender y como no, un espinazo que agachar eso sí… sin chistar. Para quienes lleven bien eso del 
desarraigo y estén dispuesto a ganarse con el sudor de su frente el derecho a residir, circular y sobre todo, un jornal que les 
garantice un cierto poder adquisitivo -que es, en efecto, la quintaesencia de esta realidad-. Con esta desesperación son 
muchos los que lucran: patrones de cayuco, mafias que se dedican a la exportación de sus propios paisanos, proxenetas, 
empresarios… todo un verdadero cártel de advenedizos de nuevo y viejo cuño. 

El capitalismo produce indocumentados, y tal como todo lo que produce, los produce en exceso. Estos excedentes 
representan la “inversión de riesgo” que el capital asume. Ese pequeño margen de error es el que nos ha dado lugar en tanto 
que inmigrantes que no perdemos el culo por esta realidad de oropeles y baratijas. Somos en ese sentido, el remanente de 
un modelo productivo y social, en la medida en que nos revolvemos ante el almacenaje y mercantilización que se pretende 
hacer de nosotros. Hemos quemado las naves que debían llevarnos de vuelta, no ya a nuestra tierra, sino hacia los rediles de 
esta realidad. El radical desengaño que experimentamos hacia ésta, no es evidentemente patrimonio exclusivo de las  
poblaciones traídas hasta aquí por las exigencias del mercado global y sus caprichosas fluctuaciones, sino que es 
compartido por muchos autóctonos, nacidos y amontonados en los mismos barrios verticales donde hoy convivimos, que 
surcan el cielo raso del progreso a la vez que nos alejan de la tierra… de la suya y de la nuestra. Esta es la tragedia 
cotidiana que tiene lugar en la soledad de las grandes ciudades del capital, habitando la colmena, acorazados en las entrañas 
de ciudades elefantiásicas.

   La imagen del cayuco en que los cuerpos se hacinan como el ganado rumbo al matadero, o los que a tientas se buscan 
para conjurar el frío, para sobrevivir las noches durmiendo al raso del Monte Gurugú, en algo se asemejan a las anatomías 
esqueléticas hundidas en literas o nichos, en algo evocan los pijamas a rayas y las estrellas amarillas del holocausto. De 
modo semejante, los linchamientos de jornaleros en El Ejido traen ecos de los pogromos de la Rusia zarista del Siglo XIX. 
La estética trágica del hacinamiento, es también la del trajinar incesante por los claustros burocráticos de la desesperanza,  
por oficinas y despachos en ministerios y consulados, la del tránsito y almacenamiento de los confinados a los centros de 
acogida. Es el amontonamiento de documentos y papeles en sórdidos archivos, custodiados por grises y negligentes 
chupatintas, aspirantes a la dignidad del engranaje mellado. Allí va a morir el afecto de la fraseología altermundialista, 
pertrechado de una cooperación social, en la que no podemos menos que reconocer la versión edulcorada y despolitizada de 
la antigua solidaridad de clase. 

El funcionario será pues, la expresión más acabada de la disolución de la responsabilidad tras la cortina de humo de la 
jerarquía y la especialización. En una separación de funciones que sirve para evadir -ante los otros y ante sí mismos- la 
responsabilidad última sobre los fines a los que se sirve. Todo el conjunto de las diferentes tareas dentro del entramado 
burocrático-administrativo serán manifestaciones de una misma lógica ya que, independientemente del segmento del 
aparato estatal en el que se localicen, encarnan a su manera el mismo sistema de valores. En sus manifestaciones extremas 



es donde se pone en evidencia de modo más ostensible la naturaleza de una determinada organización social. ¿Qué 
diferencia esencial existe, después de todo, entre el burócrata que rubrica un expediente de expulsión, o niega la renovación 
del visado a aquel que no posea un contrato de trabajo en vigor, y su brazo armado, es decir, el policía que devuelve al 
inmigrante extramuros del bunker europeo? Si la verdad del grupo está en el asesino, por cada expulsión, por cada retenido 
en un centro de internamiento, tan responsable es el cancerbero de fronteras, como los ejecutores sonámbulos de la 
burocracia… cada uno de ellos ajustando diligentemente su respectiva tuerca de la cadena de montaje de la realidad. El 
ideal del funcionario es el policía, el que ensucia sus manos, el autómata definitivo de la obediencia debida. 
Y aunque no se puede hablar del llamado “problema de la inmigración” como fenómeno aislado, tampoco parece 
conveniente abordarlo como si se tratase de un problema en común, ya que nuestros conflictos como inmigrantes en nada 
se asemejan a los de todos aquellos que sacan algún tipo de tajada con nuestra condición. Entre disponerse a abordar una 
temática o haber sido previamente asaltado por ella, existe un brecha insalvable para quiénes pretendan algún tipo de  
objetividad o equidistancia y se hagan ilusiones respecto al acercamiento de dos experiencias tan difícilmente 
reconciliables cómo lo son la del empresario y su explotado, la del científico social y el objeto de su estudio, la del 
filántropo y su apadrinado, indiferentes a la radical diferencia -y oposición- de sus intereses. Resolviéndose sin solución de 
continuidad, en la enésima solicitud de la gracia de los organismos públicos y la caridad parainstitucional, lo que equivale a 
degradarnos una vez más a la posición de protegidos. Para nosotros, las lágrimas de cocodrilo vertidas en nuestro nombre 
representan un modo especialmente perverso del oprobio. No pedimos tolerancia alguna e incluso la rehusamos, la 
tolerancia es la mirada indulgente que se prodiga hacia aquello que no se respeta, ya que se considera de hecho inferior. 

Este tipo de reclamos representan la puesta al día de las antiguas “conquistas sindicales”, con la diferencia que donde 
aquellas eran el fruto de las luchas sociales, enmarcadas en el contexto de un proyecto histórico, estas se contentan con 
unos papeles, que no son más que la igualación de los derechos civiles para los inmigrantes, haciendo suya la máxima 
aquella de que el que no llora no mama. Este es el contexto dentro del cual la regularización adquiere un valor simbólico de 
amnistía, de perdón y reconciliación por parte de las instituciones. El programa ciudadanista no hace de hecho otra cosa  
que peticionar incansablemente por una mayor intervención estatal, más regulación sobre un capital mundializado y ofrecer 
como única alternativa a este, el retorno al viejo capital nacional. Dicho de otra manera, encomendarse a la búsqueda del 
capitalismo bueno y de una globalización más justa. En cuanto a la administración, la política de concesiones estatales,  
heredada en parte de las antiguas políticas asistencialistas de las doctrinas totalitarias, será un inmejorable dispositivo  
desmovilizador, condenando a los proyectos autónomos al aislamiento y la impotencia política. Por todo esto, y aunque en 
lo inmediato sean deseables e incluso necesarias, vistas desde una perspectiva política, las reivindicaciones por el 
reconocimiento institucional nos resultan limitadas y limitantes, ya que en última instancia lo que hacen es hipotecar el 
horizonte de su lucha a unos estados vicarios del mercado. De ahí nuestros reparos a la hora de asumir los "papeles para 
todos" como programa político.

 No alcanza con recitar acríticamente los ya típicos eslóganes de los movimientos antiglobalización, como aquel tan  
manido y biensonante de "globalizar la resistencia". Condenar la mundialización de los mercados, la concentración de 
capitales por parte de las corporaciones multinacionales, la injerencia en asuntos de política internacional de los organismos 
financieros, e incluso la servidumbre de los estados frente a estos, resulta del todo insuficiente si la crítica no alcanza al 
sistema de producción industrial mismo. A la devastación ambiental y social que implica e, hilando aun más fino, a los 
presupuestos ideológicos que le sustentan. Es decir, al aceite que engrasa las junturas y ruedecillas dentadas, ya no sólo del 
aparato productivo tecnológico-industrial, sino también de la maquinaria consagrada a la reproducción social. En relación a 
la exportación del modelo tecnocientífico a las nuevas sedes de la industria en los países "en vías de desarrollo", esta se ha 
hecho una vez más, bajo la argucia de la cooperación para el desarrollo y las campañas de ayuda al Tercer Mundo, es decir 
mediante la concesión de microcréditos que sirven para crear más y más industria, lo que termina por agudizar la  
dependencia de estos países. 

En este sentido, el más peligroso de nuestros enemigos no es tanto el fascismo de pura cepa, que aunque existente y 
preocupante, se trata de un fenómeno en cierta medida residual (más allá de sus cíclicos rebrotes). Mientras que los siempre 
amables apologetas del "desarrollo", el mismo que nos es ofrecido como la panacea contra la pobreza estructural de 
nuestros convenientemente subdesarrollados países de origen, representan desde nuestro punto de vista la más sutil, y por 
ende la más peligrosa de cuantas amenazas nos acechan. Ya que contrariamente a lo que se puede decir de los fascismos 
decimonónicos, la variante industrial del totalitarismo encarna un sector en plena expansión. En este sentido también, tanto  
izquierdistas como ciudadanistas se muestran, en su incapacidad para poner en tela de juicio las relaciones productivas en sí 
mismas, como lo que realmente son: el ala "crítica" de los modernizadores de esta realidad. 



La libertad de movimientos transfronterizos, o la cantinela en pos de "papeles para todos" misma, adquieren en este estado 
de cosas un valor meramente defensivo, siendo sintomáticas de la incapacidad para pensar las relaciones sociales y 
económicas en su totalidad. Frente a la dificultad para articular un proyecto autónomo como inmigrantes, esto es, desde la 
precariedad jurídica, tanto individual como colectiva -encarnada por la vulneración del derecho de reunión para los 
ilegales-, la lucha por los papeles será el intento desesperado de salvar las últimas reservas del derecho, es decir por el  
reconocimiento de la "personalidad jurídica". Y como tal, aunque necesaria, no puede ser más que un momento previo a la 
construcción de proyecto, y nunca proyecto en sí misma. Cuando todo el programa se agota en la exigencia -en los casos de 
mayor radicalidad- de los papeles, esta posibilidad (la de crear potencia política, es decir la posibilidad del proyecto) se ve 
interrumpida antes de su nacimiento, teniendo en su propia proclama también el límite de sus aspiraciones, su techo. La 
naturaleza eminentemente defensiva de estas consignas no implica que no puedan dar lugar a conflictos y luchas que en sus 
derroteros se radicalicen, y a discursos que trasciendan de la reivindicación por lo particular, como ser la mejora de 
condiciones laborales para los inmigrantes, al cuestionamiento de las relaciones sociales en su complejidad.

   En cualquier caso, no vamos a ser nosotros quienes juzguemos a aquel que para regularizar su situación se acoja a pactos, 
convenios, tratados internacionales y demás hierbas (entre las que también se cuentan las picarescas, los modos de 
regularización que de un modo u otro implican un fraude a las instituciones). Todos los inmigrantes hemos pasado o 
pasaremos por alguna de estas instancias. No obstante, esto no nos impide hacer algunos apuntes sobre los medios 
dispuestos por las instituciones para estos fines, y más en particular, acerca de las "alternativas" propuestas por los 
movimientos antiglobalización, ciudadanistas o como se los quiera nombrar. Aquí la experiencia se desdobla entre los 
derroteros individuales, marcados por las urgencias de la subsistencia, y la experiencia que de algún modo se proyecta 
hacia lo colectivo. La grieta que separa ambos momentos no es ni mucho menos anecdótica, sino que se trata de la misma 
que señaláramos anteriormente en relación a la clase, y que a su vez representa el corazón mismo del proceso de 
descomposición social al que hoy asistimos. Ser capaces de reconciliar la experiencia individual con el proyecto político 
será el primer paso a dar a la hora de plantearnos romper con el aislamiento, la amnesia y la impotencia en la que nos 
sumen, aquella donde todo se dirime en la esfera de lo particular, y la realidad es experimentada como un fárrago de 
anécdotas inconexas, e incapaces de acumularse adquiriendo un significado político.

   Procurarse una mínima estabilidad, por frágil que esta sea, resulta indispensable para no encomendarse inerme a la 
administración, quedando completamente a su merced. Dicho de otra manera, intentar atenuar al menos en parte la 
vulnerabilidad de la que se es presa, partiendo de que estas “seguridades” no son sino meras concesiones, no debe 
confundirse con creer que estas migajas sean de modo alguno defendibles a título de proyecto político. Ya que en sí mismas 
no hacen más que legitimar la gestión estatal de nuestra existencia, la que a su vez es la negación en la práctica de la 
autonomía individual, como así de la construcción de lo común (no confundir con lo público, que es precisamente el 
nombre que recibe la gestión estatal de lo social). Las reivindicaciones ciudadanistas sin ir más lejos, por su propia 
naturaleza y con mejores o peores modales, no pueden pasar del lloriqueo por el beneplácito de las instituciones. Recelar de 
la dispensa del Estado y con ella de su tutela, es dar el paso del mero pataleo hacia la unilateralidad. 

VII
Y el resentimiento se hizo conciencia 

“Señor
La jaula se ha vuelto pájaro
Qué haré con el miedo” 
  Alejandra Pizarnik.                                  

Estas nociones han sido las herramientas que han ido engordando nuestro macuto durante los últimos años, y de las que nos 
hemos servido para atravesar la propia experiencia como indocumentados. Lo que aquí intentamos es ponerlas en común 
para que puedan ser utilizadas por aquellos a los que toque calzar nuestros mismos zapatos. A cualquier inmigrante 
poseedor de un cierto espíritu crítico, le resultará dificultoso volver al redil sin más, puesto que con o sin papeles, en 
muchos de nosotros el desprecio ha hecho mella, dejándonos a modo de secuela este sordo resentimiento hacia una realidad 
que nos convierte en sus títeres, que ora nos lisonjea, ora nos destierra, siendo su definición de “gestión” la de dosificar los 
flujos migratorios en función de las demandas del mercado. El “turismo” por las intemperies de lo social que representa la 
ilegalidad, como experiencia extrema y en este sentido de pasaje, nos ha obligado a repensar los términos de muchas de las 
relaciones dadas, que han adquirido carta de estado natural. De modo que cada vez que actuamos en complicidad con el 
Estado, legitimamos y ayudamos a conservar un orden dentro del cual el privilegio a circular es concedido en forma de 



dispensa por su administración, siempre a expensas del mercado

   Así las cosas, asumir la necesidad de regularización para los sin papeles, pero sin reivindicarla como fin en sí mismo, será 
dar cuenta de las contradicciones propias de nuestra posición. Una vez resuelta la papeleta, no son pocos los que se 
reinsertan a la vida social con la ligereza de quien ha expiado sus culpas… como si nada hubiera pasado. Olvidando 
selectiva e interesadamente sus propios periplos a través de la ilegalidad, es decir, el que hasta ese momento era el pan suyo 
de cada día, se muestran indiferentes a la suerte que corran todos aquellos que continúan en ese limbo que es la 
indocumentación. Integrándose sin más, al mismo orden social que engendra tan aberrante situación, hacen tabla rasa con 
su propia historia, y terminan por sumirse en la amnesia de un presente perpetuo que les exime de responsabilidades. Frente 
a esto, una estrategia que no se clausure sobre lo individual, ni rinda pleitesía a cualquiera de las diferentes instancias de la 
dominación, habrá de rechazar el padrinazgo de todos estos democratizadores de la explotación (que es exactamente 
aquello en lo que su voluntad recuperadora convierte a tanto posmoderno biempensante), tal como los movimientos obreros 
más lúcidos de antaño supieron repudiar la instrumentalización de unos sindicatos que veían en ellos la fuerza de choque 
para sus negociaciones con el Estado. Para luego, al otro lado del umbral de cualquier tutelaje, encontrarnos al fin con 
nuestros pares, con quienes hemos de crear las formas que nos permitan relacionarnos al margen de toda mediación, 
partiendo de la certeza de que la comunicación directa es lo opuesto de mendigar los favores de cualquier organismo,  
gubernamental o no, de que la comunicación real es el medio que una vez conquistado se vuelve un fin en sí mismo.
   Tener memoria y ser capaz de articular la rapiña y el empobrecimiento de nuestra tierra, con los propios avatares como 
desplazados; la explotación y segregación de la que se es objeto, con el desarrollo de un modelo político, económico y 
productivo; será el punto de partida para posicionarse resueltamente al otro lado del redil de los que comulgan con esta 
realidad. La única lucha real que se puede librar contra la ilegalidad, será la que presente oposición al mundo que la 
produce desde sus cimientos. De cara a la invisibilidad que la indocumentación trae consigo, la mejor manera de hacerse 
fuerte será compartiendo nuestras experiencias y colectivizándolas, tomando al fin la voz en primera persona… a ser 
posible del plural. Esta es la modesta pedrada que pretendemos arrojar con este texto, con esta bandada de pensamientos 
desordenados pero con un sentido, con un destino común, y con la esperanza de que a esta le sobrevengan otras cada vez 
más certeras. Restableciendo la memoria de nuestra historia, y extrayendo de esta nuestros enemigos y también las 
estrategias para mejor combatirlos. Como individuos, pero también de modo colectivo, hemos de encontrar nuestro lugar 
en los desórdenes que vendrán, porque por cierto que se avecinan tiempos peores y no sólo para los inmigrantes. Implicarse 
en los otros procesos de lucha abiertos, que aspiren a trastocar las relaciones sociales en su totalidad, y los que a su vez 
tendrán necesariamente que contar con los inmigrantes de primera, segunda, o de la generación que sea, si lo que se 
cuestiona es esta realidad en su conjunto, del que formamos parte de manera ya irreversible.  

La situación del inmigrante en lucha contra el embauco de lo que se entiende por integración, es la paradoja fundante de 
nuestra conciencia histórica. Es la experiencia de aquel que pugna por el reconocimiento de organismos que de hecho 
desprecia, ya que aún a sabiendas de que los papeles son apenas una concesión de las mismas instituciones que nos han 
colocado en esta posición, y aunque el resentimiento tras las malandanzas a que éstas nos han abocado nos mueva a 
oponérnosles, tampoco resulta deseable perpetuarse en la completa indefensión que implica la ilegalidad. Pero esto no es 
un alegato para que nos dejen volver al rebaño, nuestro resentimiento ha sido el germen de una conciencia histórica, que 
como toda toma de conciencia se funda en una sinrazón, es decir, en el colapso de algún tipo de razón, en su 
desbordamiento. Por eso las tiritas de la caridad no son más que los apaños provisionales de una "mala conciencia" que no 
pone en cuestión a la razón de la explotación, sino que tienen lugar dentro de ella, y en última instancia, la apuntala. 

Somos pues, inmigrantes que odiamos nuestra condición, pero no renegamos de ella, puesto que no renegamos de lo que 
somos, sino que despreciamos aquello en lo que se pretende convertirnos. Como inmigrantes, rehusamos ser absorbidos e 
industrializados, funcionando a modo de válvula de escape para regular y equilibrar las tensiones internas propias de estas 
democracias, ya que por algún lado han de liberarse. Odiamos una realidad que nos reduce a objeto de explotación o 
filantropía, lo mismo da, ya que en ambas situaciones se extraen beneficios a costillas nuestra. Cuando la marginación es 
un producto social que sirve de cohesionador, cuando se utiliza para aglutinar y generar consenso, entonces es que 
comienza a producir una suerte de plusvalía social, análoga al beneficio económico que genera. Esta es la concreción del 
ideal de estas democracias, la movilización total y totalitaria de vidas y conciencias. Cansados de ser las cobayas del 
capital, de las leyes de mercado y de sus muchos mercenarios, nuestra conciencia es la flor de un resentimiento, el mismo 
que nos impide hacer tabla rasa, borrón y cuenta nueva con una realidad que nos ha dejado sus espinas encarnadas. Más 
allá del NIE, con o sin papeles, ya nunca volveremos al redil. 

Cardelius Barbata



Cabecitanegra Austral

1   El Convenio Schengen, firmado el 19 de junio de 1990 establece la libre circulación de mercancías, capitales y 
personas, suprimiendo los controles fronterizos entre los países colindantes, al mismo tiempo que prevé la intensificación 
de la militarización de las fronteras exteriores de los países contratantes. Respecto a los "extranjeros" (es decir, a los 
extracomunitarios), el convenio determina el marco legal que regirá el ingreso regular y los desplazamientos estableciendo 
una serie de requisitos altamente restrictivos. "presentar, en su caso, los documentos que justifiquen el objeto y las 
condiciones de la estancia prevista y disponer de medios adecuados de subsistencia, tanto para el período de estancia 
previsto como para el regreso al país de procedencia o el tránsito hacia un tercer Estado en el que su admisión esté 
garantizada, o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios; además, el extranjero no debe estar incluido en la 
lista de no admisibles". Así, el convenio legisla también la sospecha, institucionaliza la presunción de culpabilidad de los 
extranjeros, por el sólo hecho de serlo. "…el control de las personas incluirá no solo la comprobación de los documentos de 
viaje y de las restantes condiciones de entrada, de residencia, de trabajo y de salida, sino también la investigación y la 
prevención de riesgos para la seguridad nacional y el orden público de las Partes contratantes". Todas las informaciones 
recabadas sobre los extranjeros se centralizarán en una base de datos común, previendo también la persecución de una 
persona más allá de las fronteras de un Estado hacia el territorio de otra de las partes contratantes. Dentro de esta lógica se 
considera al extranjero como alguien ante quien hay que adoptar una serie de "prevenciones", estableciendo unos 
parámetros legales diferentes a los que se aplican a los residentes. Todos estos prejuicios son los que dan lugar a que se 
hable de “racismo de estado” (europeo, en este caso) al hacer referencia al marco legal que establece el convenio. Para 
nosotros se trata esencialmente y ante todo, de otro de los muchos dispositivos de control social que pesan sobre la 
población, con la particularidad de asociar, casi "naturalmente", inmigración con narcotráfico y terrorismo.

2   “…el PP dio papeles a 480.000 personas en tres procesos; el PSOE hizo una sola regularización –vinculada por primera 
vez a la posesión de un contrato de trabajo- a la que se acogieron casi 600.000 inmigrantes.” (El País 10/02/08). Según 
cifras de la Unión Europea, en la actualidad (albores del 2009) residen en Europa de manera irregular aproximadamente 8 
millones de personas. Entre ellos “los inmigrantes españoles proceden de una veintena de países. Marruecos (casi el 12% 
de los 4,5 millones de inmigrantes), Rumania (9,5%), Ecuador (8,2%), Colombia (6,6%) y Reino Unido (6%) son los 
principales. Los otros grupos en los que los investigadores han repartido a la población según su origen son los países 
andinos (Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia), el resto de los latinoamericanos, africanos y otros (este de Europa y 
asiáticos).” ( El País 29/09/08). 

3   Cuando Tony Negri caracteriza al inmigrante, dotándolo de “una movilidad, una plasticidad que le permiten insertarse 
en todo momento en la inmaterialidad de los flujo productivos” (El Exilio) no hace más que otra contorsión en su afán de 
hacer pasar a la realidad por su aro teórico, aunque en el camino deba sacrificar un poco de veracidad. De igual modo que, 
cuando interpreta el Papiers pour tous!  que ondeaba en las banderas del movimiento de sans papiers de 1996, que para él 
significaba “que todos deberían tener derechos plenos de ciudadanía en el lugar donde viven y trabajan” (Imperio), pierde 
en la “traducción” gran parte de la radicalidad de una exigencia que, por una vez, no se amparaba en los criterios de la  
racionalidad económica. Su interpretación es, para ser más precisos, una “corrección” de la consigna que le permitirá 
arroparla con el traje de sus elucubraciones teóricas. Como él mismo termina reconociendo “Esta no es una demanda 
utópica o poco realista. Sencillamente implica que se reforme la condición jurídica de la población al ritmo de las 
transformaciones económicas de los últimos diez años. El capital mismo demandó la creciente movilidad de la fuerza 
laboral y las continuas migraciones a través de las fronteras nacionales (…) De ahí que la demanda política sea que se 
reconozca jurídicamente la realidad existente de la producción capitalista y que se otorgue a todos los trabajadores el pleno 
derecho de la ciudadanía. En efecto, esta demanda política insiste en afirmar en la posmodernidad el principio 
constitucional moderno fundamental que vincula el derecho y el trabajo y así recompensa con la ciudadanía al obrero que 
crea capital” (Imperio)   

4   Un contrato similar se halla en vigor actualmente en Francia, y fue parte en su momento del boceto previo al Pacto 
Europeo de Inmigración y Asilo propugnado por el ministro francés de inmigración Brice Hortefeux (aunque este artículo 
en concreto resultara descartado in extremis de la versión definitiva del Pacto, aprobada a mediados de octubre de 2008 en 
Bruselas) junto a las propuestas, estas sí aprobadas, de coordinación para el fortalecimiento de las fronteras, de 
implementar las regularizaciones estudiando "caso por caso" y en consecuencia, prohibiendo las campañas de 
regularización masivas. Este modelo de regularización se instrumentalizaría atendiendo a las necesidades de la bolsa de 
empleo propia de cada país, e introduciendo una "Tarjeta Azul" para los diplomados extranjeros más cualificados, siempre 
bajo la condición de no "perjudicar" al resto de los veintisiete estados contratantes.       



5   Entre las medidas que la crisis financiera ha traído consigo y que afectan de modo directo al estatuto de los inmigrantes 
destaca la llamada “Directiva de Retorno”. Aprobada a mediados de junio de 2008 por el Parlamento Europeo, establece un 
período de entre 7 y 30 días para el retorno voluntario una vez emitida la orden de expulsión. Si el inmigrante rechaza la 
repatriación o se considera que existe "riesgo de fuga", se le podrá retener por un período máximo de internamiento de 6 
meses, prorrogable hasta los 18 meses en caso de "falta de cooperación" por parte del inmigrante para su repatriación o 
dificultades en el proceso (varios países europeos no tienen actualmente límites temporales para el internamiento de 
inmigrantes; a los que, como España, cuentan con períodos inferiores no se les obliga, en principio, a ampliarlos). Una vez 
expulsados no podrán volver a suelo europeo en cinco años. Los menores de edad no acompañados podrán ser repatriados

6   El único motivo por el que traemos a cuento la Declaración Universal de los Derechos Humanos es con el fin de 
señalarla como el lavado de cara llevado a cabo por los mismos estados responsables de una de las más grandes 
abyecciones de la historia, siendo firmada al término de la Segunda Guerra Mundial, con las manos manchadas de sangre y 
aun trémulas, tanto por los Aliados como por los países del Eje (exceptuando las ocho abstenciones de la Unión Soviética, 
países de Europa del Este, Arabia Saudí y Sudáfrica). En la actualidad la cosa no es tan diferente, si se tiene en cuenta el  
modo en que sus treinta artículos son invocados sin sonrojo, a modo de declaración de "buenas intenciones”, por los 
mismos estados que los violan sistemáticamente, y que el árbitro de su cumplimiento es la ONU, es comprensible pues, que 
ésta no nos merezca mayores alabanzas. 

7   A día de hoy existen en España diez Centros de Internamiento de Extranjeros en Valencia, Murcia, Barcelona, Málaga, 
Algeciras, Madrid, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Estos centros han sido objeto de reiteradas 
denuncias sobre abusos, vejaciones y malos tratos. En ellos los indocumentados pueden ser retenidos por un plazo de hasta 
40 días a la espera de la orden de deportación, transcurrido este tiempo las autoridades deben dejarles en libertad. En la  
actualidad está en estudio una nueva reforma de la Ley de Extranjería que, entre otras cosas, prevé ampliar este período 
hasta los 60 días -que se podrían prorrogar aun otros 10 días si el trámite se dilata más de la cuenta y el juez lo autoriza-. 
Además de la mencionada, otra de las medidas que está siendo estudiada por los organismos consultivos, sería la 
restitución de los derechos de asociación, sindicación, huelga, reunión, y manifestación, que ya han sido aprobados por el 
Tribunal Constitucional en sentencia de noviembre del 2007. 

8   A partir de los estudios lingüísticos de Sir William Jones que en 1786 señalara las similitudes entre el sánscrito, el 
griego, el latín y los antiguos gótico y céltico, se abrirán las puertas para que el Indoeuropeo sea asumido como el origen de 
todos los idiomas civilizados, es decir, autodenominados superiores. La supuesta preeminencia de esta lengua es recogida 
por Georges Cuvier, que hará evolucionar el estudio de las lenguas, en descripción de las razas. El indoeuropeo pasa de ser 
considerada la más perfecta expresión lingüísticas, a ser el nombre que reciben los más perfectos de los humanos. Y entre 
ellos, los arios serán considerados como el elemento puro de la raza blanca. A Max Muller debemos la instalación 
definitiva de la idea de ario en el mundo científico, a raíz de una serie de conferencias que dictara entre 1859 y 1861. Por su 
parte, Joseph Arthur de Gobineau se convierte a partir de su tristemente célebre Ensayo sobre la desigualdad de las razas, 
en unos de los principales propagandistas de la filosofía del racismo, la que se vería reforzada por el prestigioso biólogo 
Ernst Haekel que en su Historia de la creación de los seres organizados según las leyes naturales y bajo la estela del 
pensamiento darwiniano, se propuso organizar jerárquicamente las razas humanas de acuerdo a su lugar en la evolución, 
partiendo de los negros, a los que consideraba próximos a los monos, hasta la que se consideraba la más evolucionada de 
las razas, los Indo-germanos, entre los que se contaban los alemanes, anglosajones y escandinavos. Con esto, se termina de 
dar credibilidad "científica" a lo que ya se hallaba ampliamente divulgado entre las habladurías populares. El discípulo de 
Gobineau y autor de Fundamentos del Siglo XIX, Houston Steward Chamberlain, ve en la raza el determinante histórico 
para el estado de progreso en que se encuentra cada pueblo. De allí extrae los fundamentos para los cruces calculados, que 
buscan el "perfeccionamiento de la raza" o conservar la "pureza de la sangre". Echando raíces sobre el terreno que había 
sido previamente abonado por Sir Francis Galton, también bajo la influencia de su primo Charles Darwin (más 
exactamente, de lo que se diera en llamar "Darwinismo Social"), y sentando las bases del eugenismo. El resto es historia 
conocida 

9   " …en la Grecia clásica el metoikos designaba a un habitante de otra ciudad-Estado que se instala en Atenas. De hecho, 
metoikos procede de metoikion, que designaba el impuesto pagado por los forasteros cuando se domiciliaban en otra 
ciudad-Estado. El meteco era el más privilegiado, frente al xenoi o extranjero (de aquí viene la palabra xenofobia, "el que 
tiene fobia a los xenoi") y al douloi o esclavo."  Zapata-Barrero, Ricard. 2004.

10    "Pese a la desproporcionada atención que les prestan los medios de comunicación, el peso estadístico de los que llegan 



en frágiles embarcaciones (pateras, cayucos) es casi despreciable (representan menos del 1% del total)", indican los 
investigadores. La mayoría llega en avión, seguidos de los que usan la carretera.” (El País 29/09/08). 

Beyond Amnesty 
.: Anónimo - Edita: Psiquiatrizadxs en Lucha :.

 "Si unx no sabe cómo hablar es porque unx no sabe qué decir y viceversa. Y unx no sabe cómo hablar y qué decir porque 
todo ha sido banalizado, reducido a mero símbolo, a apariencia. El significado, que ha sido considerado una de las  

grandes fuentes para la revuelta, una forma de energía radiante, ha sido erosionado. Lo han roto, molido y pulverizado...  
¿Qué dice unx? ¿Qué hace unx en medio de un desierto? Despojadx de palabras para expresar la rabia por el sufrimiento  
que se ha vivido, despojadx de esperanza para superar la angustia emocional que devasta la existencia diaria, despojadx  

de deseos con los cuales luchar contra la razón institucional, despojado de sueños hacia los cuales dirigirse para barrer la  
repetición de lo existente, muchos sujetos se barbarizan en la acción. Una vez que la lengua se paraliza, las manos  

tiemblan por hallar alivio a la frustración. Inhibido de manifestarse, el impulso hacia la alegría de vivir se trastoca,  
transformándose en su opuesto, el instinto de muerte. La violencia explota y, al carecer de significado, se manifiesta de  

una manera ciega y furiosa, contra todo y contra todos, trastocando cualquier relación social. Donde no hay una guerra 
civil, están las piedras que se lanzan desde los puentes a las autopistas o los asesinatos de padres, amigxs o vecinxs." 

Crissus & Odosseus. Barbarians: Disordered Insurgence 

A veces me pillo riendo... y el sonido de la alegría en el espacio muerto y amurallado que es el mundo civilizado queda 
atrapado en mi garganta. 

Será provocador o polémico decir que hay veces en que quisiera tener un enemigo visible. Que mi alma anhela ser una 
guerrillera, una insurgente, vivir una insurrección. Y, con ello, que también acepto que mis amigos o yo podríamos resultar 
heridos, encarcelados o muertos en la batalla, pero que lo haremos con una alegría de líneas claramente marcadas y la 
sensación de que algo mejor que esto pueda llegar. Mi cuerpo desea luchar y liberarse. Moverse. Escalar. Bailar. Hacer el 
amor. Atravesar e ir más allá. Correr. Destrozar. 

Quiero vivir entre gente que es consciente de que vivimos en guerra. Una guerra contra la vida. Contra el espíritu. Quiero 
vivir entre gente que no se mire a las manos ni evite tu mirada cuando hables de lucha o insurrección porque, en el fondo, 
saben que han claudicado, y porque -tal vez, sólo tal vez- nunca han odiado realmente el sistema. Entre personas que no 
hayan sido compradas. Que no comieron las pastillas que les ofrecían porque preferían luchar con su sensación de angustia 
patologizada que vivir en la zona muerta. Que no fingen estar luchando cuando es obvio que lo que están haciendo es 
convertir un campo de batalla en un jardín. Quiero estar en un lugar en donde la guerra sea admisible. 

  

Me encuentro con alguien a quien no había visto en 5 años. Hablamos sobre gente que conocemos y gente que no - cómo 
les va, qué hacen. Muchxs de ellxs están quebradxs. Deprimidxs, perdidxs, al borde. Algunxs se han suicidado. Otrxs se 
han asentado y están satisfechos, entablando un compromiso emocional con el sistema porque, como un amigo escribió, si 
fuera fácil no lo llamarían lucha, y algunas veces te cansas demasiado de luchar contra el fantasma. 

No necesitas una pistola para matar a alguien. 

No necesitas ladrillos para hacer una cárcel. 

Quiero un enemigo que no sea yo, que no sea los enemigos en que convierto mis relaciones. Quiero que mi sensación de 
tensión y belicosidad - mi sensación política y emocional de estar sitiada, de estar bajo ocupación - se refleje en el exterior. 
Alguien dijo una vez que ir a Palestina era un alivio porque, de repente, la realidad exterior iba a la par con su experiencia 
emocional cotidiana en el Reino Unido (RU): una situación de crisis. Y yo también siento esto. En disturbios, en grupos, en 
acciones. En donde vivo, el enemigo es tan grande que engloba todo, incluso a mí misma. No hay esperanza más allá de 
esta realidad. Después de todo, éste es un lugar a donde la gente viene buscando asilo. Sigue siendo una tierra prometida en 
donde las calles están pavimentadas con oro. ¿Cómo se pelea contra eso? No hay ningún dentro o fuera del sistema. Y 
parece que no hay salida. 

Uno de los sucesos más conmovedores para mí en los últimos años fueron los disturbios de París - o al menos las noticias 



que leí sobre ellos. Un joven describía su rabia, su grito de rechazo. Muchos no podían entender sus acciones - había 
quemado los coches de sus amigos, había destrozado el lugar en el que vivía. ¿Estaba confuso? No lo creo. Para él no había 
futuro, ni ninguna esperanza de cambio, así que destrozó lo que odiaba. Su vida. Al igual que los suicidios y autolesiones 
"sin sentido" que tienen lugar cada minuto en el RU y el resto del mundo, fue un acto de rabia, desafío y tristeza. Fue un 
intento de ser efectivo, aunque el acto en sí mismo pueda parecer inútil y caótico. 

Algunas veces lo único que nos queda es chillar con la esperanza de que algo se haga añicos. 

... 

Estoy intentando entender la política de la violencia autoinfligida en el RU y, como siempre, mi escritura es un 
pensamiento extendido, una idea, una perspectiva, una intuición, un trabajo en curso y, por supuesto, está basado en mi 
propia experiencia y posición dentro de la vida y la sociedad. Algunas veces, cuando estoy mejor, me siento muy lejos de 
las ideas que aquí exploro. Y entonces vuelvo a tropezar, mi habilidad para levantarme decae y vuelvo a estar en el más 
oscuro de los lugares; es allí donde nació este texto, y es allí donde vuelve a tener sentido. Así que toma de él lo que 
quieras en donde sea que te encuentres. 

Lo que originalmente me inspiró a escribir fue sospechar que la idea de que somos unos privilegiados por vivir en un 
estado capitalista avanzado como el RU persiste incluso entre aquellos que consideran que tienen una postura política 
radical, o sea, anticapitalista y/o antiestado. Esto se revela en los comentarios más casuales, por la insistencia de alguna 
gente, cuando hablamos acerca de salud mental y de la vida en el RU, en que no puedo comparar el vivir aquí con vivir en 
el Tercer Mundo o en un país en desarrollo. Hay indignación. Hay una cierta postura... defensiva. ¿Cómo me atrevo 
siquiera a comparar estas cosas? Y también me siento un poco incómoda con lo que estoy escribiendo porque, aunque no 
estoy intentando entablar una comparación, la propaganda del privilegio también ha echado raíces en mí. Claro está, puedes 
tener un puesto privilegiado dentro del marco de referencia de un sistema particular - por ejemplo, ser un hombre blanco 
con dinero es muy distinto a ser un hombre negro y pobre en una sociedad capitalista. Pero esto es distinto a pensar que de 
todos los posibles sistemas sociales, políticos, espirituales, emocionales y económicos de los seres humanos, nosotros en el 
RU hemos creado el sistema en el cual somos capaces de alcanzar nuestro potencial humano y satisfacer nuestras 
necesidades y deseos. 

No quiero hacer ninguna comparación de experiencias, ni infravalorar los horrores, la pobreza, y la lucha de la gente en 
otros países..., tampoco glorificarlas. Está claro que hay gente de otros países que arriesga su vida para llegar aquí y, 
algunas veces, encuentra refugio de otros sistemas políticos y una mejor calidad de vida y salud. Sin embargo, creo que es 
posible y vital señalar el impacto que tiene sobre nuestra humanidad, libertad y salud el vivir en una sociedad capitalista, 
tecnológicamente avanzada y de alta-vigilancia, e intentar desafiar cualquier noción de privilegio, sin entrar en una 
competencia entre mundos, entre experiencias en diferentes escenarios del capitalismo global. 

Si no lo hacemos, la gente de aquí siempre luchará por "la otra/el otro", debilitando la resistencia genuina, haciendo que las 
expresiones de solidaridad escondan un sentido taimado de "qué suerte tenemos", de paternalismo, y se vuelvan una excusa 
para no impulsar la lucha de aquí. Hay cientos de personas en una noche de solidaridad con luchas latinoamericanas, pero 
sólo veinte en un evento de apoyo a presos encarcelados como consecuencia de luchas en Occidente. 

Creo que la poca salud mental de una gran parte de lxs británicxs desmiente cualquier idea de que exista un buen sitio para 
estar en el capitalismo. Los problemas de salud mental son pandémicos, pero yo sólo sé cómo es crecer y vivir aquí, así que 
éste es el lugar que analizaré. La depresión es una de las principales causas de muerte en Occidente. Donde yo vivía, en el 
noreste de Leeds, de una población de 170.000 personas, aproximadamente el 25% sufre o ha sufrido en algún momento 
(es decir, ha buscado ayuda) problemas de salud mental. Son muchxs. 

... 

La primera cosa que quiero hacer al despertar es destruir las paredes... 

...la segunda es destruirme a mí misma. 

... 

Al lado de mi cama hay un gráfico colgado en la pared. Muestra cuántos pacientes han sido atendidos en el departamento 
de urgencias de este hospital en los últimos 6 meses y la razón por la que fueron ingresados. Sólo en este hospital de 
urgencias casi 1600 personas llegaron tras haberse autolesionado. 



... 

Cientos de miles de personas se autolesionan cada año en el RU y se estima que alguien se quita la vida en esta isla cada 82 
minutos. El despotismo de los modelos biomédico, farmacológico y psicoterapéutico de salud mental continuará intentando 
persuadirnos de que el problema está dentro de nosotros, como individuos, como organismos desajustados que están 
fallando. Puedo estar de acuerdo con esto, en cuanto a que nuestras condiciones existenciales tienen un efecto devastador 
en nuestra salud física y mental: nutrición pobre, ambientes estresantes, relaciones inestables, polución (aire, luz, material y 
ruido), agresiones generalizadas, soledad, trabajo y tecnología omnipresente; todo esto dificulta, a mi parecer, 
extraordinariamente, nuestra capacidad para crear y mantener una buena salud, un buen cerebro, unas buenas relaciones 
sociales y un buen humor. Pero, por otra parte, creo que nuestra salud mental, o la falta de ella, es sobre todo una respuesta 
normal a unas circunstancias anormales y constituye, de alguna manera, la línea de frente, las trincheras, en la guerra contra 
la humanidad llevada a cabo por el estado-nación y la masacre económica. 

... 

Hay 23 paredes en mi piso de una sola habitación. Hay 6 ventanas, 4 cuatro de ellas permiten que entre algo de luz, todas 
están en frente de más paredes. Hay techos y suelos. Hay 4 pisos en mi bloque, sin contar los dos bajos. Casi nunca veo a la 
gente que vive en ellos. Hay una puerta eléctrica pesada que da al pasillo de entrada comunitario, flanqueado por paredes 
de ladrillos, cubierto por una fina alfombra desgastada y que acaba en unas estrechas escaleras de metal. El bloque, como 
un día bromeó un policía que venía a detenerme tras haber dado conmigo, es una fortaleza. 

Salgo de mi piso para ir a pasear, acudir a citas y asambleas o para tomar un café con lxs amigxs. Algunas veces ni salgo. 
No tengo ninguna razón para hacerlo. O ninguna motivación. Estoy deprimida. Suicida. Encuentro actividades para ocupar 
mi tiempo. Cuando salgo del piso, estoy rodeada por ruido, gente, edificios, tráfico, malos olores, cámaras y uniformes; 
policía, oficiales de apoyo a la comunidad, agentes peatonales, agentes de tráfico, seguratas, conductores de autobús, 
oficinistas, cybergóticos y emos, canis, antifascistas, yonkis, padres, anarcos, hippies. Nunca veo el horizonte, casi nunca 
veo la luna. Ni las estrellas. Hay un pequeño espacio verde pero está apartado y por lo visto tengo adicción a mi jaula. 
Recuerdo que cuando era niña tuve un hámster. Se pasaba casi todo el tiempo intentando cavar un túnel en una esquina de 
la jaula para encontrar la libertad, así que lo saqué de ella. No demoró ni un segundo. Se dirigió directamente a una esquina 
de la habitación y siguió cavando. No se dejaba engañar por la jaula más grande. Soy como un perro atado a una cadena, 
me puedo apartar un poco pero el arnés alrededor de mi cuello vuelve a tirarme hacia atrás para recordarme que hay 
limitaciones, que la única revolución en mi vida es su circularidad implacable. Que tengo una circunferencia, que no soy 
libre, no importa cuánto intente convencerme a mí misma de que tengo el control, de que puedo causar efecto. Me aplasta 
la ilusión de poder escoger. Me siento obligada a tener que escoger entre un millón de tipos de naranja cuando, en realidad, 
lo que quiero es una manzana. No cabe duda de que la vida está hecha para vivirla con urgencia, con imperativos o, al 
menos, con algún significado que venga desde fuera de mi propia invención. No cabe duda de que yo no debería estar 
preguntándome en qué momento escogeré la muerte... 

... 

Mi sentido del olfato ha cambiado, es más agudo por la fetidez de la civilización. Madreselva y azufre. Perfume y meados. 
El humo de un autobús como si alguien me hubiera aplastado la cara contra una alfombra vieja. Como una epiléptica antes 
de su ataque, alertada por el olor de peras o almendras. Me inmoviliza para que no luche. Mordiéndome la lengua porque si 
comienzo a gritar nunca pararé. 

... 

Se piensa que las autolesiones son la segunda causa de ingreso en las salas de emergencia del RU (la primera son los 
"accidentes"). La definición de autolesión intencionada (Deliberate Self-Harm, o DSH) se refiere a comportamientos de 
violencia autoinfligida como cortes, ingestión de sustancias tóxicas (incluidas las sobredosis de droga), quemaduras, 
cabezazos contra las paredes, tirones de pelo e intentos de suicidio. Otros comportamientos arriesgados más aceptados 
socialmente y más extendidos como el abuso del alcohol, el tabaco, los desórdenes alimenticios y el sexo sin protección 
también se consideran autolesiones, aunque no se incluyen en las estadísticas de autolesión. 

... 

Entre la pobreza demoledora de Lincoln Green, estoy tumbada en una cama de hospital, un lugar de seguridad 
momentánea, con frío, sola, asustada, avergonzada, consumida por la culpa, desesperada por escapar de mi propia cabeza. 



Sólo quiero dejar de ser yo misma. Dejar de estar aquí. Hacer algo que rompa mi vida, que la abra y revele algo mejor. 
Algo más tolerable. Tengo dos heridas en mi muñeca izquierda y puñaladas en mi muslo derecho. Supongo que no es 
normal atacarse a una misma. Un doctor con cara preocupada lee mis notas. ¿Te alegras de estar viva?, me pregunta. No 
mucho, le respondo. Lo que sea. Con tal de que algo cambie. 

... 

Corto para que las cosas sean mejores. 

... 

Las estadísticas de autolesiones son problemáticas. La violencia autoinfligida se suele llevar a cabo en secreto, y muchos 
casos nunca llegan a los hospitales de urgencias. Sin embargo, un estudio gubernamental publicado en 2001 indica que 
aproximadamente 215.000 adultos en el RU podrían haberse autolesionado en un periodo de doce meses, y que más de 
24.000 adolescentes ingresan cada año en los hospitales por herirse a sí mismxs. Una vez más, estas cifras no incluyen la 
violencia doméstica, el abuso de sustancias tóxicas, el suicidio, los desórdenes alimenticios ni otros comportamientos 
autodestructivos. En su ensayo La política de la tortura: Dispersando los mitos y entendiendo a los supervivientes, Joan 
Simalchick escribe que "...el uso sistemático y generalizado de la tortura hoy en día no tiene precedentes... Amnistía 
Internacional describe la tortura como la epidemia del siglo XX." En el RU parece que hay una epidemia sin precedentes de 
autolesiones que ofrece, con sólo mirarla someramente, el inquietante panorama de una cultura caracterizada por la 
violencia sistemática y generalizada, pero, en este caso, autoinfligida. 

La violencia autoinfligida es un tema complicado y mucha gente no lo entiende -incluso lxs que la llevan a cabo-. También 
hay gente que manifestará públicamente no entender estos actos mientras en privado se autohiere, o se dedica a otras 
formas de autoabuso socialmente más aceptadas, algunas de las cuales han sido históricamente instituidas por los gobiernos 
y la industria con el objetivo concreto de establecer un control social y beneficiarse de él, las más conocidas son el alcohol, 
las drogas (las recreativas y las recetadas) y el tabaco. 

La autolesión se suele explicar como una necesidad de control, comunicación y castigo. De la misma manera, la tortura 
trata de controlar al individuo, forzarlo a comunicar y castigar a la víctima y su comunidad. La violencia autoinfligida ha 
sido descrita como "una respuesta normal a circunstancias anormales." Es un indicador de que no todo está bien en el 
mundo interno de alguien. Y el hecho de que sea un problema tan grande dentro de nuestra sociedad -junto con los 
problemas de salud mental en general- muestra que no todo está bien en nuestro mundo colectivo. Los animales en 
cautividad se autolesionan, y los seres humanos, sobre todo en Occidente, son cada vez más propensos a ello. 

... 

Me parece que casi no existe la necesidad de "desaparecer" personas, torturarlas, someter directamente a la población a 
aquellos que la controlan. Hemos sido entrenadxs para hacerlo nosotrxs mismxs. 

... 

El sistema en el que vivimos ha estado desarrollando y perfeccionando sus técnicas de control social durante cientos de 
años: masacres, persecución religiosa, colonización, patrullas de reclutamiento forzoso, ahorcamientos masivos, esclavitud 
y servidumbre, cercamientos de tierras[1] y destrucción de propiedades colectivas, deportaciones, el manicomio, la fábrica, 
la cárcel, el aula de escuela, el fascismo, la sociedad de vigilancia en Alemania del Este, donde había un agente de la Stasi 
por cada 50 habitantes (sin contar a los informadores), y, en el RU de hoy en día, un estado neofascista en donde cada 
ciudadano puede esperar que le filmen con cámaras de circuito cerrado al menos 300 veces al día ("Démosles algo que 
observar" dice una publicidad al final de mi calle), y donde se esta construyendo una inmensa base de datos que constituirá 
los cimientos de un proyecto de tarjeta de identificación que proporcionará acceso a toda tu historia personal (perfil 
familiar, expediente escolar, historial de salud física y mental, muestra de ADN, escáner de retina y huellas digitales), a los 
cuales podrá acceder cualquier autoridad que consulte tu tarjeta de identidad, y que contendrá también un perfil de tus 
actividades, como la cantidad de alcohol que compras o dejas de comprar. 

... 

Gran Bretaña está fundada en la violencia, el exterminio y la tortura: hacia la tierra, hacia otras especies, hacia individuos y 
comunidades. Y antes de que el imperio saliera a conquistar el mundo, tenía que conquistar a la gente dentro de sus propias 
fronteras. El sistema en el que vivimos se basa en el genocidio y en el cercamiento. Algunos teóricos definen hoy nuestra 
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transición de una vida basada en la naturaleza a otra dependiente de la agricultura, la industria y la tecnología como un 
'trauma original', cuyo resultado psicológico es una nación poblada por gente que padece un trastorno por estrés 
postraumático como forma de vida. 

Algunos de estos sucesos ocurrieron hace tanto tiempo que no los recordamos. Pero estamos rodeados de las 
consecuencias. Y aquí, el gobierno, los educadores, las instituciones y los que sacan provecho han aprendido lecciones 
valiosas de la historia y han conseguido un perfeccionamiento de control social que hace de la resistencia un acto 
complicado: porque los perpetradores de violencia ya no son tan obvios, ya no es directamente el estado sino nosotrxs 
contra nosotrxs mismxs. 

... 

Chelis Glendinning habla sobre el trauma original que sufren todas las personas que se han criado en Occidente. El trauma 
original es un pesar profundo: pérdida de lugar, de personas, de propósito. Imagina estar sumidx en un ciclo eterno de 
angustia. Disforia. No tienes que imaginarlo, lo vivimos. ¿A qué distancia está tu familia biológica? ¿Con qué frecuencia 
los ves? ¿Cuándo los perdiste o cuándo te dejaron? ¿Cuántas personas de tu "familia escogida", es decir, tus amigxs, viven 
en un rango de 200 km desde tu casa? ¿Con qué frecuencia las ves? ¿Cuántos campos en los que solías jugar o pasear han 
sido cercados o están urbanizados? ¿Cuántos amantes has tenido y perdido? ¿Puedes llegar a entablar una relación sin 
necesidad de preguntarte cómo y cuándo acabará? ¿En cuántos lugares has vivido y de cuántos te has ido? ¿Cómo de 
asustadx te sientes? ¿Cómo de perdidx? ¿Cuántas veces has vivido un sentimiento profundo de propósito colectivo y 
después, sin que tú lo puedas impedir, cambian los tiempos, la gente o tu mismx y te encuentras de nuevo solx y sin 
propósito? 

No deberíamos tener que sufrir tanto. ¿O sí? 

... 

Soy un bebé, una niña, una chica pequeña. Vivimos en un pueblo naval sórdido, mis abuelos viven en Londres. Los vemos 
con bastante regularidad, pero cuando se van a casa me agarro a ellos y grito. No quiero que se vayan. Comienzo el 
colegio. Dejo el colegio. Empiezo en otro. Amigos distintos. Mi hermano va a un internado, lo paga la Marina. Lo extraño. 
Abusan sexualmente de mí y pierdo mi cuerpo. Dejo el colegio. Mi padre se va. Nunca vuelvo saber de él. Intento 
ahorcarme. Entro a otro colegio. Amigos distintos. Mi madre se vuelve a casar. La pierdo. Una abuela muere. Su marido se 
vuelve a casar y se muda al norte. Nunca volvemos a saber de él. Dejo el colegio. Voy al instituto. Intento matarme. Entro 
en la Universidad. Amigos distintos. Ciudad diferente. Amo a alguien. Rompemos. Intimidad, después silencio. Dejo la 
universidad. Me mudo de pueblo en pueblo. Amo a alguien. Nos perdemos el uno al otro. Cambio de pueblo. Cambio de 
pueblo. Cambio de casa. Cambio de pueblo. Intimidad. Retiro. Cambio de país. Lxs mismxs amigxs. En diferentes lugares. 
Amo a alguien. Rompemos. Cambio de ciudad. Amigxs en diferentes lugares. Lxs amigxs se mudan. Yo me mudo. 
Conexión. Retroceso. Esperanza. Miedo. Aniquilación. Alienación. Estoy en un calabozo. Estoy en una prisión. Estoy en un 
hospital. Estoy en el trabajo. Estoy en mi piso. En ningún lugar me siento bien. Siento que ningún lugar es seguro. Nadie es 
seguro. Nadie me sienta bien. No me siento segura. No me siento bien. No quiero estar sola, pero mis relaciones parece que 
sólo me hacen daño. No se cómo amar, ni a mí misma ni a lxs otrxs. No sé como dejar que me amen. No sé como vivir. Y 
sigo jodiéndolo todo. 

... 

Una breve comparación entre las técnicas de autolesión y las técnicas oficiales de la tortura da qué pensar. Y la autolesión 
es más frecuente entre la población más expuesta a la tortura: mujeres y niñxs, sus familiares, presxs (la incidencia de 
autolesiones entre hombres presos es igual a la de las mujeres "libres"), grupos étnicos oprimidos, cualquier persona que 
haya sufrido violencia sistémica y sistemática. Hay más hombres que se suicidan de forma efectiva, pero también hay más 
hombres que mujeres que mueren en combate. 

Analizar las razones y las funciones sociopolíticas de la tortura, sus definiciones y técnicas y las consecuencias para la 
víctima y las comunidades involucradas, es, a mi modo de ver, un camino útil y revelador para entender la violencia 
autoinfligida en las economías capitalistas como el RU. 

La función sociopolítica de la tortura es romper el poder del individuo. Es una forma de desarticular la voluntad psicológica 
de la víctima y de crear una cultura del miedo, no sólo en el individuo torturado, sino también en la comunidad de la que se 
podría extraer la próxima víctima. El torturador pocas veces quiere matar. Es un medio para el control social y las víctimas 



de la tortura son su herramienta. 

Las técnicas empleadas por el torturador abarcan un amplio abanico de posibilidades. Incluyen palizas, heridas de corte o 
punzantes, quemaduras, electrocución, experimentación forzada, extracción de extremidades o tejidos, condiciones físicas 
extremas, tortura sexual, tortura mental (amenazas, ejecuciones simuladas, encierros en soledad o privación sensorial). Las 
técnicas de autolesión son parecidas. 

... 

"¿Te cortas con cuchillos, cuchillas, vidrio roto, agujas, clavos, clips, pins, tijeras, tachuelas, cualquier cosa que caiga en 
tus manos? ¿Golpeas tu cabeza contra las paredes? ¿Das puñetazos contra ellas hasta que tus nudillos se magullan o 
sangran? ¿Te lanzas contra cristaleras? ¿Quemas tu piel o tu cabello? ¿Te tragas pilas para que se abran y su ácido te queme 
por dentro? ¿Te golpeas con objetos contundentes? ¿Te golpeas en el estómago, las piernas, la cabeza? ¿Intentas romper tus 
propios huesos? ¿Expones tu cuerpo a condiciones climáticas extremas sin cubrirte y así quedas insolada, congelada, 
resfriada o febril? ¿Miras directamente al sol hasta que casi te ciega? ¿Te tiras del pelo? ¿Te muerdes o arañas hasta 
sangrar?" 

Razor (sitio web sobre la autolesión). 

... 

Un director de operaciones de la Stasi en la antigua RDA (Alemania del Este) describe, en relación a las formas de 
paralizar a los ciudadanos opositores, el objetivo de estos procedimientos como "desarrollar apatía (en el sujeto)... para 
llegar a una situación en la cual sus conflictos, ya sean de índole social, personal, profesional, de salud o políticos, se 
vuelvan irresolubles... suscitar miedos en él... crear y desarrollar desilusiones... restringir sus talentos o capacidades... 
reducir su capacidad de acción y utilizar desavenencias o contradicciones a su alrededor con este propósito." Claro está, la 
forma en que actuaban en la RDA es bastante diferente de lo que sucede en el RU, pero estas descripciones se podrían 
aplicar al estado de salud mental de muchos británicos hoy en día. La directiva 'Zersetzungsmassnahmen' significa, 
literalmente, 'aniquilación del ser interior' e incluye la creación de "situaciones comprometedoras para ellos generando 
confusión acerca de los hechos... y engendrando comportamientos depresivos e histéricos en la persona-objetivo." Aquí 
(Reino Unido) no hay agentes secretos que decidan si puedes acceder a uno u otro trabajo, casa o escuela. Sólo hay una 
ingeniería social. No hay agentes secretos que nos comprometan confundiendo los hechos o engendrando comportamientos 
depresivos en personas-objetivo. No hay agentes secretos: sólo hay un sistema intangible pero eficazmente opresivo en 
donde el carcelero es todo aquello que deseas (y que se nos dice que es lo que la gente de todo el mundo desea), todo lo que 
piensas, todo lo que te rodea. Hay una confusión masiva perpetrada por los medios de comunicación y hay una cultura del 
miedo creada por el gobierno y su guerra contra el terrorismo, contra los jóvenes, los sin techo y los inmigrantes, además 
de por los métodos tradicionales para crear miedo a través de la imposición de normas culturales como el trabajo y la 
familia nuclear. Allí está la pobre salud mental de millones de británicos. No hay agentes secretos, pero el resultado es el 
mismo. No hay personas-objetivo, sólo una sociedad de individuos desvinculados de forma generalizada, alienados los 
unos de los otros y de sí mismos, fuera de control, jodidos y apáticos, deprimidos o caóticamente cabreados. 

Aquí, en Gran Bretaña, los ciudadanos no son torturados de manera rutinaria. Hay ejemplos de violencia evidente hacia 
individuos, perpetrada por el estado y sus instituciones -en particular, dentro del sistema policial, del sistema de prisiones y 
del sistema de salud mental-, con detención obligatoria, neutralización farmacológica forzada y prácticas como la TEC 
(terapia electroconvulsiva o por electroshock -básicamente, daños cerebrales-) y la neurocirugía (la infame lobotomía, que 
todavía se practica aquí), pero nada de esto sería enmarcado en un contexto de tortura. La mayoría de la violencia en Gran 
Bretaña parece ocurrir entre ciudadanos o contra sí mismos. 

La tortura ocurre en cuartos pequeños, celdas manchadas de sangre vigiladas por guardias penitenciarios psicópatas. La 
tortura ocurre en países con dictaduras o guerras. La tortura se refiere a la amenaza. Amenaza a nuestra integridad: como 
una mente, un cuerpo, un alma, como una comunidad. La tortura se refiere a la creación de una cultura del miedo, círculos 
de silencio y obediencia absoluta a algo o alguien que no eres tú. Pero, ¿es posible que la sociedad capitalista en la cual 
vivimos no sea más que una vasta cámara de tortura sin lugar fijo que utiliza técnicas psicológicas muy avanzadas, tan 
astutas que llegamos a confundir un estado de tortura con un estado de privilegio? 

... 

En cualquier lugar del mundo hay gente con cicatrices. Después de todo, esto es el capitalismo global. ¿En qué piensas 



cuando piensas en cicatrices? ¿Piensas en las fotos de piel negra marcada por instrumentos de tortura en dictaduras lejanas 
publicadas por Amnistía Internacional? ¿Piensas en las cicatrices en los cuerpos de mujeres, niños y hombres sometidos a 
violencia doméstica? ¿Piensas en las marcas de jeringas en brazos de yonkis en los lugares más oscuros de la ciudad? 
¿Piensas en cicatrices en el rostro de hombres que se han peleado en un pub o que han sido asaltados o atacados por 
chavales encapuchados? ¿Piensas en el pequeño círculo de vacuna en la parte superior del brazo de todos los adultos para 
protegerlos de las enfermedades de la civilización? ¿Alguna vez has notado las cicatrices en los brazos de la gente 
"normal"? Líneas blanquecinas extrañas e inexplicables que surcan la piel de hombres y mujeres de todas las edades. Mira 
a tu alrededor. Las verás. Es como quitarse una venda y volverse sensible a estas marcas y lo que hay detrás de ellas. Las 
cicatrices no son el privilegio del Tercer Mundo, de dictaduras evidentes, de zonas de guerra oficial. La guerra contra la 
vida no tiene fronteras, y sea cual sea el punto del capitalismo en que vivamos, en cualquier lugar del mundo en que nos 
encontremos, por mucho que nos digan lo privilegiados o lo desafortunados que somos, todos y todas estamos heridxs y 
marcadxs por ella. Estas cicatrices cuentan la historia de la civilización. Son todo lo que necesitas saber. 

... 

"Hay una diferencia entre la pobreza en el Tercer Mundo y en Occidente... cuando mi amigo filipino me preguntó por qué 
tanta gente intenta suicidarse aquí, simplemente no supe qué responderle. Para quien nunca la ha padecido, la pobreza de 
nuestra cultura es muy extraña... [...] hay otra solidaridad en un nivel más profundo de la lucha. Tiene que ver con el acto 
cotidiano de vivir, es la lucha contra la alienación de nuestras propias vidas". 

Extraído de un panfleto de Solidaridad Pacífico Sur 

... 

A cada vez más gente en el RU se le diagnostica un trastorno por estrés post-traumático (TEPT) o un DESNOS (Desorden 
de Estrés Extremo sin Especificar, que involucra la exposición repetida y prolongada a experiencias traumáticas). Yo 
considero que los diagnósticos no reflejan lo importante, pero en este caso me parecen útiles. El TEPT solía ser un 
problema aplicado a supervivientes de la tortura o de situaciones de guerra, amenaza a la integridad física o desastres 
naturales. Pero incluso las autoridades psiquiátricas han tenido que admitir que hay mucha gente que cumple los síntomas 
de TEPT sin haber sido sometidas a las causas comunes que se le asignaban (es decir, no siempre pueden explicar sus 
síntomas como el resultado de un acontecimiento traumático concreto como una guerra o un encarcelamiento), de ahí viene 
el DESNOS. 

Abusos a niñxs, abusos sexuales, violencia doméstica, ruptura matrimonial, divorcio de los padres, todos son reconocidos 
como posibles factores que contribuyen al inicio de un TEPT. Pero todos los síntomas que componen el TEPT también son 
comunes en muchos otros desórdenes mentales: la ansiedad, la depresión y los problemáticos "desórdenes de personalidad" 
(cualquier personalidad o comportamiento que te marca fuera del consumidor somatizado, con salario, obsesionado con los 
productos que puede comprar, conformista y políticamente inactivo), que han sido inventados por las compañías 
farmacéuticas para vender más drogas y por los psiquiatras y el sistema de justicia para poder invalidar y extraer de la 
sociedad a todos aquellos que rehúsen someterse. 

... 

Tengo doce años. Un año después de que mi padre nos abandonara. El año en que mi madre se vuelve loca, rompiéndome 
cepillos en la cabeza cada noche a causa de su frustración, abusando emocionalmente de mí, golpeándome, empujando mi 
cara contra la nieve porque está enfadada y sola y lo exterioriza con la persona equivocada porque la persona correcta no la 
escuchará, dejándome sola porque ya no puede aguantar la casa que alguna vez compartieron. Estoy de pie bajo el marco 
de su puerta, es de noche, no puedo dormir, estoy desesperada por decir algo pero perdí mis palabras. Me ruega que me 
vaya a la cama, que la deje dormir. No puedo moverme. No puedo hablar. Mi padre finge no conocernos si nos lo cruzamos 
en el supermercado o en la playa. Mis sentimientos ya no cuentan. Trato de ahorcarme, llena de odio y rabia, de amor 
reventado, de esperanza reventada y de confianza reventada. 

... 

Me arrastran al psiquiatra. Literalmente arrastrada, pateando y gritando, a través del páramo de la Costa Sur, a la sombra de 
buques de guerra, barcos prisión y viejas fortalezas, por debajo Portsdown Hill y sus instalaciones de investigación militar 
de ladrillo rojo, pasando una urbanización tras otra de pisos de protección oficial podridos y cuarteles navales, bajo la 
lluvia, a un psiquiatra y, desde entonces hasta hoy, soy yo quien ha hecho algo mal, hay algo equivocado en mí. Mi padre le 



envía a mi madre textos sobre análisis transaccional y mi madre se deleita con que el primer psiquiatra rehúse recibirme 
porque hago demasiadas preguntas, forzándolo, a mi manera infantil, a mirarse a sí mismo. Soy una chica difícil, al menos 
eso dicen. Incontrolable. Demasiado lista para mi propio bien. Soy mi peor enemiga. 

... 

Entonces, ¿qué, en nuestro mundo, podría llevar hacia un TEPT o un DESNOS? 

"Los sucesos traumáticos experimentados directamente incluyen, pero no se limitan a, combate militar, asalto violento 
contra la persona (agresión sexual, ataque físico, robo, atraco), ser secuestradx, ser tomadx como rehén, atentado terrorista, 
tortura, encarcelamiento como prisionerx de guerra o en un campo de concentración, crimen, desastres naturales o causados 
por el ser humano, accidentes de coche graves o ser diagnosticadx de una enfermedad que amenace tu vida. Para los niños, 
los eventos sexuales traumáticos pueden incluir experiencias sexuales en momentos inapropiados del desarrollo personal, 
sin que necesariamente haya amenaza de violencia, violencia o daños. Los sucesos traumáticos presenciados incluyen, pero 
no se limitan a, observar heridas graves o la muerte por causa no natural de otra persona debidas a ataques violentos, 
accidentes, guerra, desastres, o haber visto inesperadamente un cadáver o partes amputadas de un cuerpo. Los sucesos 
traumáticos experimentados por otrxs de los cuales se tiene noticia, incluyen, pero no se limitan a, asalto violento a la 
persona, accidente grave, heridas graves sufridas por un miembro de la familia o amigo cercano..." (DSM-IV-TR: Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatras, 1994)" 

... 

Un informe de 1989 estimaba que a los catorce años, lxs chicxs en Occidente han presenciado alrededor de 11.000 
asesinatos en televisión. 

... 

Tenemos más comida de la que podemos comer. Tenemos acceso a diferentes medios para entretenernos: televisión, cine, 
radio, la industria musical, Internet, PlayStations. Nuestrxs hijxs tienen juguetes y tecnología con las que se mantienen 
ocupadxs. No nos atacan ejércitos, paramilitares o policías secretas. Podemos transportarnos fácilmente de un lugar a otro. 
Podemos vivir donde queramos y viajar por el mundo. Tenemos educación para todxs y oportunidades laborales. Tenemos 
suficiente dinero para vivir -algunxs más que otrxs-, pero pocxs de nosotrxs no tenemos nada. Tenemos drogas recreativas 
para disfrutar y drogas médicas para mantenernos vivxs y dejar de sentir demasiado. La mayoría no teme por su seguridad 
física, nuestras casas están protegidas y nuestras prisiones están literalmente desbordadas (la solución es meter a lxs presxs 
en contenedores de mercancía modificados). 

La gente muere aquí de malnutrición, no por hambre, sino por obesidad. Muchos occidentales la sufren en su día a día. La 
comida que comemos ha sido descrita como 'anti-nutritiva' por algunos nutricionistas -importada, empaquetada con 
materiales tóxicos, y producida por una maquinaria de agricultura industrial masiva (suelos pobres e insecticidas)-. La 
comida rápida y las chucherías no son comida. La comida que comemos no nos sana, nos hace daño. El conocimiento y 
proceso de cultivar, cosechar y recolectar nuestra comida también se ha perdido -junto con el proceso curativo de estas 
actividades, nuestra conexión con la naturaleza y la sensación de autonomía sobre nuestras necesidades básicas y 
supervivencia-. 

Soportamos sobredosis de información -una especie de ruido blanco- totalmente banal, anestésica y paranoica. La 
capacidad de concentración ha disminuido y la interacción humana está cada vez más mediada por la tecnología. En lugar 
de nuestras vidas "reales" tenemos "realities". Nuestras conversaciones, así como nuestros espacios privados, son 
interrumpidos constantemente por llamadas al móvil, nuestras amistades se mantienen a través de los mensajes de texto y 
los e-mails. 

Vivimos en una cultura del miedo al otrx. Estamos enchufadxs a los ordenadores y la televisión. La educación -como 
siempre- se basa en enseñarnos a no cuestionar, a pasar exámenes, a aprender sólo lo que el gobierno quiere que 
aprendamos, a rompernos para que seamos un engranaje más de la máquina. Un informe reciente de la UNICEF sobre 
niñxs en el RU lxs describió como lxs más infelices del mundo desarrollado. 

Aquí tenemos el estado del bienestar. Tenemos tarjetas de crédito. Tenemos una pobreza relativa, en vez de absoluta, junto 
a la propaganda de las oportunidades y la elección. 

Ya no recordamos cómo curarnos a nosotrxs mismxs. Incluso si nos acordáramos, las enfermedades producidas por la 



sociedad tecno-industrial probablemente estén fuera del alcance de los remedios tradicionales, y la industrialización ha 
eliminado muchas de las plantas que empleaba la medicina natural. El RU es un desierto agrícola e industrial. 

Estamos sujetxs a una vigilancia constante, aumenta el número de policías, agentes cívicos, seguratas, cámaras, furgonetas 
con vídeo, equipos de seguimiento de audio en los McDonald's y las estaciones de tren, pulseras de seguimiento 
electrónico, móviles con cámaras y rastreo de llamadas y de correo electrónico. 

... 

[bares] [tiendas] [restaurantes] [parques] [comiendo] [caminando] [calles] [centros urbanos] [bloques de oficinas] [cajeros 
automáticos] [probadores] [dormitorios] [desvistiendo] [vistiendo] [piscinas] [puertas] [autopistas] [polideportivos] 
[playas] [tejados] [helicópteros] [furgonetas de vigilancia] [hablando] [abrazando] [luchando] [mcdonald's] [juzgados] 
[cafeterías] [comisarías] [teléfonos móviles] [llorando] [bailando] [clubs] [pubs] [centros de salud] [corriendo] [empresas 
de taxi] [taxis] [cárceles] [pasillos de escuelas] [aulas] [patios de escuelas] [parques infantiles] [parkings] [aeropuertos] 
[estaciones de tren] [estaciones de autobús] [trenes] [autobuses] [puertos de ferry] [esquinas] [vallas publicitarias] 
[webcams] [aprendiendo] [viajando] [estando quietx] [análisis de movimientos] [vestíbulos] [ascensores] [ayuntamientos] 
[starbucks] [casas] [bancos] [barracones del ejército] [análisis biométricos] [análisis de patrones de grupos] [planetarios] 
[cines] [teatros] [gimnasios] [parques de atracciones] [causando disturbios] [polígonos industriales] [barrios de protección 
oficial] [gasolineras] [satélites] [escaleras] [observando] [tosiendo] [metiendo goles] [sonriendo] [muriendo] [robando] 
[amando] [follando] [besando] [agarrando] [bebiendo] [quedando] [despidiendo] [comprando] [fumando] [perdiendo el 
tiempo] [durmiendo] [trabajando] [esperando] [jugando] [rezando] [desobedeciendo] [universidades] [centros comerciales] 
[galerías de arte] [bibliotecas] [hospitales] [vendiendo] [mercados] [en el R.U. eres grabado un promedio de 300 veces al 
día] 

... 

Imagina los diferentes uniformes que patrullan las calles, cielos, edificios y centros urbanos en Gran Bretaña y ponlos todos 
en el mismo uniforme, digamos, un uniforme militar... 

... 

Se están introduciendo sistemas de altavoces en las zonas comerciales del RU: ladran mensajes desde un cuerpo invisible 
que te previene contra los carteristas o te dice que recojas lo que acabas de tirar al suelo. 

... 

Tenemos drogas para hacernos felices -legales e ilegales-, para hacernos olvidar que estamos estresadxs y ansiosxs, para 
hacernos sentir cercanxs a otras personas o simplemente para no sentir nada en absoluto, para mantener la economía 
funcionando, para levantarnos por la mañana y dormirnos por la noche. Tenemos terapias que nos ayudan a adaptarnos a un 
sistema que nuestros cuerpos y mentes rechazan. Si las drogas y las terapias no ayudan, tenemos drogas más fuertes, 
hospitales psiquiátricos y otras prisiones. El diccionario de "enfermedades mentales" está en crecimiento, la mayoría de 
ellas podrían describirse simplemente: la civilización y el rechazo a la civilización. 

La muerte, la enfermedad o las lesiones resultantes de abusos de sustancias, incluyendo el tabaco y el alcohol, la actividad 
sexual, los accidentes de transporte, la obesidad, la contaminación, el estrés, el suicidio y las autolesiones son epidémicas. 
La gente sí que teme por sus vidas. Pregunta a los Samaritanos. Pregunta a las miles de personas que cada año terminan en 
salas de urgencias porque se hicieron daño ellas mismas, o bebieron mucho, o no podían garantizar que no se matarían 
antes de que acabara la noche. Pregunta a todos los muertos o mutilados como resultado de accidentes en la carretera, 
insuficiencia cardíaca o cáncer. 

La forma en que vivimos es de cautividad, un estado esquizoide. Es interesante que muchos de los problemas de salud 
mental que padecen hombres y mujeres urbanxs, industriales y tecnológicxs tienen un paralelismo con el comportamiento 
de los animales en cautividad: reacciones de escape (corriendo de aquí para allá, haciéndose daño o quedando postrados sin 
moverse), desórdenes alimenticios (anorexia, bulimia, comer compulsivamente), sobre-acicalarse, balancearse y andar de 
un lado a otro, automutilación, comportamiento sexual anormal y comportamiento estereotípico (desorden obsesivo-
compulsivo), apatía, relaciones anormales entre padres e hijos (abandono, infanticidio), prolongación de un 
comportamiento infantil, incluyendo la falta de confianza social y una agresividad incontrolada, debido a la superpoblación 
o al aislamiento, y dirigida a las personas u objetos "equivocadxs" (los objetivos correctos, sus captores y los guardias del 
zoológico, están fuera de su alcance). Todxs hemos escuchado las historias de delfines intentando romperse la cabeza 



contra los cristales de sus acuarios, y sabemos que los animales en cautividad tienen dificultades para criar, la infertilidad y 
los abortos son una respuesta al estrés (también para muchos occidentales) o una "elección", traer crías en un estado de 
cautividad se podría, después de todo, considerar como un acto extraño de crueldad. 

... 

En los últimos años se ha impuesto un toque de queda a lxs chicxs británicxs, no se les deja congregarse en grupos de más 
de dos, se les obliga a hacer exámenes académicos a la temprana edad de 7 años, tendrán que pasar por una entrevista de 
200 preguntas que "defina quiénes son" para obtener un pasaporte, son el objetivo de la draconiana Normativa de 
Comportamiento Antisocial (ASBO, Anti-Social Behaviour Order), se les toman las huellas digitales en las escuelas 
(muchas de las cuales están rodeadas por cámaras y ya no tienen corredores sino puertas que tienen que ser abiertas y 
cerradas por "profesores", lo que hace la libertad de movimiento imposible). 

... 

Los animales en cautividad, como los humanos modernos, tienen una vida relativamente cómoda: se les alimenta, limpia, 
están a salvo del salvajismo, tienen acceso a relaciones sexuales, un poco de espacio y algo de estímulo. Como en nuestra 
"buena vida". Y aún así, no parece que la soporten. Nosotrxs tampoco. 

Algunos aspectos de la civilización son claramente una tortura como la que se define en los manuales. Algunas definiciones 
de tortura mental incluyen: "forzar a la víctima a torturar a otra persona, presenciar la tortura de otra persona y presenciar 
asesinatos o violaciones..., detención en completa oscuridad, exposición a luces brillantes, exposición a ruidos constantes o 
privación del sueño. Condiciones precarias que incluyen la falta de comida, cuidado médico y comunicación." (de "Clinical 
Signs and Symptoms"). Aplicar estas definiciones a la forma en que vivimos es bastante fácil: secuencias violentas en los 
telediarios, películas y juegos, alienación, policía por doquier, desinformación, exposición a luces constantes y ruidos y 
condiciones pobres -cuanto menos, casi endémicamente estresantes- para la mayoría de la gente. 

Y el resultado: 

"... la siguiente constelación de síntomas se encuentra con frecuencia asociada a un estresor interpersonal (por ejemplo, 
abuso físico o sexual a niños, palizas domésticas, ser tomado como rehén, encarcelamiento,... tortura): modulación afectiva 
disminuida, comportamiento autodestructivo e impulsivo, síntomas disociativos, dolencias somáticas, sentimientos de 
inutilidad, vergüenza, desesperación, desesperanza; sentirse permanentemente herido; pérdida de creencias anteriores, 
hostilidad, retraimiento social, sentirse constantemente amenazado, relaciones interpersonales deterioradas o cambio de las 
características de personalidad anteriores." (DSM-IV-TR: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, de la 
Asociación Americana de Psiquiatras, 1994). 

... 

Ella llora. Ella detiene su llanto, apretando dos dedos contra el puente de su nariz hasta que las lágrimas dejan de salir. Está 
sentada en el borde de la bañera, alumbrada sólo por la luz del pasillo que se filtra por la puerta. No tiene razones para 
llorar. Sólo lo hace. Sólo lo desea. Sólo está triste. Está avergonzada de esto, pero ella es así. Suelen hacerle comentarios 
respecto a la tristeza de su cara, cada vez que hay una pausa en la conversación, cuando ella es inconsciente de los ojos que 
la observan. No quiere decir que no esté alegre a veces. Tiene arrugas de risa. Pero a menudo ella siente su risa como si 
estuviera captando con la mirada un animal que creía extinto. Y su tristeza es la tristeza de un animal atrapado, al igual que 
su rabia, su letargia, su odio; si no es hacia su carcelerx, es hacia sus compañerxs reclusxs, aunque a veces es difícil hacer 
la distinción. Los vínculos íntimos son un tirachinas listo, una pistola cargada sin el seguro puesto. 

Le cubre el agua turbia hasta las rodillas, cerca de Chichester. Vinieron al estuario a nadar y a jugar. Ella, su hermanastro y 
su hermano. Ella lleva un bikini. Azul eléctrico con borde rosa. Ella tiene 13 ó 14 años. Tiene senos pequeños, apenas 
crecidos a su metro cincuenta de estatura. Su hermanastro es mayor, 15 ó 16 años, no es alto pero sí robusto. Están con el 
agua a las rodillas entre un juncal un metro más alto que ellos. Él está intentando conseguir que ella se quite el bikini. Ella 
no quiere hacerlo. Pero él es mayor, y proviene de una familia a la que su madre admira. La chica cree que, de alguna 
manera, ella tiene que ceder, incluso aunque no le guste estar aquí, incluso aunque se sienta enferma y quiera llorar. Este 
"juego" lleva reproduciéndose durante años. Ella no quiere ofenderlo ni iniciar un conflicto. Ella no es lo suficientemente 
importante. Ella no tiene ningún derecho a negarle lo que quiere. Después, él llena su bikini de barro cuando están 
nadando, cogiéndole las tetas mientras lo hace, haciendo como si fuera una inocente pelea de agua para que su hermano no 
note nada. En la tarde, se sientan a comer con los padrinos y la novia de él. Él no la mira ni le habla, pero cuando se van a 



dormir, él repta hasta la cama de ella e intenta quitarle la ropa. Esta vez ella se resiste. Ella no quiere esto. Aún ahora, 
muchos años después, cuando folla, cuando hace el amor, cuando la toca un amante, tiene que apretar los dientes y resistir 
el impulso de golpear, empujar o simplemente levantarse y correr. 

... 

¿Qué hace la gente en cautividad, en las salas de tortura? Alguna gente mantiene la mirada sobre el suelo hasta que la 
terrible experiencia acaba. Pero si la situación continúa de manera indefinida -si es todo lo que conoces-, entonces la mente 
buscará su propia salida. "Marx predijo, erróneamente, que una profundización de la miseria material llevaría a la revuelta 
y a la caída del capital. ¿No será, más bien, que el incremento del malestar psíquico está llevando, por sí mismo, al reinicio 
de la revuelta, y que, de hecho, esta puede ser la última esperanza de la resistencia?" John Zerzan, La Psicología de Masas 
de La Miseria. 

La incidencia de autolesiones entre los hombres encarcelados en el floreciente sistema penitenciario británico iguala a la de 
las mujeres "libres". La autolesión (junto con la violencia doméstica, el abuso de substancias y los trastornos alimenticios) 
es la respuesta del superviviente a la forma de tortura que se puede describir simplemente como "la forma en que vivimos". 
La civilización y todo lo que la define son, en esencia, los manuales de tortura psicológica aplicados a escala masiva. El 
comportamiento de autoabuso de muchas personas aquí en el RU (también en EE.UU.) tiene dos implicaciones: es al 
mismo tiempo un intento de sobrevivir en el sistema exteriorizando todo aquello que se nos ha enseñado a interiorizar, y, 
simultáneamente, una compulsión de llevar a cabo el proyecto del Estado -aquello del control social y el necesario 
desplazamiento de la ira y la desesperación desde su objetivo genuino pero nebuloso (el sistema compuesto por el estado, la 
industria, las finanzas y el comercio), hacia el único objetivo accesible, el individuo aislado en una cultura en que la 
insurrección y la insumisión masiva son cada vez menos pensables-. 

De alguna manera, la incapacidad de tantas personas de mantener un nivel aceptable de salud mental en nuestro país es 
alentadora. Revela la lucha de un organismo vital contra las instituciones opresivas y aniquiladoras del Estado y el orden 
económico mundial: estar bien adaptado en una sociedad profundamente enferma no es ningún indicador de salud. Es el 
rechazo a una forma de vida intolerable. Es la incapacidad de ajustarse a aquello que es dañino y antinatural, a pesar de la 
existencia de lo que John Zerzan describe como La Sociedad Psicológica, que a través de la terapia y las drogas hace todo 
lo posible para que nos adaptemos cuando "el tema central es si ‘el mundo que refuerza nuestra incapacidad para cambiar' 
puede ser forzado a cambiar, hasta dejarlo irreconocible." 

... 

Sólo tenemos que entender que hay una guerra declarada justo aquí, ahora mismo. Si siempre crees que luchas por alguien 
que está peor que tú, ¿no estás diciendo de forma implícita que tú estás mejor y, por tanto, que en realidad hay partes del 
capitalismo (tu parte) que están bien? 

Dondequiera que estés, hay una guerra sin cuartel entre los imperativos capitalistas y la pasión por la vida de la gente 
sometida a él. La autolesión se entiende, por lo general, como una estrategia de aguante, al fin y al cabo, se trata de 
mantenerse vivx ante circunstancias intolerables. Sería un error, claro está, sugerir que la autolesión es lo mismo que la 
resistencia, aunque los problemas de salud mental tienen un gran coste para la economía. Es una reacción, una respuesta y 
un rechazo. Es el grito. Pero hasta que no sea politizado, seguirá siendo sólo un ataque del individuo contra el individuo. 

Si la lucha de aquellxs que sufren de problemas mentales o emocionales no estuviera tan contenida, desplazada y 
estigmatizada hasta por aquellxs que se consideran "radicales", quién sabe qué tipo de sociedad forjaría esa pasión por la 
vida desencaminada, esa inteligencia, ese rechazo. Mientras situemos al enemigo dentro de nosotrxs, alentadxs por un 
sistema entero, desde la educación hasta los modelos bio-médicos de la enfermedad mental, y mientras sigamos viendo 
estos comportamientos como enfermedades de las cuales hay una esperanza de cura basada únicamente en cambiar el 
mundo interno del enfermo -en vez de en derrocar el sistema-, nunca lo sabremos. Las sociedades capitalistas-imperialistas 
avanzadas han sido tan eficaces, tan brillantes controlando y definiendo cada aspecto de la vida y la psicología humanas 
(un préstamo de la historia fascista y totalitaria) que ya poca gente es capaz de ver esta situación; es omnipresente. 

... 

Creo que la mayoría de gente que sufre en el RU un "problema de salud mental común", incluyendo mucha que se 
autolesiona (y esto incluye cualquier comportamiento que no sea saludable para la mente o el cuerpo), simplemente está 
revelando el estrés psicológico en masa causado por una exposición prolongada a las condiciones de vida bajo un sistema 



capitalista avanzado del cual no se puede escapar, una dictadura elegida, una cultura del miedo deliberada, un ambiente 
altamente contaminado y alienado, y un sistema omnipresente de vigilancia altamente desarrollado. 

No hay lugar seguro al que podamos escapar, no hay ningún lugar adonde podamos ir a pedir asilo por las condiciones bajo 
las cuales luchamos. Occidente es, posiblemente, el final de la línea. Estamos, eso nos enseñan a creer, en el mejor lugar 
que hay, el más seguro. Muchas personas arriesgan sus vidas para llegar aquí. Pero el trauma psicológico, físico, espiritual, 
económico, político y emocional que soportamos es, pese a esta ilusión, a esta propaganda, constante e interminable, 
cuando a diario se amontona una tensión tras otra, un trauma sobre otro trauma (experimentado directa o indirectamente), 
miedo sobre miedo, elección sin sentido tras elección sin sentido. No hay ningún lugar donde estar bien en el sistema 
capitalista global; sólo hay diferentes cámaras de tortura, con las herramientas adecuadas al objetivo y la etapa de la batalla. 

... 

Hay una historia de Augusto Boal, un dramaturgo brasileño radical pionero del Teatro del Oprimido, que al encontrarse en 
el exilio europeo durante los años setenta comentaba que no podía entender por qué la gente era tan infeliz si no sufría una 
opresión política. Sin embargo, después de un tiempo, llegó a la conclusión de que, aunque algunos estados europeos no 
eran tan abiertamente opresivos, esto era porque la gente había llegado a interiorizar la opresión y, a veces, ni siquiera veía 
a la autoridad como el enemigo: a esto lo llamó "el policía interno". 

... 

En la relación con más abuso mutuo que he tenido, la que me jodió emocionalmente hasta el punto en el que toda mi 
noción de la realidad, lo que sabía de mí misma y el sentido de las cosas empezaron a trastocarse, sin duda estaba luchando 
por mi vida. Él no estaba a punto de matarme con sus manos, pero me dejaba sin palabras. Cuando alguien te deja muda 
tergiversando todo lo que tú dices y, cuando le conviene, todo lo que él dice, tienes que pelear con tus puños. Rara vez 
peleaba contra él -sólo en la medida en que él peleaba contra mí: él empujaba, yo abofeteaba-. Peleaba contra mí misma. 
Me quemé, tomé sobredosis, me rajé las muñecas, pensé en el asesinato, rechacé a la gente que me quería, muchas noches 
bebía casi hasta el coma, paré de comer, rompí cosas, me detuvieron, intenté morder los dedos de un policía, intenté 
morderme la lengua y grité. No fue un grito vocal. Salió de todo mi cuerpo. Un grito impactante que duró cinco minutos 
hasta que me quedé sin aliento y del cual no me creía capaz. Un grito de angustia absoluta, incesante, inconsolable, 
atrapada, brutal, muda, impotente, histórica. Era la única cosa que podía atravesar los barrotes, un sonido como una mano 
extendida sin la esperanza de que el cuerpo pudiera seguirla. Era lo único que quedaba por decir... 

Ese grito todavía está ahí. Está en todxs lxs que saben que están luchando por su vida: lxs que se autolesionan, lxs 
alcohólicxs, lxs drogadictxs, lxs parasuicidas y lxs suicidas, las víctimas de abusos domésticos, policiales, racistas, 
homófobos, lxs que comen poco o demasiado; está en las gargantas de chavalxs atrapadxs en familias nucleares, hogares 
rotos o sin hogar y en escuelas y centros de menores, en las bocas de lxs presxs y lxs prostitutxs, en las entrañas de 
millones de personas dopadas por el Prozac, el litio y el Ritalin. Está en todxs, pero algunxs están más cerca que otrxs de 
ese grito y lo que significa. 

Si no crees que estés luchando por tu vida, piénsalo de nuevo. Si sabes que no estás luchando por tu vida, puede que estés 
en el lado equivocado. 

... 

"Necesitamos un programa de psicocirugía y control político de nuestra sociedad. El objetivo es el control físico de la 
mente. Todo aquel que se desvíe de las normas impuestas puede ser mutilado quirúrgicamente. El individuo puede pensar 
que la realidad más importante es su propia existencia, pero esto es sólo su punto de vista personal. Esto carece de 
perspectiva histórica. El hombre no tiene derecho a desarrollar su propia mente." (Dr. José Delgado, un psiquiatra 
contratado por la CIA para el programa de control mental MKULTRA después de haber servido al régimen franquista). 

"... los oídos de lxs bárbarxs son sensibles únicamente a las voces que los llaman a asaltar el Imperio, a barrer lo existente. 
Su furia incluso produce terror en muchos enemigos del Imperio que dicen querer vencerlo, pero de manera bien educada. 
Como cortacuellos civilizados, comparten el desacuerdo pero no el odio, entienden la indignación pero no la rabia; lanzan 
eslóganes de protesta pero no gritos de guerra, están preparados para derramar saliva pero no sangre... Para lxs bárbarxs, 
como para lxs niñxs, cuya naturaleza todavía no ha sido completamente domesticada, la libertad no empieza con la 
elaboración de un programa ideal sino con el ruido inconfundible de vidrios rotos." 

Crissus & Odosseus. Barbarians: Disordered Insurgence 



Comentarios a la sociedad del espectáculo
.: Guy Debord :.
A la memoria de Gérard Lebovici, asesinado en París, el 5 de Marzo de 1984, en una asechanza que permanece en el 
misterio. 

“Por muy críticas que sean la situación y las circunstancias en que os encontréis, no desesperéis. En las ocasiones en las  
que cabe temer de todo, es preciso no temer nada; cuando se está rodeado de todos los peligros, no hay que dejarse  
intimidar por ninguno; cuando se está sin ningún recurso, hay que contar con todos los recursos; cuando se ha sido  
sorprendido, hay que sorprender al enemigo”
Sun Tse, El arte de la guerra

I

Estos Comentarios no tardarán, sin duda, en ser conocidos por unas cincuenta o sesenta personas; lo cual ya es decir mucho 
en los tiempos que vivimos y tratándose de asuntos de tamaña gravedad. Pero también se debe a que en ciertos ambientes 
tengo fama de entendido. Además, hay que considerar que, de esa elite que se interesará por ellos, la mitad o poco menos se 
compone de gente que se dedica a defender el sistema de dominación espectacular, y la otra mitad, de gente que se obstina 
en hacer todo lo contrario. Así que, debiendo tener en cuenta a unos lectores muy atentos e influyentes en distintos 
sentidos, obviamente no puedo hablar con entera libertad. Sobre todo debo cuidarme de no enseñar demasiado sin mirar a 
quién.

La desdicha de los tiempos me obligará, pues, a estrenar una vez más una nueva forma de escribir. Ciertos elementos se 
omitirán deliberadamente; el plan no debe quedar demasiado claro. Se podrá encontrar algún que otro engaño: es el sello de 
la época. Con tal de insertar acá y acullá algunas páginas más, puede que aparezca el sentido del conjunto: así se añadían a 
menudo cláusulas secretas a lo que ciertos tratados estipulaban abiertamente, y asimismo ocurre que ciertos agentes 
químicos revelan una parte desconocida de sus propiedades sólo cuando se hallan asociados a otros. Por otra parte, aún 
quedarán en esta obrita demasiadas cosas que serán, por desgracia, fáciles de comprender.

II

En 1967 demostré en un libro, La sociedad del espectáculo, lo que el espectáculo moderno era ya esencialmente: el 
dominio autocrático de la economía mercantil que había alcanzado un status de soberanía irresponsable y el conjunto de las 
nuevas técnicas de gobierno que acompañan ese dominio. Las revueltas de 1968, que en varios países se prolongaron a lo 
largo de los años siguientes, en ningún lugar derribaron la organización existente de la sociedad, de la que el espectáculo 
brota como espontáneamente; de modo que éste ha continuado reforzándose por doquier, es decir, expandiéndose por los 
extremos hacia todos lados, al mismo tiempo que aumentaba de densidad en el centro. Incluso ha aprendido algunos nuevos 
procedimientos defensivos, cosa que les suele suceder a los poderes atacados. Cuando inicié la crítica de la sociedad 
espectacular, se reparó sobre todo, dado el momento, en el contenido revolucionario que cabía descubrir en tal crítica y en 
el cual se veía, como es natural, el aspecto más molesto de la misma. En cuanto al propio tema, se me ha acusado a veces 
de habérmelo inventado de cabo a rabo, y en todo caso, de haberme excedido en mi apreciación de la profundidad y la 
unidad de dicho espectáculo y de su acción real. Debo admitir que quienes después han publicado libros sobre el mismo 
asunto han demostrado perfectamente que se podía decir menos. No les hacía falta más que reemplazar el conjunto y su 
movimiento por un solo detalle estático de la superficie del fenómeno; la originalidad de cada autor se complacía en 
escoger otro detalle distinto y, por ende, tanto menos inquietante. Ninguno de ellos quiso viciar la modestia científica de su 
interpretación personal mezclándola con temerarios juicios históricos.

Pero, en fin, la sociedad del espectáculo no por ello dejó de proseguir su marcha. Y va deprisa, puesto que en 1967 no tenía 
apenas más de cuarenta años, aunque muy bien aprovechados. Y por su propio movimiento, que nadie se tomaba ya la 
molestia de estudiar, demostraría luego con admirables proezas que su naturaleza efectiva era exactamente la que yo decía. 
Dejar eso bien sentado tiene algo más que un valor académico; pues es indispensable, sin duda, haber reconocido la unidad 
y la articulación de la fuerza operante que es el espectáculo para ser capaz de indagar, a partir de ahí, en qué direcciones esa 
fuerza, siendo lo que era, se ha podido desplazar. Son cuestiones de gran interés: se trata de las condiciones en las que 
necesariamente se ha de jugar de ahora en adelante el conflicto en la sociedad. Dado que el espectáculo es hoy en día 
indudablemente más poderoso de lo que era antes, ¿qué hace con ese poder suplementario? ¿Hasta dónde ha llegado que no 
hubiera llegado antes? ¿Cuáles son, en suma, sus líneas de operaciones en este momento? La vaga sensación de que se trata 



de una especie de invasión rápida, que obliga a la gente a llevar una vida muy diferente, está actualmente muy difundida; 
pero eso se experimenta más bien a la manera de una modificación inexplicada del clima o de otro equilibrio natural, 
modificación ante la cual la ignorancia sólo sabe que no tiene nada que decir. Y lo que es más, muchos la aceptan como una 
invasión civilizadora, a más de inevitable, e incluso sienten ansias de colaborar en ella. Prefieren no saber para qué sirve 
exactamente esa conquista ni adónde va.

Voy a mencionar algunas consecuencias prácticas, poco conocidas aún, que resultan de ese rápido despliegue del 
espectáculo durante los últimos veinte años. No me propongo entrar en polémicas, demasiado fáciles ya a estas alturas y 
demasiado inútiles, sobre ningún aspecto de la cuestión; ni tampoco me propongo convencer a nadie. Los presentes 
comentarios no tienen afán alguno de moralizar. No encaran lo que es deseable o simplemente preferible. Se limitan a 
observar lo que es.

III

Ahora que nadie puede razonablemente dudar de la existencia del espectáculo ni de su poderío, sí cabe dudar, por el 
contrario, de que sea razonable añadir algo más a una cuestión que la experiencia ha zanjado de modo tan draconiano. El 
diario Le Monde del 19 de septiembre de 1987 ilustraba felizmente la fórmula “De lo que existe, ya no es necesario 
hablar”, verdadera ley fundamental de estos tiempos espectaculares que, en este aspecto al menos, no han dejado atrasado a 
ningún país: “El que la sociedad contemporánea es una sociedad de espectáculo es cosa obvia. Pronto habrá que señalar a 
quien no quiera señalarse. Son incontables ya las obras que describen un fenómeno que ha acabado por caracterizar a las 
naciones industriales, sin perdonar a los países atrasados con respecto a su tiempo. Pero lo gracioso es que también los 
libros que analizan ese fenómeno, en general para deplorarlo, deben rendir tributo al espectáculo para darse a conocer.” Es 
cierto que esa crítica espectacular del espectáculo, que llegó tarde y que para colmo quiere “darse a conocer” en el mismo 
terreno, se limitará forzosamente a vanas generalidades o a lamentos hipócritas; y no menos vana parece esa sabiduría 
desencantada que hace el payaso en un periódico.

La vacua discusión sobre el espectáculo, es decir, sobre lo que hacen los propietarios del mundo, la organiza, pues, el 
espectáculo mismo: se insiste en los grandiosos medios del espectáculo, a fin de no decir nada acerca de su grandioso uso. 
A menudo se prefiere hablar, más que de espectáculo, de “medios de comunicación”. Con eso se pretende designar un 
simple instrumento, una especie de servicio público que administra con imparcial “profesionalidad” la nueva riqueza de la 
comunicación entre todos debida a los mass media; comunicación que ha accedido finalmente a la pureza unilateral, donde 
la decisión ya tomada se deja admirar tranquilamente. Lo que se comunica son órdenes; y no deja de ser muy armonioso 
que quienes las han impartido sean los mismos que dirán lo que opinan de ellas.

El poder del espectáculo, tan esencialmente unitario, centralizador por la fuerza misma de las cosas y perfectamente 
despótico en su espíritu, se indigna a menudo al ver que bajo su dominio se van constituyendo una política-espectáculo, 
una justicia-espectáculo, una medicina-espectáculo y otros no menos sorprendentes “excesos de los media”. El espectáculo, 
por tanto, no parece ser otra cosa que un exceso de los media, cuya naturaleza indiscutiblemente buena, puesto que sirven 
para comunicar, conduce a veces a excesos. Con bastante frecuencia los amos de la sociedad declaran que sus empleados 
mediáticos los atienden mal; más a menudo reprochan a la plebe de los espectadores su proclividad a entregarse a los 
placeres mediáticos sin recato alguno, casi bestialmente. Tras una multitud virtualmente infinita de supuestas divergencias 
mediáticas se disimula así lo que es, por el contrario, el resultado de una convergencia espectacular que se viene 
persiguiendo deliberadamente y con notable tenacidad. Así como la lógica de la mercancía prevalece sobre las diversas 
ambiciones rivales de todos los comerciantes, o como la lógica de la guerra domina siempre las frecuentes modificaciones 
del armamento, así la severa lógica del espectáculo domina por todas partes la creciente diversidad de las extravagancias 
mediáticas.

Dentro de todo lo que ha sucedido a lo largo de los últimos veinte años, el cambio más importante reside en la propia 
continuidad del espectáculo. Su importancia no es un resultado del perfeccionamiento de su instrumentación mediática, que 
había alcanzado ya antes un estadio de desarrollo muy avanzado, sino que consiste sencillamente en que la dominación 
espectacular ha logrado criar a una generación sometida a sus leyes. Las condiciones sobremanera novedosas en las que esa 
generación, en su conjunto, ha efectivamente vivido, constituyen un resumen exacto y suficiente de todo lo que el 
espectáculo está impidiendo a partir de ahora, y también de todo lo que permite.

IV

En el plano simplemente teórico, no tengo que añadir a lo que había formulado anteriormente más que un detalle, pero de 



mucho peso. En 1967 distinguí dos formas sucesivas y rivales del poder espectacular, la concentrada y la difusa. Una y otra 
planeaban por encima de la sociedad real, como su meta y su mentira. La primera, que colocaba en un primer plano la 
ideología resumida en torno a una personalidad dictatorial, había acompañado la contrarrevolución totalitaria, tanto la nazi 
como la estalinista. La otra, que incitaba a los asalariados a escoger libremente entre una gran variedad de mercancías 
nuevas que rivalizaban unas con otras, representaba aquella americanización del mundo que en algunos aspectos espantaba, 
pero también seducía a los países en donde se habían conservado durante más tiempo las condiciones de las democracias
burguesas de tipo tradicional. Desde entonces se ha venido constituyendo una tercera forma, por combinación equilibrada 
de las dos precedentes y sobre la base general del triunfo de la que se había mostrado más fuerte, la forma difusa. Se trata 
de lo espectacular integrado, que hoy tiende a imponerse en el mundo entero.

El lugar predominante que ocuparon Rusia y Alemania en la formación de lo espectacular concentrado y los Estados 
Unidos en la de lo espectacular difuso parece haber correspondido a Francia e Italia a la hora de instaurar lo espectacular 
integrado, debido al juego de una serie de factores históricos comunes: el papel importante de los partidos y sindicatos 
estalinistas en la vida política e intelectual, una débil tradición democrática, la prolongada monopolización del poder por un 
solo partido de gobierno, y la necesidad de acabar con una contestación revolucionaria que había aparecido por sorpresa.

Lo espectacular integrado se manifiesta a la vez como concentrado y difuso, y a partir de tan provechosa unificación ha 
sabido utilizar ambas cualidades más a lo grande. Su modo de aplicación anterior ha cambiado mucho. En cuanto al Iado 
concentrado, el centro dirigente ha pasado a estar oculto: no lo ocupa ya nunca un jefe conocido ni una ideología clara. Y 
en cuanto al Iado difuso, la influencia espectacular jamás había marcado hasta tal extremo la casi totalidad de las conductas 
y de los objetos que se producen socialmente. Pues el sentido final de lo espectacular integrado es que se ha integrado en la 
realidad misma a medida que hablaba de ella, y que la reconstruyó tal y como de ella hablaba. De manera que esa realidad 
ahora ya no permanece frente a lo espectacular como algo que le fuese ajeno. Cuando lo espectacular estaba concentrado, 
se le escapaba la mayor parte de la sociedad periférica; cuando estaba difuso, una parte muy pequeña; hoy en día, no se le 
escapa nada. El espectáculo se ha entremezclado con toda realidad, por efecto de irradiación. Como en teoría era fácil de 
prever, la experiencia práctica del cumplimiento desenfrenado de las voluntades de la razón mercantil demostraría 
rápidamente y sin excepción que el hacerse mundo la falsificación era también un hacerse falsificación el mundo. Excepto 
un legado todavía importante, pero destinado a menguar cada vez más, de libros y edificios antiguos, por lo demás con 
cada vez mayor frecuencia seleccionados y puestos en perspectiva según las conveniencias del espectáculo, no existe ya 
nada, ni en la cultura ni en la naturaleza, que no haya sido transformado y contaminado conforme a los medios y los 
intereses de la industria moderna. Incluso la genética se ha vuelto plenamente accesible a las fuerzas dominantes de la 
sociedad.

El gobierno del espectáculo, que ostenta actualmente todos los medios de falsificar el conjunto tanto de la producción como 
de la percepción, es dueño absoluto de los recuerdos, así como es dueño incontrolado de los proyectos que forjan el 
porvenir más lejano. Reina solo en todas partes; ejecuta sus juicios sumarios.

En tales condiciones, vemos desencadenarse repentinamente y con alegría carnavalesca una parodia del fin de la división 
del trabajo, que halla tanto mejor acogida en cuanto que coincide con el movimiento general de desaparición de toda 
competencia verdadera. Un financiero se pone a cantar, un abogado se mete a informante de la policía, un panadero expone 
sus preferencias literarias, un actor se mete a gobernar, un cocinero se lanza a filosofar sobre los momentos de cocción 
como hitos de la historia universal. Cada cual puede salir en el espectáculo para entregarse en público - a veces por haberse 
dedicado a ella en secreto - a una actividad enteramente distinta de la especialidad por la cual se había dado a conocer 
inicialmente. Allí donde la posesión de un “status mediático” ha adquirido una importancia infinitamente mayor que 
aquello que uno haya sido capaz de hacer realmente, es normal que tal status sea fácilmente transferible y que otorgue el 
derecho a brillar de igual modo en otro sitio cualquiera. Las más de las veces, esas partículas mediáticas aceleradas 
persiguen simplemente su carrera dentro de lo admirable que el reglamento garantiza. Pero también sucede que la 
transición mediática sirve de tapadera a múltiples empresas oficialmente independientes, pero en realidad secretamente 
vinculadas por diferentes redes ad hoc. De manera que a veces la división social del trabajo, así como la solidaridad por lo 
general previsible de su empleo, reaparecen bajo formas enteramente novedosas: hoy en día se puede, por ejemplo, publicar 
una novela para preparar un asesinato. Esos ejemplos pintorescos significan también que uno no puede ya fiarse de nadie 
en razón de su oficio.

Pero la mayor ambición de lo espectacular integrado sigue siendo que los agentes secretos se hagan revolucionarios y que 
los revolucionarios se hagan agentes secretos.



V

La sociedad modernizada hasta llegar al estadio de lo espectacular integrado se caracteriza por el efecto combinado de 
cinco rasgos principales: la innovación tecnológica incesante; la fusión de la economía y el Estado; el secreto generalizado; 
la falsedad sin res- puesta; un presente perpetuo.

El movimiento de innovación tecnológica viene de lejos y es constitutivo de la sociedad capitalista, a veces llamada 
industrial o posindustrial. Pero desde que inició su aceleración más reciente (inmediatamente después de la Segunda Guerra 
Mundial), viene reforzando la autoridad espectacular con mucha mayor eficacia, ya que de resultas de tanta innovación 
cada uno descubre que se halla enteramente entregado al conjunto de los especialistas, a sus cálculos y a sus juicios, 
satisfechos siempre, acerca de esos cálculos. La fusión de la economía y el Estado es la tendencia más manifiesta de este 
siglo; por lo menos se ha convertido en motor de su desarrollo económico más reciente. La alianza defensiva y ofensiva 
entre las dos potencias, la economía y el Estado, les ha asegurado los más pingües beneficios comunes en todos los 
ámbitos: cabe decir que una de ellas posee a la otra; es absurdo oponerlas o distinguir sus razones y sus sinrazones. Esa 
unión se ha mostrado asimismo muy favorable al desarrollo de la dominación espectacular, que desde su formación no 
había sido otra cosa que precisamente eso. Los tres últimos rasgos son los efectos directos de esa dominación en su estadio 
integrado.

El secreto generalizado está detrás del espectáculo, como complemento decisivo de lo que muestra y, si vamos al fondo de 
las cosas, como su operación más importante.

El solo hecho de no tener respuesta ha dado a la falsedad una cualidad enteramente nueva. En el mismo acto, lo verdadero 
ha dejado de existir en casi todas partes o, en el mejor de los casos, se ha visto reducido a la condición de una hipótesis que 
no puede demostrarse jamás. La falsedad sin respuesta ha logrado hacer desaparecer la opinión pública, que primero se vio 
incapaz de hacerse oír y luego, muy pronto, incluso de formarse siquiera. Lo cual trae obviamente consigo importantes 
consecuencias para la política, las ciencias aplicadas, la justicia y el conocimiento del arte.

La construcción de un presente en el cual la moda misma, desde la ropa hasta los cantantes, se ha inmovilizado, un presente 
que quiere olvidar el pasado y que ya no da la impresión de creer en un porvenir, se obtiene mediante el incesante tránsito 
circular de la información, que vuelve a cada instante sobre una lista muy sucinta de las mismas sandeces que se anuncian 
apasionadamente como noticias importantes; mientras que sólo raras veces se transmiten, como a tirones, las noticias 
verdaderamente importantes, relativas a lo que cambia efectivamente. Éstas se refieren siempre a la condena que este 
mundo parece haber dictado contra su propia existencia, las etapas de su autodestrucción programada.

VI

El primer designio de la dominación espectacular era hacer desaparecer el conocimiento histórico en general, empezando 
por casi toda la información y todos los comentarios razonables acerca del pasado más reciente. No hace falta explicar 
evidencia tan flagrante. El espectáculo organiza con maestría la ignorancia acerca de lo que está pasando, y acto seguido el 
olvido de cuanto a pesar de todo acaso se haya llegado a saber. Lo más importante es lo más oculto. A lo largo de los 
últimos veinte años, nada ha sido ocultado bajo tantas mentiras decretadas como la historia del mayo de 1968. Aun así se 
han podido sacar lecciones útiles de algunos estudios desengañados sobre aquellas jornadas y sus orígenes; pero eso es 
secreto de Estado.

En Francia, hace unos diez años, un presidente de la república, olvidado después pero que por entonces flotaba en la 
superficie del espectáculo, expresó ingenuamente la alegría que sentía al “saber que a partir de ahora viviremos en un 
mundo sin memoria, donde una imagen sigue a otra indefinidamente, como en la superficie del agua”. Eso es ciertamente 
cómodo para quien tiene la sartén por el mango y sabe cómo no soltarla. El fin de la historia ofrece un plácido reposo a 
todo poder presente. Le garantiza sin falta el éxito del conjunto de sus empresas, o cuando menos el ruido del éxito.

Un poder absoluto suprime la historia de modo tanto más radical cuanto más imperiosos sean los intereses o las 
obligaciones que lo impulsan a ello, y sobre todo en función de las mayores o menores facilidades prácticas de ejecución 
que encuentre. Ts\'in Shi-Huang-Ti mandó quemar los libros, pero no consiguió eliminarlos todos. En nuestro siglo, Stalin 
llevó más lejos la realización de semejante proyecto, pero pese a las complicidades de toda clase que hallara allende las 
fronteras de su imperio, una vasta zona del mundo quedaba inaccesible a su policía, y ahí la gente se reía de sus imposturas. 
Lo espectacular integrado ha tenido mayor éxito, al emplear procedimientos sumamente novedosos y operando esta vez a 
escala mundial. Ya no está permitido reírse de la necesidad que se hace respetar en todas partes; y, en todo caso, ya no hay 



manera de dar a conocer que uno se está riendo de ella.

El dominio de la historia era lo memorable, la totalidad de los acontecimientos cuyas consecuencias se harían sentir durante 
largo tiempo. Era también, de modo indisociable, el conocimiento que había de durar y que ayudaría a comprender, al 
menos en parte, lo nuevo que iba a suceder: “Una adquisición para siempre”, dice Tucídides. De ahí que la historia fuera la 
medida de la verdadera novedad; y quien vende la novedad tiene todo el interés del mundo en hacer desaparecer el medio 
de medirla. Cuando lo importante se hace reconocer socialmente como lo que es instantáneo y lo seguirá siendo al instante 
siguiente, que es otro y el mismo, y que reemplazará cada vez a otra importancia instantánea, entonces cabe decir también 
que el medio utilizado garantiza una especie de eternidad a esa insignificancia que grita tanto.

La preciosa ventaja que el espectáculo ha obtenido de haber colocado fuera de la ley a la historia, de haber condenado ya a 
toda la historia reciente a pasar a la clandestinidad, y de haber logrado relegar al olvido, en general, el espíritu histórico de 
la sociedad, consiste, en primer lugar, en ocultar su propia historia: el movimiento mismo de su reciente conquista del 
mundo. Su poder parece ya familiar, como si hubiera estado ahí desde siempre. Todos los usurpadores han querido hacer 
olvidar que acababan de llegar.

VII

Con la destrucción de la historia, incluso el acontecimiento contemporáneo se pierde inmediatamente en una lejanía 
fabulosa, entre relatos imposibles de verificar, estadísticas incontrolables, explicaciones inverosímiles y argumentos 
insostenibles. A todas las necedades que se difunden de manera espectacular, no cabe más respuesta que alguna que otra 
rectificación o advertencia respetuosa por parte de otros colaboradores de los media; y aun ésas las escatiman, pues, 
dejando a un lado su ignorancia supina, su solidaridad de oficio y de corazón con la autoridad general del espectáculo y con 
la sociedad de la que es expresión los hace sentir que es un deber, e incluso un placer, no discrepar nunca de dicha 
autoridad, cuya majestad no se debe ofender. No hay que olvidar que todo personaje de los media tiene siempre un dueño, y 
a veces varios, tanto en razón del salario como de otras recompensas y gratificaciones; y que cada uno de ellos sabe que es 
reemplazable.

Todos los expertos pertenecen a los media y al Estado: por eso se los reconoce como expertos. Todo experto sirve a un 
dueño, puesto que cada una de las antiguas posibilidades de independencia ha quedado reducida a casi nada por las 
condiciones de organización de la sociedad presente. El experto que mejor sirve es, desde luego, el experto que miente. 
Quienes necesitan al experto son, por motivos distintos, el falsificador y el ignorante. Allí donde el individuo no reconoce 
ya nada por sí mismo, el experto lo tranquilizará terminantemente. Antes era normal que hubiera expertos en arte etrusco; y 
eran siempre competentes, ya que el arte etrusco no está en el mercado. Pero una época que encuentra rentable, por 
ejemplo, falsificar químicamente diversos vinos célebres, no logrará venderlos sino a condición de haber formado a unos 
expertos en vino que enseñen a las almas de cántaro a cobrarles afición a los nuevos aromas, que son más fáciles de 
reconocer. Cervantes observa que “debajo de mala capa suele haber buen bebedor”. Quien entiende de vinos ignora a 
menudo las reglas de la industria nuclear; pero la dominación espectacular cree que si algún experto ha conseguido tomarle 
el pelo a un buen catador de vinos en materia de industria nuclear, otro experto conseguirá fácilmente hacer lo mismo en 
materia de vinos. También es sabido, por ejemplo, que el experto en meteorología televisiva que anuncia las temperaturas o 
las lluvias previstas para las siguientes cuarenta y ocho horas debe hablar con mucha cautela, debido a la obligación de 
mantener los equilibrios económicos, turísticos y regionales, con tanta gente circulando tan a menudo por tantas carreteras, 
entre lugares igualmente desolados; de modo que se ve obligado a brillar más bien como animador.

Un aspecto de la desaparición de todo conocimiento histórico objetivo se manifiesta en el hecho de que cualquier 
reputación personal se ha vuelto maleable y rectificable a discreción por quienes controlan toda la información: la que se 
recibe y aquella otra, muy distinta, que se difunde; ellos tienen, pues, licencia ilimitada para falsificar. Y es que una 
evidencia histórica de la que en el espectáculo no se quiere saber nada ya no es evidencia. Allí donde nadie posee ya más 
renombre que el que se le ha otorgado como un favor por la benevolencia de una corte espectacular, cualquiera puede caer 
en desgracia en cualquier instante. La notoriedad antiespectacular se ha convertido en algo extremadamente raro. Yo mismo 
soy uno de los últimos seres vivos que la poseen y que jamás tuvieron otra. Pero eso se ha hecho también 
extraordinariamente sospechoso. La sociedad se ha proclamado oficialmente espectacular. Ser conocido al margen de las 
relaciones espectaculares, eso equivale ya a ser conocido como enemigo de la sociedad.

Está permitido cambiar de cabo a rabo el pasado de alguien, modificarlo, recreado al estilo de los procesos de Moscú, sin 
que ni siquiera haga falta cargar con el peso de un proceso. Se puede matar a menor coste. Los falsos testigos, torpes tal vez 



- pero ¿qué capacidad de percibir tal torpeza podría quedarles a los espectadores que serán testigos de las proezas de esos 
testigos falsos? -, y los documentos falsos, estupendos siempre, no les pueden faltar a quienes gobiernan lo espectacular 
integrado ni a sus amigos. Por consiguiente, no se puede ya creer nada acerca de nadie, excepto lo que uno haya 
comprobado directamente por sí mismo. Pero en realidad muchas veces ni hace falta levantar acusaciones falsas contra 
alguien. Desde que ellos controlan el mecanismo que rige la única verificación social que goza de un reconocimiento pleno 
y universal, ellos dicen lo que quieren. El movimiento de la demostración espectacular se confirma por el sencillo 
expediente de girar sobre sí mismo: volviendo y repitiéndose, afirmando una y otra vez lo mismo en el único terreno en 
donde reside hoy lo que puede afirmarse públicamente y ser creído, puesto que eso es lo único de lo cual todo el mundo 
será testigo. La autoridad espectacular puede asimismo negar lo que sea, una vez, tres veces, y decir que no hablará más de 
ello, y hablar de otra cosa, a sabiendas de que no ha de temer ya ninguna respuesta en su propio terreno, ni en otro 
tampoco. Es que ya no existe el ágora, la comunidad general, ni tan siquiera unas comunidades limitadas a organismos 
intermedios o instituciones autónomas, a los salones o a los cafés, a los trabajadores de una sola empresa; no queda sitio en 
donde el debate sobre las verdades que conciernen a quienes están ahí pueda librarse a la larga de la apabulIante presencia 
del discurso mediático y de las distintas fuerzas organizadas para aguardar su turno en tal discurso. No existe ya el juicio, 
con garantías de relativa independencia, de quienes constituían el mundo erudito; por ejemplo, de quienes antaño cifraban 
su orgullo en una capacidad de verificación que les permitía aproximarse a lo que se llamaba la historia imparcial de los 
hechos, o al menos creer que ésta merecía ser conocida. No queda ya ni verdad bibliográfica incontestable, y los resúmenes 
informatizados de los ficheros de las bibliotecas nacionales borrarán sus huellas con tanta mayor facilidad. Uno andaría 
descarriado si pensara en lo que fueron, en un pasado no muy lejano, los magistrados, los médicos, los historiadores, y en 
las imperiosas obligaciones a las que a menudo se sometían, dentro de los límites de sus incumbencias respectivas: Los 
hombres se parecen más a su tiempo que a su padre.

Aquello de lo que el espectáculo puede dejar de hablar durante tres días es como si no existiera. El espectáculo habla 
entonces de otra cosa, que a partir de ahí, en resumidas cuentas, existe. Como se ve, las consecuencias prácticas son 
inmensas.

Creíamos saber que la historia había hecho su aparición en Grecia, junto a la democracia. Se puede verificar que está 
desapareciendo del mundo junto a ella.

Con todo, hay que añadir a esta lista de triunfos del poder un resultado negativo para él: un Estado en cuya dirección se 
instala a la larga un gran déficit de conocimientos históricos ya no se deja conducir estratégicamente.

VIII

Cuando la sociedad que se proclama democrática ha llegado al estadio de lo espectacular integrado, parece que se la acepta 
en todas partes como realización de una frágil perfección. Así que ya no se la debe atacar porque es frágil; por lo demás, ya 
no es posible atacarla, porque es tan perfecta como jamás hubo otra. Es una sociedad frágil porque le cuesta dominar su 
peligrosa expansión tecnológica. Pero es una sociedad perfecta para gobernarla; la prueba es que todos cuantos aspiran a 
gobernar quieren gobernar precisamente esta sociedad, con los mismos procedimientos, y conservarla casi exactamente tal 
como está. Por primera vez en la Europa contemporánea, ningún partido ni fragmento de partido intenta ya ni tan siquiera 
fingir que pretende cambiar algo importante. Nadie puede ya criticar la mercancía: ni en cuanto sistema general, ni tan sólo 
como baratija determinada que a los jefes de empresa les haya convenido lanzar al mercado en ese momento.

En todas partes donde reina el espectáculo, las únicas fuerzas organizadas son las que quieren el espectáculo. Ninguna de 
ellas puede ser ya, por tanto, enemiga de lo que existe ni transgredir la omertà que afecta a todo. Se ha acabado con aquella 
inquietante concepción, que había prevalecido durante más de doscientos años, según la cual una sociedad podía ser 
criticable y transformable, reformada o revolucionaria. Y eso no se ha conseguido gracias a la aparición de nuevos 
argumentos, sino simplemente porque los argumentos se han vuelto inútiles. Por tal resultado se medirá, más que la 
felicidad general, la fuerza formidable de las redes de la tiranía.

Jamás hubo censura más perfecta. Jamás la opinión de aquellos a quienes en algunos países se les hace creer todavía que 
siguen siendo ciudadanos libres ha estado menos autorizada a darse a conocer cuando se trata de decisiones que afectan a 
su vida real. Jamás estuvo permitido mentirles con tan perfecta impunidad. Se cree que el espectador lo ignora todo y no 
merece nada. Quien siempre mira para saber cómo continúa, no actuará jamás: así debe ser el espectador. Se oye mencionar 
frecuentemente la excepción de los Estados Unidos, donde Nixon acabó por sufrir un día las consecuencias de una serie de 
evasivas de una torpeza excesivamente cínica; pero esa excepción enteramente local, que obedecía a viejas causas 



históricas, ha dejado muy a las claras de ser cierta, pues hace poco Reagan ha podido hacer lo mismo impunemente. Todo 
lo que no se sanciona jamás está verdaderamente permitido. Hablar de escándalo sería, por tanto, un anacronismo. A un 
estadista italiano de primera fila que había oficiado a la vez en el ministerio y en el gobierno paralelo llamado P2, Potere 
Due, se le atribuye una frase que resume con la mayor profundidad posible el periodo en el cual ha entrado, poco después 
de Italia y los Estados Unidos, el mundo entero: “Había escándalos, pero ya no los hay.”

En EI 18 de Brumario de Luis Bonaparte, Marx describía el papel invasor del Estado en la Francia del segundo Imperio, 
que contaba por entonces con medio millón de funcionarios: “Así todo se convierte en objeto de la actividad 
gubernamental, desde el puente, la escuela y la propiedad comunal de un municipio rural cualquiera, hasta los ferrocarriles, 
las propiedades nacionales y las universidades provinciales.” La famosa cuestión de la financiación de los partidos políticos 
se planteaba ya en aquel entonces, pues Marx observa que “los partidos que luchan alternativamente por la supremacía 
veían en la toma de posesión de este enorme edificio el principal botín del vencedor”. Lo cual, sin embargo, suena un poco 
bucólico y, como se suele decir, desfasado, en tanto que las especulaciones del Estado de hoy se ocupan más bien de las 
ciudades satélite y las autopistas, la circulación subterránea y la producción de energía electronuclear, la exploración 
petrolera y los ordenadores, la administración de los bancos y los centros socioculturales, las modificaciones del “paisaje 
audiovisual” y las exportaciones clandestinas de armas, la promoción inmobiliaria y la industria farmacéutica, el sector 
agroalimentario y la administración de los hospitales, los créditos militares y los fondos secretos del departamento siempre 
creciente que administra los numerosos servicios de protección de la sociedad, Así y todo, Marx goza, por desgracia, de 
una demasiado prolongada actualidad cuando alude, en el mismo libro, a aquel gobierno “que no toma por la noche las 
decisiones que quiere ejecutar durante el día, sino que decide de día y ejecuta de noche.”

IX

Esta democracia tan perfecta fabrica ella misma su inconcebible enemigo, el terrorismo. En efecto, prefiere que se la juzgue 
por sus enemigos más que por sus resultados. La historia del terrorismo la escribe el Estado; por tanto, es educativa. Las 
poblaciones espectadoras no pueden, por cierto, saberlo todo acerca del terrorismo, pero siempre pueden saber lo bastante 
como para dejarse persuadir de que, en comparación con ese terrorismo, todo lo demás les habrá de parecer más bien 
aceptable o, en todo caso, más racional y más democrático.

La modernización de la represión ha acabado por introducir, primero en la experiencia piloto de Italia, bajo el nombre de 
“arrepentidos”, a unos acusadores profesionales jurados; o sea lo que, con ocasión de su primera aparición en el siglo XVII, 
tras las revueltas de la Fronda, se llamaba “testigos patentados”. Ese progreso espectacular de la Justicia ha llenado las 
cárceles italianas de miles de condenados que expían una guerra civil que no tuvo lugar, una especie de vasta insurrección 
armada que por casualidad nunca vio llegar su hora, un golpismo tejido de la materia de los sueños.

Cabe observar que la interpretación de los misterios del terrorismo parece haber introducido una simetría entre opiniones 
contradictorias, como si se tratara de dos escuelas filosóficas que profesan unas construcciones metafísicas enteramente 
antagónicas. Algunos no quieren ver en el terrorismo nada más que evidentes manipulaciones de los servicios secretos; 
otros, por el contrario, juzgan que lo único que se les debe reprochar a los terroristas es su falta total de sentido histórico. 
Con una pizca de lógica histórica no se tardaría en concluir que no hay nada de contradictorio en suponer que unas 
personas que carecen de todo sentido histórico también pueden ser manipuladas, y aun con mayor facilidad que otras. 
Asimismo es más fácil convertir en “arrepentido” a alguien a quien se puede demostrar que se sabía de antemano todo lo 
que él creía estar haciendo libremente. Un efecto inevitable de las formas de organización clandestinas de tipo militar es 
que basta con infiltrar a poca gente en ciertos puntos de la red para hacer actuar - y caer - a muchos. En esas cuestiones de 
valoración de las luchas armadas, la crítica debe analizar de vez en cuando alguna de esas operaciones en particular, sin 
dejarse distraer por la semejanza general que acaso revistan todas ellas. Por lo demás, por probabilidad lógica habría que 
contar con que los servicios de protección del Estado piensen en aprovechar todas las ventajas que encuentran en el terreno 
del espectáculo, que justamente para eso se ha venido organizando desde hace tiempo; lo asombroso, lo que suena a falso 
es, por el contrario, que les cueste tanto darse cuenta de eso.

En este ámbito, el interés de la justicia represiva consiste actualmente, sin duda, en generalizar lo más deprisa que se pueda. 
En esa clase de mercancía lo importante es el embalaje o la etiqueta: el código de barras. Todos los enemigos de la 
democracia espectacular son iguales, como iguales son todas las democracias espectaculares. Así no puede haber ya 
derecho de asilo para los terroristas, e incluso cuando no se les reprocha haberlo sido, estaban seguramente a punto de 
convertirse en terroristas, y la extradición se impone. En noviembre de 1978, respecto al caso de Gabor Winter, un joven 
obrero tipógrafo a quien el gobierno de la República Federal Alemana acusaba principalmente de haber redactado algunas 



octavillas revolucionarias, la señorita Nicole Pradain, representante del ministerio público ante la sala de lo criminal del 
tribunal de apelaciones de París, demostró rápidamente que no se podía alegar “motivaciones políticas”, que el convenio 
franco-alemán del 29 de noviembre de 1951 contemplaba como única justificación para denegar la extradición: “Gabor 
Winter no es un delincuente político sino un delincuente social. Rechaza las constricciones sociales. Un verdadero 
delincuente político no alberga sentimientos de rechazo hacia la sociedad. Ataca las estructuras políticas y no las 
estructuras sociales, como hace Gabor Winter.” La noción de un delito político respetable no fue reconocida en Europa sino 
a partir del momento en que la burguesía atacó con éxito las estructuras sociales anteriormente vigentes. La calidad de 
delito político era indisociable de las diversas intenciones de la crítica social. Eso valía para Blanqui, Varlin y Durruti. 
Ahora se finge una voluntad de conservar, como un lujo nada costoso, un delito puramente político que sin duda nadie 
tendrá ya ocasión de cometer, puesto que el tema ya no interesa a nadie, exceptuando a los propios profesionales de la 
política, cuyos delitos no se persiguen casi nunca ni tampoco se llaman ya delitos políticos. Todos los delitos y todos los 
crímenes son, efectivamente, sociales. Pero de todos los crímenes sociales ninguno debe considerarse peor que la 
impertinente pretensión de querer todavía cambiar algo en esta sociedad, que cree que hasta ahora ha sido demasiado 
paciente y demasiado buena, pero que no quiere que se la siga criticando.

Desacuerdos: un insulto a la memoria y a la inteligencia
.: Taller de investigaciones subversivas U.H.P. :.
“Hay tiempos en que se debe usar el desprecio con economía a causa del gran número de necesitados”
Chateaubriand, Memorias de Ultratumba. 

“Los imbéciles, que forman la gran masa de los llamados entendidos, no se equivocan nunca: sólo aclaman lo inofensivo”
Aldo Pellegrini, La acción subversiva de la poesía.

Primavera del año 21 de la Era Orwell. Ciudad de Granada.

Primera anotación mental tras visitar la exposición “Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública”: Quien controla el 
presente, escribe el pasado. Segunda anotación mental: Quien controla el presente y escribe el pasado, trata por todos los 
medios imaginables de meter el futuro en una caja de zapatos.

Esto podía pasar. Era evidente que a algún moderno cabrón con inquietudes sociales y preparación académica acreditada, le 
podía dar por meter fragmentos de nuestro pasado más reciente e inmediato en vitrinas de cristal. En Barcelona ya había 
algún que otro antecedente, pero -como es por todos y todas conocido- esa ciudad está llena de modernos cabrones. La cepa 
se reproduce por doquier, y parece que en ningún lugar de este pestilente estado nos vamos a librar del mal postmoderno (o 
sobremoderno, nosotros ya nos perdemos). Corren tiempos de talante progresista, tolerancia multicultural, fritanga 
intelectual y gafas de pasta. De hecho, existe tanto margen de libertad que hasta las instituciones (académicas y museísticas 
en este caso) pueden soltarse la melena y coquetear con los chicos de la izquierda. Estos, conscientes de su potencia 
antagonista, consideran ese coqueteo como irrefutable prueba de su poder (o contrapoder, tanto más da). Pero a estas 
alturas, sólo alguien que ve en el uso de los mensajes entre teléfonos móviles una praxis comunista (el pope trasnochado 
Negri habló de la “Comuna de Madrid”, con motivo de lo ocurrido entre el 11 y 14 de Marzo), puede creer que colgar sus 
carteles en la pared de un museo o pegar sus libros a una de sus mesas sirve para difundir a las masas algún tipo de crítica a 
lo establecido.

Ya los situacionistas avisaron hace décadas de que no a todo se le puede dar vuelta. A veces se va de listo, y se llega a 
pensar que de listo que se es se puede utilizar la boca del amo para hablar. A veces se va de listo, pero se es 
irremediablemente necio. Es entonces cuando alguien en la trastienda ríe a carcajada suelta. Un policía del pensamiento te 
abre una puerta y te susurra: “Tú, si tú, el cognitario, el fragmento de la multitud que viaja a la deriva... aquí tienes una 
línea de fuga, chaval, y es toda tuya”. Y la historia se vuelve a repetir, el que quería hacer un déatournement con los 
materiales del sistema, se ve déatournement-eado por ese sistema. O lo que es lo mismo: el presunto desviador de lo 
establecido, se convierte en herramienta para desviar la lucha de quien osó plantar cara a lo establecido. Sólo así se 
entiende que en un jodido museo se cuelguen carteles de la COPEL (Coordinadora de presos españoles en lucha), 
pertenecientes a uno de los periodos más duros y sangrientos en lucha por la dignidad dentro de los talegos, sin ninguna 
contextualización, sin ningún porqué... simplemente, como parte de la producción improductiva del general intellect de los 
años setenta y ochenta (según explica el batiburrillo intelectualoide que te dan al entrar en la muestra).



Una de las capacidades que mejor definen al orden capitalista en su actual grado de desarrollo, es la de anular toda 
posibilidad tanto de recuerdo como de proyecto. El mundo se cierra así sobre sí mismo, haciendo a los sujetos dar vueltas 
alrededor de un estercolero. No hay ayer de la misma manera que no hay mañana, y por eso, el hoy no sabe absolutamente 
a nada. De la lucha de los presos sólo queda un retazo, un trozo de papel impreso que es puro significante sin significado 
alguno. Porque todos sabemos, que los presos no existen, que no compran en centros comerciales, o que si existen, viven 
en algún lugar en circunstancias muy parecidas a las nuestras (se nos viene a la memoria aquél glorioso reportaje del País 
Semanal de hace algunos años, en el que los talegos eran algo bastante parecido a las casas de los programas televisivos en 
los que los concursantes se encierran voluntariamente, con su piscinita y todo...).

Todo el mundo sabe que nunca jamás se expuso nada con vida en un museo. De la lucha y de los muertos sólo queda el 
polvo y el silencio. No hay lucha, no hay muertos. No habrá lucha, no habrá muertos. Y por supuesto, mucho menos 
victoria. Lógica aplastante la del poder y sus señuelos: las multitudes y las prácticas antagonistas. Encomiable labor la 
suya, la de taxidermistas y sepultureros.

El mensaje ha sido lo suficientemente claro para que el que quiera leerlo lo haga. Época de tolerancia, tiempos de 
domesticación. Los amos sólo dialogan con sus posesiones, si se acepta la invitación al juego se pasa a formar parte del 
juego. Se pasa a ser el juego. El poder se vacuna, asume pequeñas dosis de rebeldía y demuestra que hay sitio para todos y 
todas bajo su paraguas. Plantillas realizadas en las pulcras paredes de los templos del arte, manuales de robo anclados a una 
mesa para que nadie los trinque, propaganda sobre la precariedad en la casa de los precarizadores etc. El padre comprende 
a sus hijos (definición: aquellos que no son ni violentos, ni agitadores, ni terroristas, ni salvajes etc), les entiende. A veces, 
puede ser que les comprenda y entienda tanto, que acabe por regalarles un chiringuito para que reproduzcan su miseria a 
perpetuidad. Y así el mensaje queda más claro aún: “Si quieres, puedes. Únete a nuestra plantilla sin vestir nuestro 
uniforme. Comprueba las ventajas de seguir siendo progre y contestatario bajo nuestro consentimiento. Se hacen más 
amigos y se corren menos riesgos”.

En otro orden de cosas, no merece la pena entrar a valorar los contenidos de la muestra. Bajo el escudo de “aunque tiene un 
recorrido histórico no se limita a presentar una sucesión unívoca de obras o un solo tema (...), sino que se despliegan varias 
líneas de sentido que van a atravesar las décadas que se han puesto en escena”, los comisarios (curioso chiste de las 
palabras) de la exposición cuelgan un par de cómics setenteros, unos vinilos de 7 pulgadas y unos cuantos fanzines, y se 
despachan el asunto. Un trabajo cutre, chapucero y teóricamente mediocre. Gracias. Un corta y pega de Word a escala 
museística. A quien le cuelen el discurso, que se joda por imbécil a pulso.

Poco más. Nunca pensamos que observaríamos un ejemplar del “Manuscrito encontrado en Vitoria” metido en una urna de 
cristal, con el aliento de un guardia jurado a nuestras espaldas y una cámara apuntando a nuestro cogote. Se han superado. 
La banalización amenaza con barrerlo todo. Deberemos pues comenzar a partir escobas.

La guerra social continúa.
Larga vida a la diferencia.
Arriba los proyectos,
En nuestros corazones la memoria. 

Drogas, cuando el uso de la droga se convierte en consumo y el tiempo de ocio 
en mercancía
.: Anónimo :.

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

La redacción de este panfleto ya conoce y defiende los discursos antiprohibicionistas y despenalizadores, a su vez conoce y 
reconoce las bondades de las drogas naturales ( el hachis, la marihuana o las distintas clases de setas alucinógenas, por 
ejemplo) así como ciertos usos de distintas drogas. Estas acotaciones se tendrán en cuenta cuando se mencione "las drogas" 
como generalidad. 

La redacción advierte que este panfleto tiene un contexto que se hará explícito, dialogar con él como si lo hiciésemos con el 
Ministro de Sanidad, con un madero o con nuestros papis y mamis será altamente tergiversador de su sentido.

Por último, la redacción reitera el contexto espacial (aquí) y temporal (ahora) de este escrito y advierte que cualquier 



justificación de largas noches de speed, coca, pastillas o tripis, por medio de una rigurosísima argumentación sobre las 
drogas utilizadas en los rituales chamánicos del Amazonas brasileño en días de luna llena, serán tomadas como un claro 
síntoma de que el/la lector/a de este texto está evadiendo el problema aquí referido.

Salud y Anarquía.

PRESENTACIÓN DE UN PROBLEMA 

Tratar el tema de las drogas en un panfleto es algo ciertamente delicado, porque chocamos con gran cantidad de problemas 
que nos afectan personalmente, nos enfrentamos con el propio discurso de transgresión que se ha creado entorno a ellas y, 
como no podía ser de otro modo, con nuestras formas de diversión. Nosotr@s l@s jóvenes, y muy especialmente nosotr@s, 
l@s jóvenes alternativ@s-autónom@s-anarquistas... deberíamos tener una visión contraria al CONSUMO DE DROGAS 
muy alejada de la que nos vende el Ministerio de Asuntos Sociales. Esta visión se debería basar en el bochornoso 
espectáculo que ofrecemos constantemente en las noches de las zonas de marcha los fines de semana: y que se alarga, en 
forma de resaca o pedo, según el tipo de droga consumida, durante los días siguientes. A su vez, las fiestas y conciertos de 
muchos CSO’s se han convertido en peligrosas prolongaciones de las noches de las zonas de marcha, con un montón de 
gente "puestísima" de las más variadas sustancias: speed, coca, pastillas o tripis, por no hablar ahora de la "gente 
consciente" que trafica en estos eventos sin ningún tipo de tapujos . El baile de "las máscaras de la felicidad" donde tod@s 
somos amig@s y los problemas se desvanecen en la danza de zombies más ansiada por el poder. Una forma de ocio-
consumo disfrazada de "alternativa" y la sensación general de "autocomplacencia en el buen rollo" son suficientes para 
mantener nuestras almas (armas) paralizadas, y el siguiente tiro justificado, triste pero cierto. El control se hace efectivo 
porque a plena luz del día, mientras ell@s piensan cómo mejorar sus formas de control (el ocio-consumo es una de las más 
importantes) nosotr@s estamos padeciendo el último bajón o durmiendo la penúltima resaca, sin acordarnos siquiera de lo 
"felices" que fuimos anoche. Enriquecemos a las mafias, adormecemos nuestras almas, les hacemos el juego a l@s 
poderos@s. Este panfleto es una visión preocupada del problema de las drogas: el speed, la coca, los tripis y las pastillas 
son sus protagonistas, nosotr@s, sus adormecidas víctimas. 

MEMORIAL DE AGRAVIOS
10 pasos encaminados a reflexionar sobre el CONSUMO de drogas.

0. Economía y sociedad, mercancía y vida cotidiana:
el delirio de la subjetividad crea monstruos.

Ya he tratado de explicar qué presupuestos de partida he seleccionado para un mejor entendimiento de este texto, pero 
tengo la impresión de olvidar aún algunas acotaciones fundamentales y que, por otro lado, permitirían escapar del debate a 
tod@s aquell@s que, por unos intereses u otros, traten de huir de lo aquí expuesto.

Comencemos advirtiendo que cuando me refiero a "las drogas" estoy tratando de explicar un momento concreto y 
contextualizado de las mismas.

Si hacemos un símil muy sencillo podemos comprender a lo que me refiero. Cuando tratamos de dilucidar y explicar en un 
marco general las condiciones sociales que nos rodean, solemos acudir al discurso del "sometimiento total" de nuestras 
condiciones sociales bajo los imperativos de la economía. Del mismo modo, cuando queremos aproximar este discurso a 
nuestra cotidianidad, verdadera representante de lo social en nuestras vidas, tenemos que recurrir a la mercancía, último 
eslabón del engranaje capitalista. Por tanto, debemos reconocer en la mercancía al estilete que clava lo económico en 
nuestras vidas para su mejor control, preciso momento en el que todo aquello que pueda oler a uso contextualizado o 
genuino, recordemos a algunas vanguardias artísticas, debe ser etiquetado y envasado en forma de mercancía, háblese, en 
nuestro artístico ejemplo, de las galerías de arte y su mercantilización.

Concretamente éste es el proceso que han sufrido las drogas en occidente. De ser un producto medido y controlado por sus 
utilizadores/as (adviértanse los discursos sobre drogas naturales, y a veces también sintéticas, de los años 50 y 60) han 
pasado a ser, ya en forma de mercancía -esto es controladas en su proceso de producción por las leyes del mercado- algo 
muy distinto:

a.- la oferta, representada por las grandes mafias capitalistas de todo el mundo, máxima expresión del próspero 
empresariado esclavizador y explotador;

b.- la demanda, representada por l@s entusiastas consumidor@s de instantes mercantilizados, cada vez más alejados del 
proceso de producción de lo que consumen y, por tanto, de las consecuencias que les producen. Este es el control efectivo 



de las drogas sobre sus consumidores; el control que tiene la mercancía sobre nuestra cotidianidad y, en general, el control 
que ejerce la economía sobre la sociedad.
En definitiva, las drogas transformadas en valor de cambio necesitan de todos los elementos con los que cuentan otras 
mercancías: el consumo pasivo, el pleno desconocimiento de el quién, el cómo y el porqué de ellas, su fabricación y su 
consumo y, sobre todo, una fe ilimitada en el sujeto-consumidor, plenamente convencido de controlar y conocer la 
mercancía que le consume: "Sé tú mismo: bebe Pepsi"... el delirio de la subjetividad crea monstruos.

1. Una presentación del poder, sus caras y nuestras caretas.

El poder, término general que podemos emplear para agrupar todos los mecanismos de sumisión social a ámbitos como la 
economía y la política, se nos presenta de diversos modos y maneras, es un poder con mil caras. Este poder también cuenta 
con numerosísimas ramificaciones en nuestras vidas, ramificaciones estas que no tienen que ser obligatoriamente 
premeditadas e impuestas. Hablo de los razonamientos y comportamientos que complementan a ese poder sin ser 
exactamente una de sus instituciones. Uno de éstos puede ser el consumo de drogas. Trato de acercarme a un problema que 
afecta seriamente a un amplio espectro de personas, fundamentalmente jóvenes, sin distinción de sexo, edad, raza o -lo que 
es más sospechoso- condición social y económica.

La complementariedad entre drogas y poder se hace evidente, las drogas son -a mi entender y en el contexto actual- una de 
las caretas que nos ponemos para parecernos, de forma patética y , en el caso de los jóvenes con ciertas inquietudes 
combativas, también dramática, al poder instituido por nuestra sociedad. La búsqueda acrítica e inconexa de una sucesión y 
acumulación de instantes sin mayor contenido que el que ofrece la mercancía consumida (la droga en este caso), y la 
disminución de recursos imaginativos para instituir un tiempo de diversión y ocio que se aleje y trate de suprimir el 
CONSUMO, son el punto más elevado del frenesí mercantil, la muerte del individuo y el nacimiento del consumidor.

Huir de esta realidad es ahogarse en discursos teológicos en torno a las drogas, en la impenetrable fe en el individuo-sujeto. 
Quedarse observando nuestra realidad es asistir a una danza ritual de muerte y separación colectiva que se mueve al 
compás de la sociedad del consumo capitalista y del "reality show" del buen rollo del barrio, del bar, del Centro social de 
turno.

2. Por un contexto de las drogas: aquí y ahora.

Y no estoy pensando -como quizás tú lo estés haciendo ahora- en el "molinillo justificador" de la despenalización de las 
drogas, que ya nos sabemos tod@s y que casi nada dice del contexto actual que padecemos de forma sangrante. 
Desterremos para nuestro análisis a los chamanes, a otras culturas, todas las drogas "naturales" y las tradiciones históricas, 
y olvidemos a Escohotado, que él también se asustaría de lo que nos está sucediendo. Olvidemos todo ese discurso, válido 
para tantas y tantas cuestiones, pero que no sirve para una juventud vendida a las pastillas, a los tripis, a la cocaina, al 
speed. El negocio de la diversión a la carta nos vende la huida reclamada por el poder para que, danzando con su careta, 
nos olvidemos de que podemos ser distintos de él, divertirnos de otro modo y sin pasar por el embudo de las drogas.

Y si no te has hartado de leer acerca de nuestra realidad, estaremos pensando ya en lo mismo, aquí y ahora: en la Euskal 
Herria y el Madrid del Speed; en las “raves okupa” de las pastillas; en la Universidad de la coca y en un infinito etcétera, 
combinando hasta la saciedad distintos lugares y distintas drogas. Un problema que se expande a lo largo y ancho del 
estado : Ciudades, Barrios, Centros Sociales, Bares...

3. Mi cuerpo y mi mente.

Recurrimos ahora, para no ver lo obvio, al último recurso, y es que mi cuerpo y mi mente son míos, hago con ellos lo que 
me parece, y ahora mismo dejo de leer este texto -escrito seguramente por algún peligroso reaccionario-.

Este discurso está errado, se agota en su base. Tu cuerpo, por mucho que quieras, es del capitalismo que te obliga a currar 
cada día, es del estado que te controla cada paso que das, es de todas aquellas personas que mandan sobre nosotrs y que 
deciden nuestro futuro desde sus despachos. Nuestros cuerpos, nuestras vidas, son suyas porque nos los arrancan cada día 
por medio del trabajo, porque se las cedemos por medio del ocio-consumo.

Ante esto, los espacios que nos quedan de libertad, perfectos para planear cómo recuperar nuestras vidas, se ven reducidos 
a muy pocos momentos. Y si esos momentos de reunión y reflexión, espacios que sólo son posibles en los tiempos que el 
capitalismo nos deja para que consumamos y le perpetuemos (el tiempo que ell@s llaman "de ocio" y nosotr@s 
denominamos "de consumo") son secuestrados por la vida en Ferrari de las drogas, no hemos realizado nuestros deseos, 
acabamos de regalar nuestras vidas al consumo capitalista, acabamos de ceder nuestro tiempo al jefe que, frotándose las 



manos, observa cómo el lunes volveremos a trabajar para comprar los próximos gramos de coca o speed, las próximas 
pastillas.

4. La vida de lo efímero, lo inmediato, de la moda.

Sustituir gran parte de nuestro tiempo por pedos continuos es aniquilar toda capacidad de diversión (hacer cosas diferentes) 
es morir en la fosa de lo inmediato, de un chasquido de dedos que marca el comienzo y el final del fin de semana, de los 
días de vacaciones, del tiempo más fácil de liberar.

El poder nos quiere ver de dos formas, o trabajando o consumiendo, el resto del tiempo es aterrador para él, aguanta la 
respiración, ya que es el tiempo que tenemos para vernos y reunirnos, para analizar nuestras vidas y poder desenmascarar el 
entramado de basura en el que nos encierran. Tocarnos, conocernos, aprender, leer, reflexionar, hablar etc. son catalizados 
por las drogas hacia alocadas modas del instante de tres días, de la muerte del tiempo dilatado de la reunión y el 
conocimiento, de la preparación y la reflexión de nuestras vidas, ahora sustituidas por la huida y la moda de "ponerse" lo 
antes posible hasta llegar al delirio, de ver cómo el tiempo de diversión no lo marcan los individuos sino las drogas (12 
horas, 24 horas, etc.).

Cuando nuestro tiempo es preparado y etiquetado, ya sea por el capitalista que planifica nuestro curro o por el diseñador de 
drogas que planifica nuestro pedo, hemos dejado nuestras vidas en manos de otr@s, hemos delegado nuestra capacidad de 
creación vital, nuestra capacidad de decisión, somos representados por el carácter que imprime en nosotr@s la droga y el 
carácter que imprimen en nosotr@s los poderes del mercado.

Al igual que el capitalista tiene que crear las condiciones sociales para que vayamos a trabajar todos los días, es la única 
manera que tenemos de ganarnos la vida, vemos cómo las drogas reproducen este problema en el ocio-capitalista. El ritmo 
de ocio-consumo que se nos impone y presupone a l@s jóvenes es el caldo de cultivo perfecto para que aparezcan drogas 
que, separadas de usos consonantes con la experimentación colectiva y contextualizada, son simples estimulantes de pe- 
ríodos de irracionalidad y seudovigilia, creando un ambiente de reunión alrededor de la droga (elemento de separación de 
los individuos) que se vuelve nexo de unión entre los consumidores, y que, de repente, se hace cada vez más homogéneo y 
regular gracias a los ritmos impuestos por las sustancias.

5. Alimentando mafiosos.

Los que se benefician de estas drogas (speed, coca, tripis, pastillas) son aquellos que, subiendo por la pirámide: reprimen, 
asesinan y secuestran sin escrúpulo alguno, con su compra alimentamos a lo peor del capitalismo, a su momento más 
oscuro, aquél en el que ley y delito son una misma cosa, donde estado y narcotráfico son complementarios.

Nadie duda a la hora de boicotear a cualquier marca comercial que explota a niñ@s, pres@s, hombres y mujeres del mundo 
entero, pero este discurso no vale para las mafias del narcotráfico mundial. Colombia, Perú y Bolivia serían buenos lugares, 
en el caso de Latinoamérica, para ver de cerca las atrocidades a las que son sometidas poblaciones enteras por parte de los 
narcotraficantes, podríamos ir continente por continente viendo quiénes manejan las rutas del narcotráfico y la producción 
de muchos tipos de drogas, precisamente las que más se consumen, cuánta miseria recorre de lado a lado la pasta de coca y 
su elaboración, cuánta muerte y destrucción es financiada por la juventud pudiente del primer mundo, cuánta inconsciencia 
más vamos a tolerar a este respecto.

6. El pedo sin memoria, sin amig@s, sin vida...

Entremos en un terreno escabroso, en ese que nos habla de las relaciones personales, en el que se pueden ver claros 
ejemplos de falsas relaciones sociales, donde el factor de reunión no es la amistad, la reflexión común o la afinidad 
personal, nos une el tipo de droga que consumimos, droga que nos reúne en torno a sus propiedades.

En el caso de la coca o el speed, nos reúne, como borreg@s que van a pastar, alrededor del espacio del servicio, en torno al 
tipo de "pedo lúcido" que creemos aparentar y que aquell@s que no han consumido observan falsificado. Frente a la 
sensación de estar perfectamente lúcido y fresco, el observante que no está "puesto" ve manadas de personas que 
convulsivamente van al servicio, con la nariz moqueando y con un comportamiento semifrenético tendente a desarrollar 
conversaciones delirantes y raramente graciosas.

Y es aquí donde aparecen l@s mejores amig@s, aquell@s que nos quieren esa noche que pillamos dos pollos y al día 
siguiente ni nos hablan, aquell@s con los que me he ido veinte fines de semana porque le gusta la coca tanto como a mi y 
al que no sé que decir cuando me lo encuentro y no estamos "puestos", hasta un perro que consumiese coca sería un 



perfecto confesor para estos días de pedo.

Este es un ejemplo del tipo de seudo-comunidades que se establecen en torno a las drogas, cada una asentada sobre el tipo 
de droga consumida, no importa quien esté a tu lado, sólo que se haya metido lo mismo que tú y, por tanto, tenga cuatro o 
cinco ritmos primarios iguales que los tuyos. Los ejemplos son infinitos: el desbarre de los tripis y las pastillas o la falsa 
lucidez del speed y la coca son los clásicos.

Seudo-comunidades de la separación perfecta que reproducen a escala al capitalismo avanzado. Seudo-comunidades en las 
que el nexo de unión es el factor de separación, aquél que nos transforma en una sola "persona" o, mejor dicho, en un solo 
comportamiento. Seudo-personas en una seudo-comunidad, la falsedad última del capitalismo que nos quiere tener 
separados para reunirnos de nuevo en el engaño de su contemplación, del consumo de sus mercancías: fútbol, drogas, ropas 
de marca, televisión etc...

7. Un lenguaje común para el mundo de las mercancías y su consumo.

Reconstruir el lenguaje repetitivo y "gracioso" en torno a las drogas: tiro, pollo, turulo, bajón, pedo etc. es reconstruir el 
mismo lenguaje que, por ejemplo, utilizan dos pijas del barrio Salamanca para hablar de su ropa de marca.
Todo el discurso -si observamos a dos pijas hablando de sus modelitos- se centra en la marca comprada. En el lenguaje de 
las drogas, todo se centra en la sustancia adquirida. Todo consumo frenético, como es el caso que nos ocupa, conlleva unas 
pautas de comportamiento: una preparación a largo plazo, "más allá" de pensar otro tipo de diversión; la compra y el 
consumo acrítico, nunca "más allá" de la simple valoración del tipo de pedo que nos apetece y, en definitiva, la incapacidad 
de concebir unos pocos días de "vacaciones" sin consumir algún tipo de droga. Nos iguala a la incapacidad que tienen esas 
dos pijas de concebir unas tardes libres sin ir a comprar un jerseicito.

Y una vez puesto el vestido, una vez metida la siguiente pastilla, aprovechamos hasta el último resquicio de prestigio, de 
seguridad y de falsa-realidad que la mercancía nos hace ser-aparentar, a parecer un ente poseído por sus "cualidades" y 
características materiales y simbólicas, ambas igual de falsas al unirse en su forma -mercancía.

Y, finalmente, el sentido de clandestinidad que ofrecen las drogas, pese a que cualquiera que vea a unas personas puestas y 
se fije en los movimientos que se hacen, aprecie lo evidente. Las drogas cuentan con el comportamiento infantil del 
ocultamiento en el servicio, en la trastienda del bar, en la clandestinidad inocente. Es así de simple, todo el mundo sabe, 
incluida la policía, claro está, dónde se consume droga, ese es su poder, el saberlo y esperar, ese es el auténtico control 
sobre la gente, poderles detener en cuanto sea oportuno. Ocultar lo evidente es el clásico juego de l@s niñ@s y, para la 
policía, un as en la manga, quizás sea oportuno cerrar algún bar para el recuento de la próxima estadística, o entrar en algún 
Centro Social cuando sea una amenaza política inminente, sólo ell@s lo saben, para eso tienen el control casi absoluto, y se 
lo servimos en bandeja.

8. Sospecho, luego existo.

En este sentido, no hay que hacer mucha memoria para recordar cómo utiliza el poder las drogas, los ejemplos son muy 
reales, recordemos algunos. En EE.UU los barrios negros, sobre todo los más combativos, han sido bombardeados por 
multitud de drogas, llevadas hasta allí por mafias que controlaban el sistema : crack o heroína, por ejemplo. El resultado 
fue inmejorable para el gobierno yanqui, aquell@s negr@s antisistema fueron hechos drogadictos y, por tanto, 
encarcelad@s, asesinad@s y destruid@s como posible enemigo. Si nos situamos en la España de los 80, en Madrid sin ir 
más lejos y con lo barrios como escenario, decubriremos cómo estos sufrieron una ofensiva de pastillas y heroína que 
asesinó a una generación de jóvenes. Muerte, cárcel y exclusión son el legado de una juventud que prometía ser un fuerte 
enemigo del capitalismo. Gracias a sus "Madres Unidas" hoy sabemos la verdadera historia de un poder sin escrúpulos al 
que no le tembló la mano a la hora de eliminar a sus enemigos aprovechando su "sobredosis de juventud". 

Con mayor actualidad, podemos fijarnos en los modelos de droga que aparecen en los lugares combativos, el caso de 
Euskal Herria y el speed es muy sintomático, y el caso de Vallekas (Madrid), sospechoso. Los ejemplos son innumerables, 
pero los resultados siempre los mismos, zonas con tejido asociativo, con inquietudes políticas y sociales, desarticuladas por 
el ocio-consumo y seudoreunidas en bares y tabernas en torno a toda clase de drogas, incluidos el alcohol y el tabaco. 
Asesinad@s en la jungla del consumo frenético de mercancías. Las drogas añaden un elemento básico para el poder e 
imprimen obligatoriamente el ideario del sistema, ya que son, pese a quien pese, la forma más acabada de control social, 
subvirtiendo el sentido de nuestras ganas de diversión (hacer cosas diferentes) y sustituyéndolo por la "obligatoriedad" de 
su repetición fácil y alienada (hacer siempre lo mismo).



9. Sobre nuestra derrota: el día después. 

Y una vez acabado el pedo, muerto ya el tiempo que tuvimos para pensar, leer, reflexionar, unir inquietudes y preparar 
ofensivas contra el sistema, llega el bajón. No sólo es domingo y hemos perdido dos días, sino que mañana hay que volver 
a currar y nuestra mente se ha cuadriculado: "no vuelvo a tomar drogas".

Y preparemos nuestro próximo pedo, pillemos para el cumple de Pepe, vayamos al fiestón con unos gramos, compremos 
unas pastillas para el viernes y el sábado. Aquí no hay distinción social o económica, las drogas son ideales para muchas 
cosas: para mantener a l@s pres@s atontad@s, para que los pijos hagan sus fiestas de fin de semana, para que en los 
barrios nos quedemos agilipollad@s, para que el día a día pase a la historia en forma de curro y de pedo, para que el "buen 
rollo" de las drogas oculte todo lo malo que nos impone este mundo, para que la derrota del pueblo se festeje cada noche de 
sábado en nuestros bares y barrios, en los Centros Sociales okupados, en cada día tirado a la basura y en cada día trabajado 
para comprar mierda...somos un@s pij@s de la diversión, LA DERROTA ESTA CONSUMIDA.

10. Camellos en el Centro Social Okupado.

Y habrá que tratar también esta cuestión, no quiero meterme con lo que hacer con los camellos en el barrio o en los bares, 
cada uno que asuma sus responsabilidades, pero los Centros Sociales son de tod@s l@s que curramos en ellos, nuestras 
casas okupadas son espacios liberados, lugares que parten de la reflexión y el compromiso, y es lamentable ver cómo se 
asemejan algunos Centros "Sociales" a Joy Eslava o Pachá, con sus camellos pululando en busca de la clientela que compre 
sus drogas, para poner a la gente a tono, para que compre su careta de carnaval a un "módico" precio, escudados en el 
espacio "liberado" que tanto ha costado conquistar al capital.

Hace un tiempo estabais mal vistos en los Centros Sociales (Minuesa), ahora son mal vistas las personas que os reprenden, 
vendéis la basura más detestable en nuestras narices, hacéis de las fiestas una danza de guiñapos y os retiráis orgullos@s 
con los bolsillos llenos de billetes para vuestro lucro personal, hasta el capitalismo es más condescendiente con sus 
consumidores y les advierte de las mierdas que consumen (tabaco, alcohol... ) y trata de hacer controles de sanidad para que 
no se intoxiquen, tienen que estar sanos para trabajar. Vosotr@s vendéis mierda escudad@s en los Centros Sociales y no 
sabéis ni lo que pasáis, os preocupa muy poco lo que suceda mañana: "hay gente que compra y yo vendo", no importa 
quienes sean o lo que hagan, tod@s estamos exentos de responsabilidad en el mundo de la mercancía, desde la sombra, 
viviendo a costa del trabajo de colectivos y organizaciones que preparan fiestas para financiar y difundir su trabajo político, 
trabajas sobre seguro, tu negocio es casi perfecto.
En definitiva.

Son muchas las cuestiones a tratar, este acercamiento beligerante contra estas prácticas drogadictas trata de ser, en 
intensidad, tan fuerte como la ofensiva que las drogas han hecho en los ambientes en los que me muevo y en los que están 
en constante crecimiento. Cada un debe extraer sus conclusiones y tratar el problema con seriedad, si nos atrevemos 
deberíamos reunirnos en algún sitio para hablar de ello más detenidamente, incluso escribir algo para defender o atacar este 
panfleto. Si no hemos visto el problema ya hemos perdido la batalla; si no queremos ver el problema no merece la pena ni 
hablar; si vivimos del problema, mi aprecio hacia ti es limitado, cada cual que asuma su parte de culpa.

La conciencia es lo que nos permite ver este mundo como globalidad, los actuales usos de las drogas son enemigos directos 
de la conciencia, pues nos muestran un mundo a su medida, no a la nuestra. Tamizan y filtran "realidades" para ajustarlas a 
nuestro pedo, un mundo del falsas sensaciones y relaciones falsas, todas ellas fragmentadas según los ritmos de la droga, 
haciéndonos huir de toda realidad global, introduciendo la amnesia como "modo de pensar", abundando en la banalidad 
como forma de relación, cayendo en la experimentación hedonista e individualista.

En consecuencia, podemos observar como sospechosa evidencia el espectacular alza en el consumo de drogas-mercancía 
entre la juventud de todo el estado, más allá de las clásicas distinciones socio-económicas. Este grave problema, el de la 
socialización de las drogas en forma de mercancía, es directamente proporcional al aumento del desconocimiento sobre las 
mismas, ya no sólo en sus posibles efectos físicos y psíquicos, sino también en nuestras-sus actitudes y comportamientos, y 
más allá, en la completa ignorancia con respecto a su composición (posibles componentes adictivos, componentes nocivos, 
etc. ) el resto, lo pagamos nosotr@s.

En definitiva, planteamos aquí un problema serio pero a la vez parcial. En él se introducen dos vías de diálogo. Por un lado, 
la de hacerles las mismas o similares acusaciones a ciertos usos de otras drogas como el tabaco, el alcohol o el hachís y, por 
otro, el replantearnos la visión que tenemos del ocio y su consumo.  



El desarrollo de la industrialización y sus resistencias: una introducción a la 
historia del luddismo
.: Carlos, Edit. Alikornio :.
Durante  la  segunda década  del  s.XIX se  generaliza  en  la  industria  inglesa  (Nottingham,  Lancashire  y  Yorkshire)  un 
movimiento  insurreccional  de  trabajadores  contra  la  introducción  de  las  nuevas  máquinas  de  tejer  mecánicas  que 
representaban no sólo una eliminación masiva de mano de obra masculina y femenina adulta, sino una reducción de los 
ingresos familiares, en la medida que las nuevas máquinas podían ser utilizadas por mano de obra infantil con menor  
salario. Es decir, la introducción de los nuevos telares a vapor tenía un impacto negativo inmediato sobre las condiciones de 
vida de la  población asalariada que se cifraba en:  depauperación y paro,  destrucción de conocimientos y habilidades 
humanas que eran transferidas a la máquina, mayor control de los patronos sobre el proceso de producción y, en fin, la  
destrucción de una determinada forma de comunidad obrera. Es decir, los rasgos principales de la expropiación humana por 
medio de la tecnología que, desde entonces, se ha ido extendiendo con el desarrollo tecnológico a lo largo de estos dos  
últimos siglos. 

Los trabajadores, amenazados directamente en sus formas materiales de existencia, surge una rebelión generalizada que 
toma como objetivo las máquinas –la destrucción de las máquinas, en tanto causa inmediata de su miseria.

Lo que en un principio no parecía  sino una rebelión más de las  que tenían lugar  desde varias  décadas atrás,  con la  
implantación de las primeras máquinas de vapor, muy pronto adquirió unas dimensiones inusitadas, involucrando a miles 
de hombres y mujeres en la quema de fábricas y la destrucción de maquinaria. La monarquía inglesa desplegó un ejército  
de varias decenas de miles de soldados y aplicó con profusión la pena de muerte a los trabajadores acusados de rebeldía. A 
pesar de todo, el movimiento se extendió a lo largo de varios años con distinta extensión e intensidad. Pues hay que tener  
en cuenta que el movimiento luddita fue un movimiento anónimo. El término que da nombre al movimiento (Ludd, Ned 
Ludd,  general  Ludd,  etc.)  era  más  bien  una  especie  de  pseudónimo o  firma  de  uso  colectivo,  pues  no  hay  pruebas 
concluyentes que existiera alguien que liderase el movimiento con ese nombre. Por otra parte, los actos de destrucción de  
las máquinas tenían lugar de forma colectiva o clandestina, de manera que eran atribuidas a esa imaginaria figura de Ned 
Ludd o Capitán Swing (equivalente de la figura mítica de Ludd en las rebeliones campesinas).

Como  quiera  que  sea,  el  movimiento  luddita,  como  primera  gran  revuelta  de  la  humanidad  proletarizada  de  la  era 
capitalista, no fue comprendido en toda su profunda significación ni por los historiadores, ni tampoco por los teóricos 
revolucionarios.  De  hecho,  los  ludditas  fueron despreciados  como milenaristas  opuestos  al  Progreso,  divinidad  de  la 
burguesía ascendente que impregna no sólo la ideología dominante, sino también las “ideologías revolucionarias” hasta 
nuestros días. Las dos grandes corrientes inspiradoras del movimiento obrero y del proyecto de emancipación surgidas con 
el capitalismo expansivo (marxismo y anarquismo), incorporan en ellas la victoria de la burguesía materializada en el 
industrialismo y la  universalización de la  ideología del  Progreso.  El  propio Marx, como tantos otros inspiradores del 
proyecto de emancipación pagaron el tributo de su tiempo, interiorizando en sus reflexiones y formulaciones esa ideología 
del Progreso, ya fuera bajo la forma del positivismo o del idealismo. Se puede decir, pues, que esa incomprensión del 
luddismo por parte del movimiento obrero, fruto de la aceptación de la noción burguesa del Progreso, no es sino una 
manera de hacerse patente la dominación formal, ideológica, del proletariado por el Capital.

Así,  los  ludditas,  etiquetados  como románticos  y  extravagantes,  no  sólo  fueron  comprensiblemente  olvidados  por  la 
historiografía académica, sino también por las diferentes corrientes del movimiento obrero. El movimiento obrero se hizo 
“progresista” y, en líneas generales, liquidó la memoria histórica luddita para adoptar el punto de vista dominante de la 
neutralidad  de la  tecnología.  Arrancar  a  la  burguesía  los  medios  de producción para ponerlos  al  servicio de la  clase  
trabajadora, pues las máquinas no son malas en sí mismas, sino que dependen del uso que se haga de ellas. Reformista o  
revolucionario, el movimiento obrero participó de este, digamos, fundamental prejuicio ideológico a lo largo del siglo XX.

La  profundización  en  la  crítica  a  la  “neutralidad  de  la  tecnología”  y  al  reduccionismo  que  comporta  considerar  las 
máquinas como meros artefactos o medios físicos de producción, ha abierto nuevas vías de comprensión del fenómeno 
tecnológico y,  en consecuencia,  de la respuesta luddita.  La visión cosificada de las máquinas sobre la que se basa la 
“neutralidad de la tecnología” oculta la dimensión social, política, cultural, civilizacional, en fin, que la máquina o artefacto 
representa. La máquina materializa una relación social y, por ello, la maquinaria, la tecnología, constituye un sistema cuya 
lógica interna es inseparable de la sociedad en la que se instaura.



Es así como, recientemente, algunos historiadores e investigadores han rescatado a los ludditas del olvido para otorgarles 
una nueva significación histórica, esta vez, sin los prejuicios heredados de la ideología del Progreso. No se ha inventado 
nada, ni se han producido grandes descubrimientos historiográficos –aunque recientes estudios han ayudado a conocer más 
profundamente  el  movimiento  luddita-  sino  de  abordar  el  luddismo  bajo  una  nueva  perspectiva,  de  acuerdo  con  el 
desarrollo  actual  de la  crítica  de la  sociedad industrial  y  la  ideología del  Progreso.  Se produce,  pues,  un cambio de 
paradigma, una nueva manera de enfocar la cuestión de la tecnología. No se trata tanto de nuevos descubrimientos, como 
de la forma en que se organizan los nuevos conocimientos, de manera que sean aceptables por la sociedad presente. Así, a 
la luz de los estragos de la sociedad industrial y de las supercherías y aberraciones perpetradas en nombre de la ideología 
del progreso, la actitud luddita cobra un nuevo significado, tanto en lo que se refiere a la consideración de sus experiencias  
en el pasado, como a su actualidad.

De hecho, esta nueva comprensión del luddismo nos presenta el movimiento luddita como expresión de una racionalidad 
distinta a la razón técnica que responde contundentemente a lo que aquellos hombres y mujeres del s.XIX experimentaban 
como una expropiación de los principios de comunidad y de conocimientos productivos por parte de las máquinas. Los  
ludditas se rebelaron contra una forma de sociedad (capitalista) que tiene en las máquinas (el sistema tecnológico) su piedra 
angular. Se resistieron a la expropiación que suponía de sus formas de comunidad, mediante su sustitución por la nueva 
comunidad de la  industria.  Destruían las máquinas porque eran (son) la materialización práctica de la comunidad del 
capital, contrapuesta a la comunidad de mujeres y hombres libres. Bajo esta perspectiva, los ludditas dejan de aparecer 
como las masas enloquecidas e incapaces de entender el sentido de la Historia, para presentarse, precisamente, como una 
forma de conciencia de la Historia beligerante contra la Historia dominada por el capital y sus implicaciones prácticas, 
reales, sobre sus vidas.

La derrota de los ludditas durante la Primera Revolución Industrial representó el triunfo de la burguesía en la doble 
vertiente del modo de vida vinculado al desarrollo industrial y a la ideología del progreso que es asumida como una especie 
de verdad natural. Durante la Segunda Revolución Industrial, caracterizada por la expansión de la tecnología electrónica y 
la automatización de los procesos, el desarrollo tecnológico se ve como una consecuencia lógica y natural del despliegue 
del saber humano aplicado a la producción de mercancías y al “bienestar” concebido como la promesa de una disposición 
ilimitada de objetos de consumo.

Puesto que el movimiento obrero había hecho suyo el paradigma burgués del progreso durante la 1ª Revolución Industrial y 
había experimentado el fracaso de la recuperación de la tecnología bajo la consigna de la apropiación de los medios de 
producción, ya fuera por la vía reformista o revolucionaria, durante la 2ª Revolución Industrial la cuestión de la tecnología, 
de la integración de la nueva tecnología en los centros de trabajo, o pasa completamente desapercibida o, como fue el caso 
en algunos países del norte de Europa, se intenta “negociar” su implantación. Es decir, no se abordan sino en sus 
consecuencias más superficiales las implicaciones que la tecnología tiene para la gente, traducidas en contrapartidas o 
mejoras económicas y laborales. La tecnología se reduce, así, en la estrategia sindical a sus dimensiones meramente 
objetivas y “neutrales”, lo que lleva a su traducción en términos de mercado, dinerarios, de acuerdo con la práctica 
reivindicativa sindical de “tecnología a cambio de mejoras salariales y/o de las condiciones laborales”. La memoria del 
luddismo había quedado definitivamente relegada, una vez que los trabajadores aceptaban las condiciones de vida ofrecidas 
por el Capital, como único horizonte de sus existencias.

Sin embargo, la introducción de la tecnología en la 2ª Revolución Industrial no estuvo ausente de resistencias y prácticas de 
sabotaje, sobre todo, en los años setenta. En cierto modo, podrían considerarse muchas de las huelgas y movilizaciones 
autónomas de los trabajadores como manifestaciones de la resistencia de las precedentes formas de vida de los trabajadores 
contra las nuevas condiciones de vida y trabajo impuestas a caballo de la nueva tecnología de automatización, aunque sin la 
explícita  radicalidad del  cuestionamiento tecnológico que inspiraba a  los ludditas.  En cierto  modo,  esos movimientos 
todavía  estaban  imbuidos  del  principio  de  la  neutralidad  tecnológica  que  estaban  en  la  base  de  consignas  como  la 
autogestión y el poder obrero.

Paralelamente  a  la  proliferación  científico-industrial  y  sus  estragos,  y  más  concretamente,  el  desarrollo  de  la  bomba 
atómica, dio lugar en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial a una reflexión en torno a la técnica que no trascendió 
más allá del marco de la conciencia ética de algunos científicos y filósofos. No sería, sino hasta entrados los años sesenta  
cuando el surgimiento de la contracultura y el movimiento ecologista se vuelvan a poner en cuestión la tecnología y la 
sociedad industrial.

Las limitaciones de la acción obrera dentro de lo que podríamos denominar el paradigma capitalista de la tecnología se 



hicieron evidentes  en la alternativa de la autogestión o,  más concretamente,  en la  inviabilidad de la autogestión.  Las  
experiencias de ocupaciones de fábricas confrontaron a los trabajadores industriales con una realidad que entrañaba una 
complejidad mucho mayor de la que suponía la mera apropiación o desplazamiento de la propiedad de los medios de 
producción.  Y esas  limitaciones  remiten directamente  al  sistema técnico  como “algo más”  que la  simple maquinaria, 
entendida  como artefacto  neutro,  susceptible  de  ser  apropiado para  otros  fines  que  los  impuestos  por  el  capital.  Sin 
embargo, precisamente, porque el sistema técnico es la forma cosificada de la relación capital/trabajo, comporta en sí 
mismo una forma de socialidad,  una lógica, en fin, de la relación social que no se resuelve simplemente mediante la 
transferencia de formal de la titularidad (propiedad) sobre la maquinaria.

El sistema tecnológico es indisociable de la sociedad que lo sustenta –y a la que contribuye a sustentar- porque entraña una  
lógica de funcionamiento que atraviesa todas las instancias de las relaciones sociales bajo la forma del imperativo de  
eficiencia y el desarrollo expansivo (Progreso).

Y es en virtud de esa interpenetración del sistema tecnológico y la economía de mercado que no existe posibilidad alguna 
de recuperación de la tecnología para la gente,  ni  siquiera bajo la forma del intento voluntarista de reconducción del 
desarrollo  tecnológico  hacia  la  utilidad  social,  tal  como se dio  en  Lucas  Aeroespace  en  los  años  70.  En la  empresa 
aeronáutica británica Lucas Aeroespace tuvo lugar la experiencia más avanzada en cuanto al planteamiento de la tecnología 
dentro de las coordenadas de la autogestión obrera. Se formó un Comité Combinado en el que participaban todos los 
estratos de los trabajadores con el fin de decidir qué producir y cómo hacerlo. El Comité pretendía reconvertir la empresa,  
fundamentalmente  fabricante  de  material  de  guerra,  en  fabricante  de  productos  de  “utilidad  social”.  La  participación 
horizontal no se extendía solamente a la fase de producción, sino que también abarcaba la fase de diseño de los nuevos  
productos, en donde se daba asimismo una participación colectiva. Independientemente de la inviabilidad de un proyecto 
así en el marco de la economía de mercado, Lucas Aeroespace tuvo el mérito de poner la cuestión de la tecnología en el  
primer plano de las relaciones sociales de producción, como nunca se había hecho durante la 2ª Revolución Industrial.

Como  quiera  que  sea,  la  izquierda  europea,  en  general,  siguió  “ignorando”  la  tecnología  o  dándole  una  dimensión 
economicista, y aún sigue en esa línea, cuando no muestra un entusiasmo acrítico por las posibilidades de las nuevas 
tecnologías en las luchas sociales del presente. Por su parte, el ecologismo se ha venido revelando como la vertiente social,  
ciudadana, del sindicalismo y del mismo modo que éste se constituye en un aparato de gestión de la maquinaria productiva 
capitalista, el ecologismo se orienta hacia la gestión del desastre ecológico invocando la sostenibilidad sobre la base de la 
economía de mercado.

Sin embargo, en el mundo anglosajón existe una tradición intelectual y práctica, no por minoritaria menos significativa, en 
la que la cuestión de la tecnología ha sido un eje de intervención fundamental. Activistas de un ecologismo radical y  
neoluddita unos, críticos y desertores de la sociedad industrial otros; incluso desde el feminismo radical, anticapitalista, se  
ha abierto una vía crítica de la sociedad patriarcal vinculada con el sistema tecnológico, en otros casos es la tecnología  
como trauma y clave del desequilibrio fundamental que comporta la desnaturalización de nuestras vidas, el caso es que la 
evidencia de los límites del industrialismo y de la lógica del progreso, así como la comprobación del desastre ecológico 
como elemento estructural y funcional del sistema tecnológico, rescata a los ludditas como los lúcidos precursores de una 
crítica de la sociedad capitalista emergente que, perdida o menospreciada en la tradición política de la izquierda, exige una 
urgente actualización para superar el actual estancamiento intelectual de la crítica, pero también para enfrentar –y detener-  
este progresivo deslizamiento hacia el abismo.

El Huracán de la Gran Transformación
.: Ramón Germinal :.
Hace treinta años éramos más jóvenes. Con el ardor de la sangre moza participamos en la segunda tentativa de asaltar los 
cielos  en  el  siglo  XX.  Nos  movíamos  en  el  área  autónoma italiana,  en  el  “otro”  movimiento  obrero  alemán,  en  las 
iniciativas del Post-68 francés, en la insurgencia social de la Portugal de los claveles y en los movimientos asamblearios de 
los barrios, fábricas y ciudades españolas. El asalto proletario recorría palmo a palmo los rincones de la vieja Europa con la 
pasión incendiaria de la autonomía y la libertad. Y fuimos derrotados. 

Años de plomo, de revoluciones neoliberales y globalizaciones: tres décadas que han pasado como un huracán por el 
territorio de las relaciones sociales; tiempo en el que se han traspasado umbrales irreversibles en el mundo físico. Un 
mundo con más guerras, precariedades y pobreza, con más residuos tóxicos y nucleares, donde la avanzadilla del Progreso 



es la diabólica ingeniería genética. Este es el mundo desolador con el que se encuentran las nuevas generaciones. Se 
presenta ante los ojos de los seres humanos como un fenómeno positivo de la evolución tecnológica o, en el peor de los 
casos, como si un accidente de la Naturaleza se tratara. Sin duda alguna, la imagen de este mundo, para los que intentamos 
cambiarlo, es la del paisaje después de la batalla. Desarmado el movimiento obrero asistimos a la denominada Gran 
Transformación: “al conjunto de procesos económicos, sociales y políticos que han tenido lugar enwww estos últimos 
treinta años y cuyo resultado es la pérdida de la centralidad obrera, es decir, la desarticulación de la clase trabajadora en 
tanto que sujeto político”. 

Para reflexionar sobre los cambios acaecidos en la política y en la cultura emancipatoria, tras el último ciclo de luchas  
sociales,  conviene  volver  sobre  los  pasos  de  la  historia  cercana,  tener  en  cuenta  el  pasaje  inacabado  de  la  Gran 
Transformación hasta el día de hoy. Así podremos arrancar respuestas a los interrogantes que se abren sobre la falta de 
legitimidad de la democracia en los tiempos que corren, sobre el poder y la participación social, acerca de las alternativas 
posibles, y ahondar sobre la paradoja que supone el incremento del malestar social y los resultados electorales. 

I

En la primera mitad de los años sesenta -del siglo pasado- sólo conocíamos dos movimientos: el Movimiento Nacional 
franquista y el movimiento obrero. Uno con la prepotencia que dan las mayúsculas del poder y el otro con el protagonismo 
de  la  lucha  social  en  la  vida  cotidiana  de  millones  de  personas,  siempre  en  minúsculas.  El  Movimiento  Nacional, 
constituido en los albores de la dictadura franquista, formó parte de la movilización social auspiciada por los fascismos 
europeos en el poder; luego sólo quedaría la momia y su esqueleto partidario vestido con camisa vieja. Sirva este recuerdo 
para desmitificar la asociación directa entre movimientos sociales y cultura emancipatoria. Hubo y hay una movilización 
social alentada por los poderes establecidos, fruto del miedo, pero también voluntaria, un movimiento social al que la 
historia del siglo XX denominó fascismo, con su escala de valores, sus mitos e ideología. Hoy, para ponernos al día,  
podemos llamar fascismo postmoderno a la  movilización social  que se parapeta en valores tales como la democracia 
constitucional, la seguridad, la libertad de elegir en el mercado y la fe tecnológica. Quizás haya que buscar la progresiva 
falta de legitimidad de la democracia, de su sistema de representación y delegación, en su deriva o conversión actual en 
valor ideológico de la lógica de la dominación. 

El  movimiento  obrero  era  la  expresión  de  la  lucha  de  la  clase  trabajadora  en  acción;  formaban  parte  de  él,  las  
organizaciones  obreras,  los  huelguistas,  los  piquetes,  los  saboteadores,  las  asambleas...  Cuanto  más  espontáneo  es  el 
movimiento, más autonomía; a mayor control de las organizaciones, mayores son las posibilidades de dependencia, como 
ocurrió a lo largo del siglo pasado con respecto a los sindicatos, salvo períodos excepcionales de lucha donde las asambleas 
y la acción permanente no dejaba espacios para la representación y la delegación. Cuando las organizaciones promotoras de 
movimientos  sociales  adquieren la  función de mediadoras,  entre  los que sufren el  malestar  de lo  social  y  los  que se 
benefician de ello,  con prebendas económicas  o de mando, o se convierten en subcontratas del “mediador” legal por 
antonomasia, el Estado, la gente comienza a desconfiar, la legitimidad de sus representantes se resquebraja. 

La acción sindical hace mucho tiempo que dejó de ser la expresión del malestar obrero para convertirse en mediadora, 
dedicando sus mayores esfuerzos a la negociación de múltiples acuerdos, convenios y planes. En la actualidad, la práctica 
sindical  se  limita  a  la  representación  de  intereses  ligados  a  fracciones  (trabajadores  fijos  de  grandes  empresas  y 
funcionarios públicos) de una clase trabajadora en total desarticulación. El malestar de lo social excede en mucho a la 
antigua clase obrera. Y por ello nacieron los nuevos movimientos sociales en la década de los setenta. Parte de la militancia 
derrotada en la batalla proletaria fuimos a refugiarnos en el movimiento ecologista o en otros movimientos sociales, porque 
vimos en ellos canales para desarrollar  conflictos frente  a la crisis  del sistema de partidos,  la institucionalización del 
sindicalismo y el éxito del Estado en su función pacificadora / integradora de la conflictividad social. 

La puerta  de entrada  natural  fue la  lucha antinuclear,  por  considerar,  en  aquellos  momentos,  el  tema energético  y la 
oposición  a  la  construcción  de  centrales  nucleares,  lo  más  anticapitalista  del  ecologismo y  con  mayor  capacidad  de 
movilización social. En la campaña electoral de febrero de 1979, la UCD y el PCE se mostraban abiertamente pronucleares, 
el  PSUC  y  el  PSOE  también  (pero  demandaban  una  moratoria  para  el  programa  nuclear  español).  Las  posiciones 
ecologistas del PTE y la LCR eran meramente “tácticas”, ya que las declaraciones de sus representantes en el comité 
nuclear mostraban con claridad que su posición antinuclear se mantendría mientras “las centrales nucleares estuvieran 
gestionadas por el capitalismo”. Esta era la posición mayoritaria de una izquierda comprometida con el avance tecnológico. 
No obstante, el movimiento ecologista nace con buen pié en el territorio dominado por el Estado español, pues en sus  
primeros  pasos  se  nota  la  impronta  de  la  militancia  autónoma y  libertaria,  las  lecturas  de  Murray  Bockhin  sobre  el 



ecologismo social. 

La emergencia de los nuevos movimientos sociales supuso en un principio, un desafío simbólico al anunciar otra sociedad. 
Recordemos que el ecologismo proponía energías alternativas y descentralizadas, sin mercantilizar (el molino de viento en 
cada casa o pequeña comunidad), mientras que en la década de los noventa los ecologistas pasaron a defender las energías 
renovables; lo mismo que en la actualidad hacen las grandes empresas eléctricas con la energía eólica, fabricada en grandes 
parques, trasportada por lineas de alta tensión y convertida en dinero tras pasar por el correspondiente contador. Los nuevos 
movimientos sociales subvirtieron en sus inicios los códigos de la intervención política, sin embargo, emprendieron un 
largo camino para ser reconocidos socialmente, es decir, admitidos buscando un lugar al sol institucional. Los movimientos 
sociales (ecologista, pacifista, etc.) se institucionalizan por su gran debilidad. Una afirmación que podemos convertir en 
interrogante para ahondar en la reflexión sobre la crisis del ecologismo en los últimos años que cerraron siglo y milenio. La 
desligitimación del sistema democrático, lo es de todas sus instituciones: partidos políticos, sindicatos, asociaciones, y 
ONG\'s  que articulan movimientos sociales muy integrados. Nadie se salva.  Para mostrar la evolución seguida por el 
movimiento ecologista  no me resisto a  reproducir  parcialmente una auténtica joya:  la  declaración de la  Asamblea de 
Cercedilla en 1977: 

¿POR QUÉ UNA FEDERACIÓN?

“El  movimiento  ecologista  surge  como una reacción de  defensa  frente  a  las  agresiones  del  sistema socio-económico 
imperante  contra  la  naturaleza y el  individuo.  Sistema éste  que,  en su locura  de  industrialismo burocrático,  pretende 
unificar y reglamentar todos los fenómenos de la vida, aún a costa de acabar con la vida misma. Pues prefiere la docilidad y  
tipificación  que  ofrece  el  mundo  muerto  de  las  máquinas  a  la  riqueza  y  la  diversidad  de  un  mundo  orgánico  más 
difícilmente controlable. Prefiere basarse en la apropiación de unos recursos naturales ya existentes a tener que colaborar 
con la naturaleza en el enriquecimiento de sus frutos. A escala humana extiende sus preferencias mecanicistas imponiendo 
la organización jerárquica centralizada, la disciplina coercitiva y el sello burocrático frente a la autoorganización y los 
acuerdos libremente consentidos. Prefiere, en suma, la dependencia del robot, a la autonomía de los organismos vivos 
favoreciendo situaciones basadas en la agresión y no en la existencia de equilibrios autosostenidos. 

Si  hubiera  que  buscar  una  cualificación  única  para  describir  el  carácter  del  movimiento  ecologista,  quizás  la  de 
”autonómico” fuera la más adecuada. Ello no sólo porque defiende la autonomía, la variedad y la riqueza propias de la vida 
frente a la unificación y la dependencia que siembra por doquier la mano burocrática del sistema, sino porque en su 
configuración misma es y debe ser autonómico. La espontaneidad ha sido una constante en este movimiento. Las protestas  
se han puesto en marcha directamente por los afectados, sin necesidad de que ninguna instancia superior diera las órdenes.  
No tiene, pues, nada de extraño que las voces que se han levantado en contra de las agresiones del sistema sean tan 
variopintas como las agresiones mismas y como los individuos por ellas afectados”. 

Veintisiete años después el ecologismo organizado tiene una legión de expertos y representantes en juntas de parques y 
parajes naturales, en patronatos y consejos, organismos consultivos de las administraciones públicas, que como su nombre 
indica, no tienen capacidad para tomar decisiones, pero es el lugar donde los representantes sociales son escuchados por el  
Estado, recibiendo a cambio cierto reconocimiento institucional que la gente admite como la autoridad del especialista, del 
mediador.  Esta  burocracia,  informal  si  se  quiere pero burocracia,  es  la  que sostiene a  las  organizaciones  ecologistas, 
alimentadas en buena parte por las subvenciones públicas. La autonomía y la espontaneidad se perdieron por el camino, 
organizando protestas virtuales o “puestas en escena” para que los comunicados salgan en los medios de información. 

II

La voluntad de construir una federación de grupos ecologistas estuvo muy enraizada desde mediados de los años setenta.  
Ante la campaña contra el Plan Energético Nacional, los grupos ecologistas locales habían decidido unir sus esfuerzos por 
paralizar la construcción de centrales nucleares. En el título (¿Por qué una federación?) y en uno de los párrafos del texto 
aprobado en la asamblea de Cercedilla, los grupos definen el modelo organizativo a impulsar: 

“Se impone, pues, una organización que haga las veces de aglutinante, que dé trabazón a este variado mosaico de grupos e 
individuos que componen hoy el movimiento y que sirva para reforzarlo y ampliarlo. Pero para llevar a buen fin este  
proyecto organizativo, debemos desterrar desde el principio esta obsesión de todos los espíritus dogmáticos y absolutos: la 
pasión por la uniformidad, por ellos denominada unidad, que en caso de imponerse sería la tumba cierta del movimiento 
ecologista”. 



En  la  década  de  los  ochenta,  la  declaración  de  Cercedilla  estuvo  presente  en  los  diferentes  intentos  de  construir 
federaciones, o en el fortalecimiento de las asociaciones ecologistas de las grandes ciudades. La defensa a ultranza de la 
autonomía de los grupos locales frustraron la mayor parte de los proyectos federativos, salvo los de carácter provincial, que 
a veces se quedaron en coordinadoras. Mientras tanto, asociaciones conservacionistas y ecologistas internacionales, ajenas 
al movimiento de los grupos locales, fueron captando el interés social por los problemas ecológicos a través de costosas 
campañas  destinadas  a  la  afiliación.  Greenpeace,  una  asociación  con  cultura  empresarial,  tenía  decenas  de  miles  de 
afiliados a principio de los años noventa. A pesar de contar con escasos socios, los grupos ecologistas locales iban en  
incremento de protesta en protesta. Las luchas sociales contra la construcción de incineradoras, vertederos peligrosos, o 
cualquier instalación de tratamiento de residuos pobló el mapa de colectivos ecologistas. 

En veinte años, a golpe de oleaje, el movimiento ecologista llegó a tener potencia. Primero fue la oleada antinuclear (1975-
1985), después vino la mar brava de un movimiento contra incineradoras y vertederos (1986-1996), cuyo lema lo inventó el 
enemigo: “en mi pueblo no”, pero lo hicimos nuestro añadiéndole, “ni en mi pueblo, ni en ninguno”, lo cual desató la ira de 
los defensores del  Progreso tachando de cavernícolas  al  ecologismo,  equiparándolo -a  mucha honra-  con los ludditas 
destructores de máquinas en la Inglaterra de principios del siglo XIX. La lucha por el agua, contra la contaminación de los  
ríos, la construcción de grandes embalses y trasvases, fue la tercera oleada coincidiendo con una de los grandes sequías  
(1990-1995).  Y en  los  escasos  momentos  de  calma  de  aquellos  años,  el  transporte,  el  urbanismo,  la  contaminación 
atmosférica, las especies en peligro y los espacios naturales fueron motivo para que pequeñas olas rompieran en luchas en 
las que participaron miles de personas. El movimiento era grande y los grupos organizados pequeños, esto preocupaba a 
demasiada gente del ecologismo. Dicha preocupación y el afán por tener miles de asociados iba a ser una de las primeras  
causas de la crisis del movimiento ecologista. 

En la Cumbre de Río (1992) los jefes de Estado allí reunidos reconocen por primera vez el carácter mundial de la crisis  
ecológica:  los  problemas  ambientales  del  medio  urbano,  el  calentamiento  del  planeta,  la  deforestación,  la  pérdida  de 
diversidad biológica, etc. Proponen una serie de convenios y protocolos, una agenda para la actuación y un concepto bajo el 
cual  guiar  la  política  ambiental  del  futuro:  el  desarrollo  sostenible.  Concepto  que  se  convierte  al  momento  en  una 
formidable arma para el consenso social, pues una buena parte del ecologismo lo avala. Los convenios y protocolos son 
incumplidos, pero en las reuniones internacionales de seguimiento participa la ecocracia internacional (el lobby ecologista), 
y  en  la  Agencia  XXI  forman  parte  activa  -mediante  el  desarrollo  de  proyectos-  la  mayor  parte  de  las  asociaciones 
ecologistas.  En  aras  del  desarrollo  sostenible  se  aconseja  a  los  Estados,  la  participación  ecologista  en  los  órganos 
consultivos institucionales que tengan relación con el medio ambiente. Después de 1992, los ecologistas participan en todos 
los consejos asesores habidos y por haber.  Esta nueva faceta de las asociaciones ecologistas colmata su capacidad de 
trabajo, las protestas disminuyen y se cambia el fomento del “oleaje” por los informes alternativos y las alegaciones. La  
asistencia  a  los  órganos  consultivos  requiere  de  una  mayor  especialización  y  de  organizaciones  con  un  mínimo  de 
capacidad técnica para estar presente en ellos. Un motivo más para unificar a los grupos ecologistas. La imagen pública del  
ecologismo llega a confundirse con las agencias de medio ambiente de las administraciones públicas. A muchos ecologistas 
les han preguntado en un bar, en el barrio o en el campo ¿es usted de medio ambiente?. 

Los efectos ambientales de la globalización económica se dejaron sentir muy pronto en la península ibérica. Con la entrada 
efectiva en la Comunidad Europea (1986), el litoral mediterráneo ve afianzado su vocación turística; el urbanismo desatado 
y las infraestructuras necesarias para alimentar y hacer evacuar al monstruo de cemento (autovías, embalses, campos de 
golf, canteras, líneas de alta tensión, vertederos, redes de abastecimiento y saneamiento, depuradoras, potabilizadoras, etc.) 
no tienen freno; están interesadas en ellas los especuladores del ladrillo, la industria turística y los Ayuntamientos, sea cual 
sea el partido que los gobierne, pues contribuyen decisivamente a sanear las arcas locales. Pero no sólo el turismo, la franja 
mediterránea y la cuenca del Guadalquivir se convierten en la gran huerta europea que ofrece cítricos, melocotones, fresas, 
nísperos y frutos tropicales, hortalizas de todo tipo y aceite de oliva, a costa de sobreexplotar acuíferos, incrementar las 
necesidades de embalses, contaminar los suelos con productos fitosanitarios y producir miles de toneladas de residuos de 
plástico de los invernaderos y cultivos acolchados. La huerta europea florece gracias al trabajo semiesclavo de miles de 
inmigrantes, pero tiene sed y reclama el trasvase del Ebro. El ecologismo en la costa mediterránea se siente impotente ante 
tanta destrucción, pues una cosa son las simpatías que pueda despertar lo “verde” y otra, el jugar con las cosas de comer. 

De impotencia podemos calificar también el sentimiento ecologista ante los efectos de la globalización en general. El 
incremento de los sistemas de transportes (redes transeuropeas por ejemplo), de la producción y consumo de energía, de la 
generación de residuos, abren una serie de luchas ecologistas, unas más importantes que otras, que acaban en fracasos: 
construcción de cinturones de circunvalación de grandes ciudades, el AVE Madrid-Sevilla, el Cable (submarino de alta 



tensión) de Tarifa-Marruecos, el vertedero de residuos peligrosos de Nerva, etc. Luchas duras, con fuertes enfrentamientos 
(heridos incluidos) que llevan a la huelga general al pueblo de Tarifa; a tres años de lucha en Nerva con innumerables  
multas y detenciones,  padeciendo la  ruptura de las  relaciones familiares  ya que entre los defensores  del  vertedero se  
encontraban los sindicatos mineros de UGT y Comisiones Obreras, en un pueblo que ha dependido históricamente de la 
minería; o la fuerte resistencia (1990-2000) de los vecinos de la periferia barcelonesa a pagar el incremento de las tarifas  
del agua. Si le añadimos la construcción del embalse de Itoiz, como emblema de la lucha por el agua, todo ello certifica la  
derrota del movimiento ecologista, en la feliz década de la globalización. 

Durante años la evolución de la gente organizada y de las asociaciones ecologistas en su conjunto ha sido muy variada. En  
un principio de coordinación entre grupos locales dedicados a tareas muy diferentes se da una doble evolución muy curiosa 
y  ejemplar.  En  primer  lugar,  los  conservacionistas  pasan  por  el  siguiente  esquema  evolutivo:  defensa  de  la  especie 
protegida – defensa del espacio natural protegido – lucha por un territorio sostenible – participación en las luchas sociales, 
pues la política territorial  es el  reflejo espacial  de las relaciones capitalistas.  Es lo que llamábamos la conversión del 
pajarero en activista social. En segundo lugar la evolución inversa, la del militante antinuclear: opositor antinuclear por  
anticapitalista – que se implica en la lucha territorial contra la concentración urbana, entre otras cosas, porque demanda 
más energía – descubre los efectos negativos de la política territorial para los espacios protegidos – al final se enamora del  
seguimiento de algunas de las especies en peligro. El resultado es la conversión del anticapitalista en un “bichero”. Esta 
doble evolución sirvió para fortalecer el  ecologismo en general,  pero la lucha soterrada o abierta entre corrientes fue 
inclinándose en la década de los noventa a favor de los partidarios de las moratorias, de la participación institucional sin 
ambages,  de  la  producción limpia  en  la  industria,  etc.,  frente  a  los  que  rechazaban todo tipo  de  tácticas  basadas  en 
moratorias y ponían en duda la  validez de la  participación en órganos de la administración pública,  y comenzaban a 
plantear  una crítica  radical  a  la  sociedad industrial  y  a  su  tecnología,  pues  de nada  servía  aspirar  a  una  producción  
industrial, cuando lo que se rechazaba en sí era la producción industrial. 

Cuando después de veinte años, los grupos ecologistas locales culminan su proceso de federación (unificación para otros) 
en la asamblea constituyente de Ecologistas en Acción (otoño de 1998), el movimiento ecologista está en crisis por las 
razones señaladas anteriormente: 1) Frente a la espontaneidad del movimiento y la diversidad de las protestas, las 
organizaciones prefirieron el crecimiento de la afiliación y de los medios propios, así como la unificación de la acción en 
unas pocas campañas coordinadas (Iniciativa Legislativa Popular antinuclear, residuos, transportes, conservación de 
especies, etc), todo ello dirigido a dar más peso a la articulación organizativa del ecologismo; 2) A partir de 1992, comienza 
el proceso de institucionalización del ecologismo con la aceptación del desarrollo sostenible y la participación en las 
instituciones, lo que erosiona su imagen pública; 3) la derrota ante el proceso de globalización supone para el movimiento 
ecologista un grado de desmoralización comparable a otra derrota, la del movimiento obrero en los años setenta; y 4) en la 
convivencia entre diferentes corrientes del ecologismo se impone, poco a poco, la partidaria de la unificación de una 
organización fuerte con sus expertos en todas las comisiones de trabajo, capaz de lanzar campañas eficaces y utilizar la 
participación institucional como altavoz de las propuestas ecologistas. 

A la vista del fracaso de todo ello, de la incapacidad de lograr la autonomía económica, la crisis del movimiento ecologista  
también lo es de sus organizaciones.  La evolución del ecologismo social  en su vertiente política verde o en la de las 
asociaciones garantistas de los derechos ambientales, le ha llevado a participar en programas políticos (los verdes alemanes 
por ejemplo) que se descalifican ellos solos, o a erigirse en los defensores-mediadores legales del medio ambiente. Todo 
ello ha contribuido a la situación de crisis del movimiento ecologista. Aquellos nuevos movimientos herederos del 68 
(ecologismo, pacifismo, feminismo) son ya viejos, no sólo por la edad de sus componentes, sino por la parcialidad de sus 
alternativas, lo que permite una fácil recuperación por el sistema capitalista, un reconocimiento social que facilitan los  
proyectos de cooperación, la labor de los institutos de la mujer, etc. Los nuevos movimientos sociales de los últimos años  
son el Movimiento Okupa, Antiglobalización, Contra la guerra... que sienten el peso de la represión o de la integración, ya 
que la crisis de los movimientos sociales en general se debe a ese huracán de la Gran Transformación que no cesa. 

III

Conviene recordar el punto de partida de estas reflexiones y quien las hace. Se trata de analizar los cambios en la cultura  
política, que se perciben en el último ciclo de movilizaciones encabezadas por los movimientos sociales. Especificando 
más, el punto de vista que mueven a estas reflexiones es el de la cultura emancipatoria, incluso más allá del pensamiento  
crítico, la de un pensamiento subversivo empeñado en agujerear la realidad que nos impone el dominio capitalista. El 
marco para la reflexión parte de una derrota, la del último asalto proletario a los cielos y de una gran transformación en  



curso que desarticula la composición técnica y sociológica de la clase trabajadora, lo que le hace perder su centralidad 
como sujeto político de la transformación social. En este marco van naciendo los nuevos movimientos sociales, entre ellos 
el ecologista, en el que he participado durante las tres últimas décadas. Se ha tratado de distinguir los movimientos sociales  
con una cultura emancipatoria, de otros movimientos sociales cuya cultura política estuvieron en las antípodas, como son 
los casos de los fascismos tradicionales, y cómo la movilización social, no es el equivalente de una lucha social autónoma; 
hay movilización social desde los mecanismos de poder dominantes en la que participan o alientan medios informativos, 
organizaciones  sociales,  partidos  y  sindicatos  que  gobiernan  o  forman  parte  del  entramado  institucional  del  Estado. 
Algunos ejemplos aunque sean dolorosos: el voluntariado del chapapote, las manifestaciones contra la guerra del 2003, o el 
apoyo incondicional a la “marca” Barcelona como la ciudad sostenible, capital de la “diversitat y la pau” que pretende 
imprimir el Forum 2004. 

La crítica al proceso de institucionalización del ecologismo y el análisis de su crisis podría extenderse a las organizaciones 
que  impulsan  otros  movimientos  sociales,  pero  la  reflexión  parte  de  quien  esto  escribe  y  de  su  experiencia  como 
representante ecologista  en el  Consejo Asesor de Medio Ambiente (estatal),  en el  Consejo Andaluz del  Agua o en la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de las que no me siento orgulloso. En cambio asumo con honra las derrotas 
del movimiento asambleario y autónomo de los años setenta, las de Nerva y del Cable de Tarifa, porque en estas luchas fui 
feliz y libre, encontré amigos y cambiaron mi vida. 

En los últimos años destaca el ciclo de luchas protagonizadas por el movimiento antiglobalización, con sus intentos de 
cercar las cumbres donde las instituciones internacionales deciden la vida que tienen que vivir los miles de millones de 
personas que habitan en este planeta. Es un ciclo que comienza en Seatlle y termina en Génova con el asesinato de Carlo 
Guliani por parte de los carabineros y la represión directa sobre miles de personas para demostrar, una vez más, quien tiene 
las  armas,  el  poder  y  la  capacidad  de  matar  legalmente.  El  grito  de  desafío  de  miles  de  gargantas,  ¡Esta  Cumbre 
Internacional no se va a celebrar! fue derrotado por la globalización armada. Las movilizaciones sociales en las cumbres 
siguientes son ya de otro signo: se pacta con las autoridades el contexto (nada de cercar el espacio urbano de las reuniones  
oficiales) y el recorrido de la gran manifestación-demostración, lo más alejado del lugar de la cumbre y después de que 
haya  acabado el  evento;  así  ocurrió  en  Barcelona  y  Sevilla  en marzo y junio  de  2002.  La  importancia  irruptora  del 
movimiento  antiglobalización  es  la  de  cuestionar  la  década feliz  de la  globalización  y decir  NO a la  explotación,  la  
opresión y la exclusión social que comporta el último proceso de acumulación capitalista. La globalización armada avanza 
dotándose mundialmente de una forma-Estado -después del 11 de Septiembre de 2001- que algunas personas denominamos 
Estado-guerra, no sólo por Afganistán, Chechenia o Irak, sino porque su política es la guerra; inventa permanentemente a 
su enemigo y elige a su pueblo: todos aquellos que en nombre de más seguridad admiten menos de libertad. 

En Porto Alegre se reúne por primera vez un Foro Mundial que se pretende alternativo al de Davos, donde anualmente se 
reúnen las mentes preclaras del capital para diseñar el futuro. A la ciudad brasileña acuden los restos del naufragio de una 
izquierda derrotada a lo largo del siglo XX, tanto en sus intentos insurreccionales como institucionales de cambiar el 
mundo,  incluyendo las  experiencias  totalitarias  del  socialismo real  arrasadas  tras la  caída del  muro berlinés  en 1989. 
También participan miles de personas ligadas a los más diversos movimientos sociales. Este primer Foro se define como un 
encuentro para discutir alternativas y tiene el atractivo de celebrarse en la ciudad de los presupuestos alternativos. 

En Porto Alegre gobernada por el PT brasileño, una parte de los presupuestos municipales son controlados por medio de la 
participación de las agrupaciones vecinales, que dictan el objetivo del gasto. La fórmula de los presupuestos participativos 
es llevada a centenares de Ayuntamientos de todo el mundo donde gobierna la izquierda; es la pretendida novedad de 
controlar  y limitar  el  poder  mediante la participación popular.  Decimos pretendida,  en primer lugar porque lo  que se 
controla es sólo una parte del gasto municipal por asociaciones, que en su mayor parte representan al clientelismo político 
del gobierno local de turno (quién tiene experiencia en la política municipal lo sabe muy bien); en segundo lugar, en lo que  
no hay participación social alguna es cómo y con qué criterios se recaudan los impuestos municipales; en tercer lugar, es de  
conocimiento público y notorio que los presupuestos municipales son “el chocolate del loro” de la tarta presupuestaria de  
un Estado; y por último nada tiene de novedoso esta forma de "controlar” el poder mediante la participación social, que 
encuentra su equivalente en la cogestión obrera en los centros de trabajo animada por los sindicatos allá por los años  
sesenta del siglo pasado. 

Los Foros Sociales se multiplican como hongos en las diferentes áreas del planeta; para la izquierda más rancia es una  
buena correa de transmisión con la que aspiran a conseguir más poder institucional, para otros es el lugar de encuentro del  
“movimiento” de movimientos, esa que anima a la Multitud a construir un nuevo sujeto “plural y diseminado que se 



unifica, sin embargo, en la pulsión constitutiva de un nuevo ser”. Las aspiraciones de gobierno para la izquierda ya se han 
cumplido en Brasil donde Lula es Presidente, pero parecen que están muy lejos en otros Estados, a no ser que se acomoden  
a la estrategia de Estado-guerra que el capital impone. En cuanto a los intentos de construir un nuevo sujeto constituyente 
(revolucionario) la demostración de su “avance” reside en la crisis e institucionalización de los movimientos sociales, y en 
las dificultades que salen al paso de converger en intereses comunes entre la multitud de la gente, no en la Multitud como 
concepto. 

Admitir la posibilidad de controlar y limitar el poder, mediante la participación social, en los inicios del siglo XXI es una 
ingenuidad o algo peor. Ha transcurrido todo un siglo de participación social en Parlamentos, Senados y Ayuntamientos a 
través de los partidos políticos de izquierda cuyos resultados son de sobra conocidos; el control obrero del poder 
económico de la patronal, se ha limitado a la participación social de los sindicatos en la negociación colectiva, y en 
pequeñas y limitadas experiencias de cogestión de empresas. La participación social de movimientos sociales, incluidas las 
asociaciones de vecinos o de consumidores quedan reducidas a los órganos consultivos. En cambio, el Estado se muestra 
cada vez más corporativo. Lula, el presidente brasileño, faro del Foro de Porto Alegre, no ha permitido la más mínima 
participación social en sus reformas sobre la seguridad social. Desde mi experiencia ecologista de participación en las 
instituciones, nuestros objetivos eran más modestos: conseguir información, muy difícil en aquellos momentos, sobre 
planes y proyectos para organizar con más fundamentos las protestas, y servirnos de nuestra presencia en los órganos 
consultivos como altavoz del ecologismo. Estábamos subiendo los primeros peldaños de la institucionalización, pues el 
Estado no regala nada a cambio; participación por consenso, mediante la normalización de la diferencia. 

Poner en cuestión el poder como elemento de transformación social es una reflexión tardía que desconoce la ambigüedad 
del poder. Fuera de las ingenuidades anarquistas contra el poder (los ministros anarquistas del gobierno del Frente Popular 
ejercieron el  poder  hasta  salpicarse  con la  sangre de  los  amigos  de Durruti  )  y  del  uso  de  potencia  como sinónimo 
movimentista del poder, la sensación que recorre el cuerpo de la gente en los momentos de revuelta, en una huelga contra el 
patrón, en una gran manifestación es la del poder de muchos contra los dominadores. Así que llamémosle como queramos, 
pero el poder está presente en las transformaciones sociales. Otra cosa es la naturaleza del poder, reducirlo a su condición 
de poder político o económico. El poder es el ejercicio de la dominación sobre otra(s) persona(s). No por combatir el poder  
político o el económico cesa la dominación racista o patriarcal. Precisamente la revolución más importante del siglo XX, 
no  tiene  como  objetivo  asaltar  ningún  palacio,  ni  consejo  de  administración.  Las  mujeres  llevan  medio  siglo 
revolucionando la vida de, al menos, la mitad del género humano contra el poder patriarcal, una revolución sangrienta 
como muestran las estadísticas anuales de lo que eufemísticamente llaman violencia doméstica.  En esta revolución el 
feminismo institucionalizado reclama normas legales y cárcel para los maltratadores, casas de acogidas para las víctimas de 
esta guerra; pero a las mujeres no les basta, en la soledad del hogar entablan batalla contra el poder patriarcal que las 
convierte en sirvientas, en posesión de sus maridos, padres, hermanos, hijos o compañeros sentimentales; reclama igualdad 
y libertad, reciben a cambio chantajes emocionales y violencia en forma de vejaciones o agresión. Las mujeres maltratadas,  
en su mayoría, reciben un primer apoyo constante de sus amistades y cuando deciden pasar a la acción directa, son estos  
grupos de apoyo los que encaran al maltratador avergonzándolo ante sus compañeros de trabajo, bar o afición. En última 
instancia, cuando se encuentran solas y peligra su vida acuden a la policía. Llamemos a lo que ocurre por su nombre, 
desterremos de nuestro vocabulario el lenguaje del poder que denomina,  cínicamente, como violencia doméstica a las  
agresiones físicas ejercidas por el dominio patriarcal, precisamente, cuando las mujeres se rebelan contra su domesticación. 

IV

Entre las tareas de los movimientos sociales destaca el ofrecimiento de alternativas parciales factibles en su campo de 
actividad. Por ejemplo: el movimiento ecologista recomienda el ahorro y la eficiencia energética, y el uso de energías 
renovables, la producción limpia y la agricultura ecológica. ¿Para que sirven estas alternativas? En un principio para crear 
nuevos mercados a las empresas eléctricas, a la industria verde poseedora de tecnologías de recuperación de residuos en los 
procesos de producción, y a las grandes superficies alimentarias que pueden ofrecer en estantes especializados productos 
con el sello ecológico a precios de élite. Con todo ello, favorecen a largo plazo la estabilidad del orden político vigente. La  
introducción de cambios promovidos por los movimientos sociales (fiscalidad ecológica, planes forestales, supresión del 
servicio militar obligatorio, matrimonio entre homosexuales, etc.) obtienen el resultado de fortalecer la sociedad capitalista. 
Ello ocurre así porque las alternativas que se presentan son posibles en el marco de las relaciones sociales capitalistas; ya 
nos olvidamos del molino de viento en cada casa o comunidad, de la energía o el agua gratis, de la recuperación de los 
bienes comunales en general, del amor libre y de la supresión de todos los ejércitos. 



Los movimientos sociales necesitan ser reconocidos socialmente, ser admitidos en el interior del sistema, más aún cuando 
ya no hay “afueras”; el mapa espacial ha sido clausurado y el capital pone todo el tiempo de vida (las 24 horas del día) a  
trabajar. Ser admitido no implica renunciar a la identidad, la diferencia, incluso puede intensificarse, simplemente tiene que 
normalizarse. La normalización de la diferencia es la renuncia de los movimientos sociales a pensar lo imposible, renunciar 
a  su  capacidad de  actuar  unilateralmente.  Después  del  acontecimiento  del  11-S,  la  normalización de  la  diferencia  se 
convierte en una necesidad absoluta; el miedo recorre aceleradamente el cuerpo organizado de los movimientos sociales. 
Todo movimiento social aspira a construir un sujeto político (ecologista, pacifista, feminista, etc.) pero en la medida que 
aceptan la normalización de la diferencia se convierten en sujetos sujetados al poder. Para ser admitidos y no excluidos, se 
necesita ser admisibles. Cuántas veces habremos escuchado: “no son razonables”, “no ofrecen alternativas viables”, “son 
unos impresentables”. 

¿Es inevitable la neutralización e integración de los movimientos sociales? No, porque lo social como problema excede 
siempre a los movimientos sociales. Hay ocasiones en que los movimientos sociales dejan de ser sujetos sujetados (como 
ya ocurrió en la campaña contra la guerra) y lo que importa es lo que hace, no lo que dicen sus organizaciones; entonces  
gesto a gesto se construye como sujeto imposible; se muestra insoportable para el poder y para sí mismo. Se “deshacen los  
confines que separan a los diferentes movimientos sociales. Sólo los sujetos sujetados (a una política de la identidad, al  
poder) se distinguen entre ellos. En cambio, los sujetos imposibles son radicalmente distintos y, a la vez, forman parte de  
un único movimiento de subversión. Porque ellos ponen en el centro lo que es común. Y lo que es común -que cada gesto  
expresa a su modo- es el querer vivir (...) Cada uno de nosotros puede ser, por tanto, un sujeto imposible más allá y contra 
la diferencia normalizada que enraíza en cada movimiento social” . 

Si las alternativas parciales fortalecen el orden social establecido, la esperanza de “otro mundo es posible” es desviada 
hacia el futuro, cantada como consigna resignada ante el único e insoportable mundo del presente. 

V

Cualquier paradoja nos inquieta y saca de quicio porque aparentemente presenta un imposible. Cómo es posible que ganen 
las elecciones el Partido Popular después del hundimiento del “Prestige”, de su nefasta actuación al respecto rechazada por  
centenares de manifestaciones. El PP ganó las elecciones en Muxía, pueblo emblemático del desastre del chapapote. Cómo 
es posible que el PP gane las elecciones después de las multitudinarias manifestaciones contra la guerra. Esta paradoja entre 
disentimiento social y resultados electorales merecen una reflexión. 

El llamado accidente del Prestige puede suscitar protestas por falta de seguridad en la navegación (doble casco en vez de 
monocasco); debido a las erróneas decisiones tomadas por los gobernantes antes del hundimiento; por la falta de ayuda a la 
limpieza de las playas, y por un sinfín de cosas más. A nadie que esté en su sano juicio, ni siquiera desde las filas del  
ecologismo, se le ha ocurrido plantear como opción alternativa la supresión del transporte de crudo (muerto el perro se 
acabó la rabia), combustible vital para la sociedad industrial y su monarca el automóvil. La gente se pregunta ¿estaría 
dispuesto a renunciar al coche a cambio de suprimir los barcos petroleros? La respuesta a esta pregunta se encuentra en los  
resultados  electorales;  más  todavía  si  los  sectores  directamente  afectados  reciben  las  compensaciones  económicas 
oportunas sin tener  que ir  a pescar,  ni  soportar  madrugadas húmedas para mariscar.  Al fin y al  cabo, el  combustible  
derramado por el Prestige es una infinitésima parte de lo que se derrama anualmente en los mares y océanos del mundo por 
limpieza de tanques. Mucho cinismo sí, pero esta es la forma en que nos obligan a vivir en esta sociedad dominada por la  
tecnología; de ahí el malestar de lo social que arrastran muchos cuerpos. 

¿Quien no está contra la guerra? Esta pregunta se la hacían en el Congreso hasta los diputados del PP mientras Aznar hacía 
de monaguillo de Bush. Y vino la guerra, y las protestas en todas las ciudades del mundo. El PP apoya la guerra de Irak y 
pasa a formar parte del trío de las Azores, mientras que el resto de los partidos políticos, los sindicatos y los movimientos 
sociales la rechazan. Hipócritamente se apuntan al NO a la guerra algunos gobiernos europeos y la socialdemocracia; son 
halcones como muestra su participación en la guerra de Bush padre ¿Qué estarían dispuestos a hacer los millones de 
personas manifestantes para evitar la guerra? ¿Hasta donde podríamos llegar? Las respuestas a estas preguntas se dieron en 
el desarrollo de la campaña contra la guerra. Nada de locuras, lo que nos dejen hacer, contestan los sujetos sujetados. Sin 
embargo hubo muchos sujetos imposibles, violentamente reprimidos por las fuerzas del orden mandadas por un Ministerio 
del Interior popular, o por la policía local antidisturbios de Barcelona bajo las órdenes de la coalición de “esquerres” que 
gobierna el Ayuntamiento barcelonés; partidos gobernantes del Consistorio y a su vez miembros de “Aturem la guerra”. 
Incluso hubo un joven sujeto imposible, insoportable para la imagen de protesta cívica, que se atrevió a coger un jamón de 
pata negra en el asalto a El Corte Inglés y utilizarlo posteriormente como ariete contra un McDonald. Gracias chaval, era el 



sueño de mi vida. 

¿Merece la pena una guerra a cambio de disfrutar nuestra “calidad” de vida? Más respuestas que se responden en las urnas, 
allí donde el voto es secreto, protegido por cabinas y cortinillas, guardada la cobardía de cada votante en un sobre anónimo. 
Si a todo ello le añadimos la cantidad de medios usados en la campaña electoral por los partidos más fuertes (los que 
gobiernan)  y el  clientelismo político  de  los  que  comen directamente  del  pesebre  del  poder,  la  paradoja  no es  tal:  el 
disentimiento social corresponde a lo que nos dejan hacer y los resultados electorales son los que son. Que a nadie le  
extrañe la desligitimación del sistema democrático. 

Pero hay más, la forma de dominación actual tiene una cara bien visible, la del Estado penal, pero otras más poderosa e 
invisible: la de la movilización total de la vida para reproducir una realidad impuesta como obvia. Dicha movilización se 
basa en el ensalzamiento de la autonomía del individuo: crecimiento personal, tener proyectos, autorrealizarse, etc., cuyo 
destino es ahuyentar el malestar de lo social que nos corroe; en la medida que los vínculos sociales se debilitan nos ofrecen  
otra relación, la del individuo con el Estado, por medio de grupos, tribus, asociaciones, que normalizan la diferencia. El 16 
de marzo de 2002,  medio millón de personas  se  manifestaron bajo el  lema “Contra  la  Europa del  Capital”.  Fue una 
manifestación pactada en su recorrido y horario con la delegada del gobierno. Estuve allí y entre tanta gente me sentí muy 
solo. Eso sí que es una paradoja: la dominación basada al mismo tiempo, en el consenso de la gente que desea sentirse 
realizada, formar parte de un proyecto, y en la adhesión impuesta por el jarabe penal. 

Aunque la Gran Transformación en curso nos haya privado de todo horizonte, cuya única metáfora, por ahora, sea la del 
pozo sin fondo, porque parece que no tuviera final la crisis de los movimientos sociales, me permitiré el lujo de terminar 
con una glosa cruda y valiente: “después del ciclo revolucionario obrero y antiautoritario de los siglos XIX y XX, la  
subversión se ha quedado sin fechas ni calendario. Sin movimiento ni sujeto en que encarnarse. Sin proyectos que realizar. 
Pero  tu  cuerpo  y  el  mío  existen.  Y no  son  un  abanico  de  posibles.  Tampoco  somos  una  promesa  de  futuro.  Son,  
necesariamente, el punto de partida de un programa de subversión”. 

El impasse ciudadanista. Contribución a una crítica del ciudadanismo
.: Alain C. :.
"Si la lógica de la falsa conciencia no puede conocerse verídicamente, la búsqueda de la verdad crítica sobre el  
espectáculo debe ser también una crítica verdadera. Tiene que combatir, en la práctica, entre los enemigos irreconciliables  
del espectáculo, y admitir estar ausente allí donde lo están ellos. Son las leyes del pensamiento dominante, el punto de  
vista exclusivo de la actualidad, que reconoce la voluntad abstracta de la eficacia inmediata cuando se arroja hacia las  
concesiones del reformismo o de la acción común de los restos seudo-revolucionarios. Con ello el delirio se reconstituye  
dentro de la misma posición que pretende combatirlo. Por el contrario, la crítica que trasciende el espectáculo, debe saber  
esperar."
Guy Debord, La Sociedad del Espectáculo 

Las tesis que se presentan a continuación no pretenden decir la última palabra sobre el tema que tratan. Son más bien un 
conjunto de pistas que en algunos casos podrán ser seguidas, profundizadas, y en otros, sencillamente abandonadas. Si 
logramos dar algunos puntos de referencia (históricos, entre otros) a una crítica que todavía se busca a sí misma, 
alcanzaremos plenamente nuestro fin.

Asimismo pensamos que ni este texto ni ningún otro podrá, por la sola fuerza de la teoría, derribar el ciudadanismo. La 
verdadera crítica del ciudadanismo no se hará sobre el papel, sino que será el resultado de un movimiento social que deberá 
forzosamente contener esta crítica, lo que no será, ni de lejos, su único mérito. Es el orden social al completo lo que será 
puesto en cuestión a través del ciudadanismo, precisamente porque éste orden lo contiene.

El momento nos parece adecuado para iniciar esta crítica. Si el ciudadanismo, en sus inicios, ha podido mantener cierta 
confusión alrededor de lo que era realmente, hoy en día, sin embargo, se ve forzado debido a su propio éxito a avanzar cada 
vez más a cara descubierta. A más o menos corto plazo deberá mostrar su verdadero rostro. Este texto trata de anticipar este 
desenmascaramiento, para que por lo menos no nos pille desprevenidos y sepamos reaccionar de forma apropiada.

I.- Definición previa

Nos limitaremos a dar una definición introductoria del ciudadanismo, es decir, que se centrará únicamente en lo más 
evidente. El objetivo de este texto será empezar a definirlo de una manera más precisa.



Por ciudadanismo, entendemos en principio una ideología cuyos rasgos principales son 1) la creencia de que la democracia 
es capaz de oponerse al capitalismo 2) el proyecto de reforzar el Estado (o los Estados) para poner en marcha esta política 
3) los ciudadanos como base activa de esta política.

La finalidad expresa del ciudadanismo es humanizar el capitalismo, volverlo más justo, proporcionarle de alguna forma, un 
suplemento de alma. La lucha de clases es sustituida aquí por la participación política de los ciudadanos, que no sólo deben 
elegir a sus representantes, sino además actuar constantemente para hacer presión sobre ellos, con el fin de que apliquen 
aquello para lo que fueron elegidos. Naturalmente los ciudadanos no deben en ningún caso sustituir a los poderes públicos. 
Pueden, de vez en cuando, practicar lo que Ignacio Ramonet ha llamado la "desobediencia cívica" (ya no "civil", término 
que recuerda con excesiva incomodidad a la "guerra civil"), para obligar a los poderes públicos a cambiar de política.

El estatuto jurídico de "ciudadano", entendido simplemente como natural de un Estado, adquiere un contenido positivo, 
incluso ofensivo. En cuanto adjetivo, "ciudadano" describe en general todo lo que es bueno y generoso, aplicado y 
consciente de sus responsabilidades, y más generalmente, como se decía antaño, "social". Es en este sentido que podemos 
hablar de "empresa ciudadana", de "debate ciudadano", de "cine ciudadano", etc.

Esta ideología se manifiesta a través de una nebulosa de asociaciones, de sindicatos, de órganos de prensa y de partidos 
políticos. En Francia tenemos asociaciones como ATTAC, los amigos de "Monde Diplomatique", AC! [actuar juntos contra 
el paro], Droit au Logement [Derecho a Techo], APOC [objetores de conciencia], la Ligue des Droits de l\'Homme [Liga de 
Derechos Humanos], la red Sortir du nucléaire [Salir de lo nuclear], etc.. Vale la pena señalar que la mayoría de las 
personas que militan en el seno de este movimiento forman a menudo parte de varias asociaciones a la vez. En el plano 
sindical, tenemos a la CGT [vinculado al Partido Comunista Francés], SUD [fundado por trotskistas], la Confédération 
Paysanne, la UNEF [Unión Nacional de los Estudiantes de Francia], etc. En cuanto a los partidos políticos están 
representados por los partidos trotskistas y los Verdes. Sin embargo, los partidos políticos tienen un estatuto distinto, pero 
dejaremos esta cuestión para más adelante. A la extrema izquierda del ciudadanismo, podemos incluir a la Fédération 
Anarchiste, la CNT y los anarquistas antifascistas, que en la mayoría de los casos van a remolque de los movimientos 
ciudadanistas para añadir su grano de arena libertario, pero que se hallan de hecho en el mismo terreno.

A escala mundial, tenemos movimientos como Greenpeace, etc., y todos aquellos sindicatos, asociaciones, lobbies, 
tercermundistas, etc., que se encontraron en Seattle.

Dar aquí una lista completa sería pesado. Lo importante es que todas estas agrupaciones se encuentran ideológicamente en 
el mismo terreno, con variantes locales. El ciudadanismo es ahora un movimiento mundial, que descansa sobre una 
ideología común. De Seattle a Belgrado, de Ecuador a Chiapas, asistimos al auge de dicho movimiento, y ahora se trata, 
tanto para él como para nosotros, de saber qué camino emprenderá y hasta dónde puede llegar.

II.- Premisas y fundamentos

Las raíces del ciudadanismo deben buscarse en la disolución del viejo movimiento obrero. Las causas de esta disolución se 
encuentran tanto en la integración de la vieja comunidad obrera como en el fracaso manifiesto de su proyecto histórico, el 
cual ha podido manifestarse bajo formas extremadamente diversas (digamos, del marxismo-leninismo a los consejistas). 
Este proyecto llamaba, en sus diversas manifestaciones, a que el proletariado retomase el modo de producción capitalista, 
modo de producción del que son sus hijos y por consiguiente sus herederos. El crecimiento de las fuerzas productivas, en 
esta visión del mundo, también era la marcha hacia la revolución, el movimiento real a través del cual el proletariado se 
constituía como futura clase dominante (la dictadura del proletariado), dominación que conducía posteriormente (tras una 
problemática "fase de transición") al comunismo. El fracaso real de este proyecto tuvo lugar durante los años veinte, y en 
1936-38 en España. El movimiento internacional de los años 60 (1968), a menudo ha sido considerado "el segundo asalto 
proletario contra la sociedad de clase", después del que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX.

Con la crisis y la puesta en marcha de la mundialización en su forma moderna, los años 70 y luego los 80 marcan el ocaso y 
la desaparición de este proyecto histórico. Esta mundialización se caracteriza por la creciente automatización, es decir, por 
el paro en masa y la deslocalización productiva hacia los países más pobres, expulsando fuera de las fábricas al viejo 
proletariado industrial de los países más desarrollados. Se observa aquí una tendencia empresarial a "deshacerse", al menos 
formalmente, de buena parte del sector productivo para relegarlo a la subcontratación, para idealmente no ocuparse más 
que de marketing y especulación. Es lo que los ciudadanistas llaman la "financiarización del capital". Una empresa como 
Coca-Cola no posee actualmente, de forma directa, prácticamente ninguna unidad de producción, y se conforma con 
"gestionar la marca", con hacer fructificar su capital bursátil y "reinvertir" comprando la competencia más pequeña, a la 



que anteriormente ya había forzado a la deslocalización, etc. Existe un doble movimiento de concentración del capital y de 
fragmentación de la producción. Un coche puede componerse de para-choques fabricados en México, de componentes 
electrónicos de Taiwan, siendo el conjunto ensamblado en Alemania mientras los beneficios circulan por Wall-Street.

En cuanto a los Estados, acompañan esta mundialización deshaciéndose del sector público heredado de la economía de 
guerra (desnacionalización), "flexibilizando" y reduciendo el coste del trabajo tanto como sea posible. Esto tiene como 
resultado en Francia la Ley de las 35 horas que tanto reclamó a diestro y siniestro el movimiento ciudadanista (en sus 
manifestaciones oficiales cuanto menos), el movimiento de parados de 1998 y el PARE [Plan de ayuda para la vuelta al 
trabajo].

La llegada de la izquierda al poder en 1981 y el movimiento de estudiantes y de ferroviarios en 1986, son puntos de 
referencia que nos permiten situar el progreso de esta disolución y el reemplazo del viejo movimiento obrero por el 
ciudadanismo, en el marco de la mundialización.

El movimiento de 1968, en Francia como en el resto del mundo, ha sido en efecto, "el último asalto contra la sociedad de 
clases". Su fracaso marca la liquidación histórica de lo que hasta ese momento fue el sueño de la asunción histórica del 
proletariado como proletariado, es decir, como clase trabajadora. La autogestión y los consejos obreros han sido el límite 
más extremo de este movimiento. No nos arrepentimos. Después de esos años, también ha sido liquidada toda una 
contestación social mucha más amplia y multiforme, mientras se abatía sobre el mundo la pesada capa de plomo de los 
años ochenta.

A pesar de que todavía se pueda oír en las manifestaciones el eslogan "todo es nuestro, nada es de ellos", es exactamente lo 
contrario a la realidad, y siempre ha sido así. Obviamente, hace referencia a un ilusorio "reparto de la riqueza" (¿y de qué 
riquezas podemos hablar hoy?), pero proviene directamente del viejo movimiento obrero que pretendía gestionar por sí 
mismo el mundo capitalista. Se vislumbra en esa frase a la vez un resurgir, una continuidad y una tergiversación de los 
ideales del viejo movimiento obrero (evidentemente en lo que tenía de menos revolucionario) por parte del ciudadanismo. 
Es lo que llaman el arte de aprovechar los restos. Más adelante volveremos sobre este punto.

La desaparición de la conciencia de clase y de su proyecto histórico, agotados tras el estallido y la parcelación del trabajo, 
tras la desaparición progresiva de la gran fábrica "comunitaria" así como la precarización laboral (todo ello resultado no de 
un complot que trata de amordazar al proletariado, sino del proceso de acumulación del capital que ha conducido a la 
mundialización actual), han dejado al proletariado afónico. Éste llega incluso a dudar de su propia existencia, duda que ha 
sido enardecida por gran número de intelectuales y por lo que Debord definió como el "espectáculo integrado", que no es 
más que la integración al espectáculo.

Ante esta ausencia de perspectivas, la lucha de clases únicamente podía encerrarse en luchas defensivas, a veces muy 
violentas, como en el caso de Inglaterra. Pero esta energía era sobretodo la energía de la desesperación. También se puede 
resaltar que esta pérdida de perspectivas positivas se ha manifestado a menudo, en las personas que han vivido los años 60-
70, por una desesperación personal muy real llevada a veces hasta sus últimas consecuencias, el suicidio o el terrorismo.

El ciudadanismo se inscribe pues en este marco: enterrada la revolución, cuando ya ninguna fuerza se sentía capaz de 
emprender la transformación radical del mundo y en vista de que la explotación seguía su curso, era necesario que se 
expresara alguna forma de contestación. Esta fue el ciudadanismo.

Su acto oficial de nacimiento puede situarse en el transcurso de la agitación de diciembre de 1995 [en Francia]. Este 
movimiento, nacido sobre la base real de la oposición a la privatización del sector público y al consiguiente empeoramiento 
de las condiciones de trabajo y la pérdida del propio sentido del trabajo, no podía en esa situación manifestarse sino como 
defensa del sector público y no como cuestionamiento de la lógica capitalista en general, tal y como se manifiesta en el 
servicio público. La defensa de dicho sector implica lógicamente que se considera que dicho sector está, o debería estar, 
fuera de la lógica capitalista. No fue una buena crítica la que se le hizo a este movimiento cuando se le reprochó ser un 
movimiento de privilegiados, o sencillamente de egoístas corporativistas. Pero sí se puede constatar que incluso las 
acciones más generosas o radicales de este movimiento contenían los mismos límites. Abastecer gratuitamente todos los 
hogares de electricidad, es una cosa: reflexionar sobre la producción y el uso de la energía es otra. Se puede ver en estas 
acciones que el Estado es concebido como una comunidad parasitada por el capital, capital que se interpone entre los 
ciudadanos-usuarios y el Estado. El ciudadanismo no dice otra cosa.

Podemos ver que el ciudadanismo no podría recuperar un movimiento que fuese más radical. Por el momento, tal 



movimiento sencillamente no existe. El ciudadanismo se desarrolla como ideología producida necesariamente por una 
sociedad que no concibe perspectivas de superación [del sistema].

También podemos resaltar que el movimiento de 1995, fecha de nacimiento del ciudadanismo, fue un fracaso, hasta en sus 
limitados objetivos básicos. La privatización del sector público sigue viento en popa y tal sector puede incluso situarse en 
la vanguardia de la ideología de lo privado, en cuanto empresa participativa, de implicación en la gestión, etc. En él, hay 
despidos masivos, se genera cada vez más precariedad laboral, el denominado "trabajo-joven", se suprimen puestos de 
trabajo y se sobrecarga los que quedan. También el sector público está en primera línea respecto a la aplicación de la ley de 
las 35 horas, es decir, a la flexibilización. Una vez más, si fuera necesario, podemos ver que la lógica del Estado y la del 
capital no se oponen en absoluto, lo que constituye una de las limitaciones internas del ciudadanismo.

III.- La relación con el Estado, el reformismo y el Keynesianismo.

La relación del ciudadanismo con el Estado es a la vez de oposición y de apoyo, pongamos de apoyo crítico. Puede 
oponerse al Estado, pero no puede prescindir de la legitimidad que le ofrece. Los movimientos ciudadanistas deben 
convertirse rápidamente en interlocutores y para ello, algunas veces deben emprender acciones "radicales", es decir, 
ilegales o espectaculares. Se trata a la vez de situarse en posición de víctima, de coger al Estado en falta (es decir, oponer el 
Estado ideal al Estado real) y de llegar lo más rápidamente posible a la mesa de negociaciones. La llegada de los CRS 
[Cuerpos de Seguridad Republicanos, antidisturbios] viene a confirmar que los ciudadanistas han sido entendidos. 
Naturalmente, todo esto debe suceder bajo la mirada de las cámaras. Aquí, la represión es la precursora de los movimientos 
ciudadanistas: el enfrentamiento ya no es como en otros tiempos el momento en que se mide la relación de fuerzas, sino 
que consiste en una legitimación simbólica. De ahí, por ejemplo, el malentendido entre René Riesel [ex-miembro de la 
Internacional Situacionista] y algunos otros de la Confédération Paysanne que pretendían generar esta relación de fuerzas, 
y José Bové (y manifiestamente la mayor parte de la Confédération), que a través de una acción espectacular pretendían 
hacer de su movimiento un interlocutor con el Estado, en lo que de hecho se obtuvo un logro parcial.

El propio Estado acepta generosamente estas prácticas, y cualquiera puede hoy hacer una pequeña manifestación, por 
ejemplo, bloquear la periferia y ser recibido oficialmente a continuación para exponer sus reivindicaciones. Los 
ciudadanistas se indignan con este estado de cosas que han contribuido a crear, pensando que, aún y así, no se debe 
molestar al Estado por minucias. Los interlocutores privilegiados ven con malos ojos a los parásitos y demás aves de rapiña 
de la democracia.

Asimismo, algunas prácticas ciudadanistas son promovidas directamente por el Estado, como lo demuestran las 
"conferencias ciudadanas" o "los debates de ciudadanos" con las cuales el Estado se arroga el "dar la palabra a los 
ciudadanos". Es interesante ver hasta qué punto este movimiento se conforma con cualquier sucedáneo de diálogo, y están 
dispuestos a ceder en cualquier cosa con tal de que se les escuche y que los expertos hayan "atendido a sus inquietudes". El 
Estado juega aquí el rol de mediador entre la "sociedad civil" y las instancias económicas, del mismo modo que los 
ciudadanistas harán de intermediarios entre el programa del Estado (que no es otra cosa que la correa de transmisión de la 
dinámica del capital) revisado de forma crítica, y la "sociedad civil". Se ha visto con la ley de las 35 horas. Los 
ciudadanistas juegan aquí el papel otorgado anteriormente a los sindicatos en el mundo del trabajo, para todo lo que se 
denomina "problemas de la sociedad". La amplitud de la mistificación muestra también la amplitud del campo de la 
contestación posible, que se ha extendido a todos los aspectos de la sociedad.

En su relación con el Estado, los ciudadanistas por lo menos en Francia- empiezan a enfermar a consecuencia de su 
victoria. Cada vez más, el movimiento se escinde y se recompone entre los que tienden a confiar en el poder (a la 
izquierda), y los más radicales, que quieren continuar la lucha. Pero el problema esencial ha quedado planteado. Una vez 
que la izquierda llegue al poder ¿a quién más podrían votar? ¿Hacen falta más Verdes en el gobierno, o deben éstos 
retirarse del poder para ejercer más favorablemente su papel de oposición? Pero, ¿para qué sirve un partido político, si no 
es para entrar en la arena democrática?

El ciudadanismo es por propia constitución incapaz de concentrarse en un partido, por lo menos en las sociedades 
democráticas que conocemos. Haría falta una dictadura o una democracia autoritaria para que las aspiraciones de la 
pequeña y la mediana burguesía entrasen en resonancia con una contestación más amplia, y lograsen organizar un partido 
democrático de oposición radical. Lo hemos visto en Belgrado o en Venezuela con el nacional-populismo de Chávez. En 
cambio, allí donde hay democracia los partidos que representan las aspiraciones de esta pequeña y mediana burguesía ya 
existen, y es precisamente de este sistema de partidos del que gran parte de los ciudadanistas ya no se fían. En los países 



más desarrollados, el ciudadanismo se concentra esencialmente alrededor de un deseo de democracia más directa, 
"participativa", de una democracia de "ciudadanos". Naturalmente no proponen ningún modo de conseguirlo, y este deseo 
de democracia directa acaba, como siempre, ante las urnas o en la abstención impotente.

Desde este punto de vista, los Verdes ofrecen un espectáculo interesante puesto que manifiestan este límite del 
ciudadanismo. Surgidos de los movimientos ecologistas de los años 70, han sabido mantenerse a flote durante los años 80. 
Pero siguen basándose en el viejo modelo de partido, una forma jerarquizada que es antinómica a la naturaleza nebulosa de 
las fuerzas vivas del ciudadanismo. Debido a su propia naturaleza, corrían pues el riesgo de hallarse frente a la experiencia 
real del poder, que es lo que acabó por suceder. De hecho, este es el último riesgo político que corren los "reformistas", el 
de gobernar. Militar en este cuadro no está siempre exento de consecuencias, como los Verdes han podido comprobar a sus 
expensas.

Lo que permite bordear el riesgo, es el "lobbying". Los lobbies no ejercen nunca el poder de forma directa. Por lo tanto, no 
se les puede imputar los "fracasos" del Estado. El militantismo del "lobbying" no tiene fin, en todos los sentidos del 
término. He aquí algo enormemente satisfactorio para las personas que deseen compromiso sin correr demasiados riesgos 
políticos. En un lobby, uno se encuentra entre los suyos, no es necesario buscar una base social, como ocurre con los 
partidos clásicos, usando medios más o menos demagógicos. Uno puede con toda tranquilidad, mostrarse "radical". Uno 
puede hacer tranquilamente de consejero crítico del Príncipe, sin tener que afrontar las dificultades de gobernar. Uno puede 
lamentar eternamente la falta de "voluntad política" en materia nuclear, de inmigración o de salud pública, sin necesidad de 
considerar, en lo más mínimo, lo que un Estado puede hacer efectivamente en el contexto capitalista.

Uno de los ejemplos más delirantes de ello es la inenarrable asociación ATTAC. Es sobremanera conocido que la idea 
misma de una tasación de las transacciones bursátiles hace contorsionarse de hilaridad al economista más estúpido. Resulta 
evidente que la aplicación en un solo Estado de esta tasación lo sumiría en una profunda crisis y que es visiblemente 
imposible la aplicación mundial de esta medida. Salta a la vista que incluso en el caso de que una organización como la 
OMC, presa de un arrebato de locura, predicara esta medida, el rechazo mundial sería tal que no le quedaría más remedio 
que dejarlo de nuevo en su cajón. Y para llevarlo al absurdo, si tal medida fuera aplicada, se seguiría automáticamente un 
aumento mundial de la explotación, para corregir las pérdidas.

Todo ello no impide a los economistas de ATTAC pregonar sobre este asunto con curvas y gráficas, ante la indiferencia 
socarrona de quienes ejercen el poder. Estarán dispuestos a recibirlos de vez en cuando, para reírse un rato, y sobretodo 
para mostrar hasta qué punto el Estado muestra atención hacia todas las propuestas que los ciudadanos estén dispuestos a 
hacer. De todas formas, hay que conceder a ATTAC el mérito de haber introducido, en una disciplina tan siniestra como es 
la económica, ese elemento cómico del que carecía.

Vemos aquí que su impotencia no es todavía un problema para el ciudadanismo. Casi nadie piensa en juzgarlo sobre la base 
de sus resultados, puesto que la urgencia de obtener resultados todavía no se ha hecho sentir. Cuando esto empiece a 
hacerse a gran escala, es indudable que ya no le quedará mucho tiempo.

Llegados a este punto, no podemos dejar de evocar la cuestión del "reformismo" ciudadanista. Sabemos que los 
ciudadanistas asumen de buena gana este calificativo. Se entiende que quieren, a través del empleo de este término, sugerir 
que son más pragmáticos y más realistas que los malditos idealistas revolucionarios. Y efectivamente, podemos ver hasta 
dónde llega su pragmatismo y su realismo con una asociación como ATTAC.

En cualquier caso nosotros, pobres revolucionarios, compensamos nuestra falta de pragmatismo con la mala costumbre de 
juzgar a menudo las cosas recurriendo a la historia, es decir, a lo que realmente se ha producido hasta ahora. Y estamos 
forzados a constatar que el reformismo surge siempre en los momentos de crisis del capitalismo. El Front Populaire [Frente 
Popular], por ejemplo, era reformista. En un momento en que la insurrección obrera era generalizada, en que las fábricas 
estaban ocupadas, entre otras respuestas, el Front Populaire daba vacaciones pagadas a los obreros y las obreras, cosa que 
jamás había sido reivindicada. Keynes también era reformista, y la crisis de 1929 tuvo algo que ver. Sin embargo 
actualmente no hay huelgas insurreccionales, ni crisis de las inversiones, ni bajadas significativas del consumo. Incluso la 
reciente y relativa subida de los tipos de interés, tras un decenio de bajada continua, y la muy previsible "debacle" de los 
"valores tecnológicos", son percibidos más bien como una consolidación de los mercados que como un riesgo de crisis. No 
hay actualmente ninguna crisis real del capital. No debería pues de haber reformistas.

Por otro lado, todas las reformas emprendidas en el capitalismo no han sido más que para salvar el propio capitalismo. No 
hay reformas anticapitalistas. Keynes no se escondía de ser un liberal, ni de querer salvar el sistema liberal puesto en 



peligro por la crisis de 1929.

Deberemos detenernos aquí un instante sobre Keynes, presentado por el ciudadanismo como el economista de los milagros, 
remedio a todos nuestros males. Ante todo, cabe decir que Keynes conocía muy bien el capitalismo de su época, puesto que 
había amasado una fortuna personal de 500.000 dólares dedicando únicamente una hora y media al día a transacciones 
internacionales en divisas y bienes, al tiempo que trabajaba para el gobierno inglés. Se entiende que el Crack de 1929 no le 
haya dejado indiferente.

El Crack de 1929 marca la entrada del capitalismo en su periodo moderno. Es el resultado de la formidable expansión del 
siglo XIX, que parecía no tener que hallar ningún límite, especialmente en América. El sueño americano llegaba a su punto 
álgido e iba a terminar en pesadilla. Este sueño reposaba sobre el espíritu de empresa, en la audacia empresarial de los 
herederos de los conquistadores del Oeste, pero fue abatido por la realidad del capitalismo, dónde las inversiones no se 
hacían por gusto al riesgo o espíritu de empresa, sino para lograr beneficios.

Alcanzado su madurez, el capitalismo comenzaba a estancarse y se empezaba a percibir que el crecimiento indefinido no 
era adquirido para siempre, como si de una ley natural se tratase. Las inversiones bajaban, o más bien se descalabraban. Las 
teorías económicas clásicas postulaban que mientras hubiese demanda, siempre habría oferta, obviando el hecho que las 
empresas no producen para administrar bienes sino para extraer la plusvalía de la producción. Fue en este contexto que 
intervino Keynes. El elemento realmente necesario era la inversión, saber crear nuevos mercados, inventar nuevos 
productos, entrar en el mundo del consumo de masas. En el contexto de la crisis, el Estado debía hacerse cargo del esfuerzo 
inicial, es decir: volver a poner, en la medida de lo posible, a trabajar a la gente, establecer una política monetaria 
inflacionista y crear infraestructuras como base sobre la que el capital privado pudiera reinvertir. ¿Quién fabricará 
automóviles, dice Keynes, si no hay suficiente carreteras?

De hecho, el presidente Roosevelt ya había empezado a poner en práctica esta política sin el preciado apoyo teórico que 
Keynes le aportaría más tarde. Tampoco debemos olvidar que la crisis de 1929 había echado a millones de parados a la 
calle, y que las "uvas de la ira" empezaban a madurar peligrosamente.

Vemos en todo caso que el keynesianismo es esencialmente liberal. Considera simplemente que el liberalismo no puede 
regularse por sí mismo, que el simple juego de la oferta y la demanda no es el motor que permitiría al capital crecer 
indefinidamente, y que es pues al Estado a quien le corresponde reconstruir las condiciones de crecimiento, para dejar paso 
posteriormente a los inversores privados. En 1934 Keynes escribe en una carta al New York Times: "Veo el problema de la 
recuperación económica de la siguiente forma: ¿Cuánto tiempo necesitarán las empresas ordinarias para acudir en ayuda de 
la economía? ¿A qué escala, por qué medios y durante cuánto tiempo los costes anormales del gobierno deben proseguir a 
la espera de dicha recuperación?". Hemos subrayado "anormales". Se ve claramente que la idea de Keynes no era de 
ninguna manera la de un control permanente y continuo del capital privado por el Estado o por diversas instancias 
internacionales. Keynes no era socialista.

De hecho, estaba tan lejos del socialismo que en 1931 escribió, en referencia al "comunismo": "¿Cómo podría adoptar una 
doctrina que, prefiriendo el pan a las tortas, exalta al proletariado maloliente en detrimento de la burguesía y de la 
"intelligentsia", que a pesar de todos sus defectos, son la quintaesencia de la humanidad y están ciertamente tras toda obra 
humana?". Es verdad que la burguesía era entonces bien diferente a aquello en lo que se ha transformado, y que todavía no 
sentía la necesidad de lamentarse, junto a Viviane Forrester, sobre lo que ha convenido llamarse a despecho "el horror 
económico".

Para terminar, es necesario señalar que las teorías de Keynes tenían sus límites, y que el capitalismo tiene otros métodos 
para "impulsar las inversiones": 10 años después de la crisis de 1929, empezaba la guerra que iba a devastar el mundo, dar 
un golpe de látigo inesperado al progreso tecnológico, y hacer entrar el mundo industrializado en los felices años del 
consumo de masas. De hecho, Keynes en persona aportó su contribución a este "impulso de las inversiones" escribiendo un 
opúsculo titulado Cómo financiar la guerra.

Los ciudadanistas pretenden criticar el liberalismo valiéndose de Keynes. Ya que tampoco pretendieron nunca ser 
anticapitalistas se deduce de ello que, si están contra el liberalismo sin dejar de ser procapitalistas, están por lo que se llamó 
en otro tiempo "socialismo", es decir, capitalismo de Estado. Así se entiende mejor la presencia de trotskistas en sus filas. 
Pero, lógicamente, también se defienden de esto. Es realmente complicado saber que es lo que quieren.

Afirmamos que actualmente no hay ninguna crisis capitalista y ellos, naturalmente, afirman todo lo contrario. En efecto, es 



necesario que haya una crisis para que se les necesite. La crisis es el elemento natural del reformismo. Creyeron encontrar 
una en el Sur-Este Asiático, pero esta crisis era más bien la prueba de que el capitalismo ha aprendido bien las lecciones de 
Keynes y que ya no cree que el liberalismo pueda regularse solo. Así es que la crisis asiática ha sido rápidamente sofocada, 
inclusive con algunas "consecuencias sociales". Pero al capitalismo le traen sin cuidado las "consecuencias sociales", 
mientras no se le ponga radicalmente en cuestión. Ya no habrá keynesianismo social, ya no habrá más Gloriosos Años 
Treinta. Eso también ha quedado atrás.

Si los ciudadanistas pueden hablar de crisis, es que primero habló de ella el Estado. Desde hace 30 años, se dice que 
Francia esta en crisis. Esta "crisis", real en su inicio, ha sido luego una forma de justificar la explotación. Hoy en día, es la 
"recuperación" la que juega este papel y los reformistas están fastidiados. Ello les obliga a reajustar su discurso, siempre 
calcado al del Estado, y aquellos que nos hablaban de una crisis mundial generalizada nos hablan hoy de "repartir los frutos 
del crecimiento". ¿Dónde está la coherencia?

¿Dónde están pues esos keynesianos antiliberales, esos reformistas sin reforma, esos estadistas que no pueden participar en 
el Estado, esos ciudadanistas?

La respuesta es simple: están en un callejón sin salida, en un impase.

Puede parecer descabellado afirmar que un movimiento que ocupa tan manifiestamente todos los ámbitos de la 
contestación pueda encontrarse en un impase.

Algunos verán en ello una afirmación gratuita, dictada por no se sabe bien que resentimiento. Sin embargo hemos evocado 
más arriba la descomposición y la desaparición de un movimiento mucho más viejo y dotado de una base social 
infinitamente más amplia y combativa, sin haber adoptado para ello ninguna precaución oratoria particular, tan evidente 
nos parece hoy esa desaparición. De la misma forma pensamos que otro movimiento social es posible sobre bases, hasta la 
fecha, inéditas.

IV. Ciudadanismo y ciudadanos

Cuando Ignacio Ramonet habla de desobediencia « cívica » y no de desobediencia « civil », marca una clara diferencia que 
muestra la relación que existe entre el ciudadanismo y su propia base. La palabra "civil" se refiere de forma objetiva y 
neutra al ciudadano de un Estado que no ha elegido nacer en él. El término "cívico" define lo que corresponde a un buen 
ciudadano, es decir, aquella persona que demuestra activamente que forma parte de ese Estado. Como lo podemos 
comprobar, la diferencia es esencialmente de carácter moral.

En efecto, una de las fuerzas del ciudadanismo reside en ese carácter esencialmente moral, por no decir moralizador. Pasa 
fácilmente de la denuncia de la "crisis" a la propuesta de "repartir los frutos del crecimiento" sin tener en cuenta los hechos 
y sin realizar ningún análisis. Lo que cuenta es tener la posición más "cívica" posible, es decir, la más generosa, la más 
moral. Y por supuesto, todo el mundo se posiciona por la paz, contra la guerra, contra la "mala-comida", por la "buena-
comida", contra la miseria, por la riqueza. En resumen, más vale ser rico y gozar de buena salud en tiempos de paz, que ser 
pobre y estar enfermo en tiempos de guerra.

En un mundo que se sitúa enérgicamente, un siglo después de Nietzsche, más allá del bien y del mal, lo que más se vende 
es la moral. Pero esa necesidad de consolación es imposible de satisfacer.

Podemos ver por ejemplo el malestar que causó entre las filas de los ciudadanistas el penoso asunto de Givers. Esta 
revuelta tuvo la particularidad de ser al mismo tiempo, un resurgimiento arcaico de la agitación obrera y la manifestación 
de una desesperación muy propia de los tiempos de hoy. Un ciudadanista se preguntaba desde las páginas del periódico "Le 
Monde", durante el motín, si la acción de los obreros de CELLATEX podía ser calificada de "acción ciudadana". Podemos 
contestar: el agua hasta el cuello, totalmente perdidos, los obreros asalariados de Givers no disponían del optimismo y la 
inquietud bien pensante propia de los lectores del "Monde Diplomatique", no son ciudadanos y no actuaron como tales. La 
impotencia, que manifestaron los ciudadanistas para actuar en tales circunstancias, demuestra de sobra que tipo de reacción 
podrían tener en otras circunstancias, a escala más grande. Naturalmente no tardarían en llamar a la represión de los malos 
ciudadanos, en nombre de la democracia, del Estado de Derecho y de la moral. En efecto, el discurso del ciudadanista en 
"Le Monde" no iba encaminado a otra parte, ya que pretendía con su cuestionamiento insidioso (totalmente objetivo, por 
supuesto) impedir cortar cualquier simpatía que pudiera surgir y llamar a la razón los ciudadanos para preparar la posible 
represión (que no tuvo lugar, naturalmente, ya que en la situación actual, los trabajadores no tenían otra opción que 
negociar). De todas maneras, es interesante ver cómo en esta mini-crisis, un ciudadanista se apresura en proponer sus 



servicios de mediador al Estado. El ciudadanismo es potencialmente un movimiento contrarevolucionario.

El ejemplo nuestra también que el ciudadanismo es incapaz de reaccionar ante movimientos que no han sido creados por él 
mismo.

Por otro lado, es importante destacar que la base social del ciudadanismo es mucho más amplia y difusa que la formada por 
militantes de asociaciones y de sindicatos.

El ciudadanismo refleja las preocupaciones de una determinada clase media culta y de una pequeña burguesía que ha visto 
desaparecer sus privilegios y su influencia política a la vez que desaparecía la antigua clase obrera. La reestructuración 
mundial del capitalismo ha provocado la caída del viejo capital nacional y por consiguiente, la de la burguesía que lo poseía 
y de las clases medias que ésta empleaba. La antigua sociedad burguesa del siglo XIX, oliendo todavía a Ancien Régime 
[Antiguo Régimen], ha desaparecido por completo. La consolidación del Estado y la crítica de la mundialización actúan 
como nostalgia de ese viejo capital nacional y de esa sociedad burguesa, así como la crítica de las multinacionales no es 
sino expresión de la nostalgia de los negocios familiares. Una vez más, se lamentan de un mundo que se ha perdido.

Un mundo que se ha perdido dos veces, puesto que en el término "ciudadano" también se refiere a la antigua denominación 
republicana, sin duda alguna a la del inicio de la revolución burguesa y no a la de la Comuna de París (aunque una reciente 
película interminable y voluntariamente anacrónica que trata el tema parece indicar que se quiere recuperar también a la 
Comuna). Pero esa revolución se llevó a cabo y nosotros vivimos en el mundo que ella creó. Los sans-culotte se 
sorprenderían si vieran la transformación que ha sufrido la República que ellos mismos ayudaron a construir, pero de la 
misma manera que es imposible vivir dos veces la misma situación, los muertos nunca regresan. No obstante, puede ser que 
futuros sans-culottes vestidos de Nike anden algún día paseando por algún rincón de un moderno suburbio.

Mediante el ciudadanismo las clases medias desheredadas reconstruyen su identidad de clase perdida. De modo que un 
local "bio" puede presentarse como "un escaparate de los estilos de vida y de pensamiento ciudadano". ¡Ojo! Que sepan las 
personas que no coman "bio" que no son "ciudadanos". Un joven ciudadanista puede entonces llegar a simplificar 
rápidamente sus dudas sobre el proletariado: "¿Qué se puede esperar de ellos? Van a comprar a Auchan (un 
supermercado)".

Los ciudadanistas no podrán, sobre las bases que ocupan actualmente, recuperar movimientos sociales más radicales ya que 
se encuentran visceralmente separados por completo de éstos. Llegado el momento, sólo podrán ofrecer al Estado que 
defienden una garantía moral para su represión. Las seudo-soluciones que proponen ante una situación de crisis real 
aparecerán como lo que realmente son, un medio para preservar el orden existente. Cuando importantes grupos de personas 
empiecen a buscar repuestas a sus situaciones concretas, las oposiciones abstractas y sin fin entre Estado y capital, 
"verdadera" democracia y democracia que vivimos o "economía solidaria" y liberalismo, son insuficientes. Un movimiento 
que surge de una gran crisis, es decir, del cuestionamiento de las mismas condiciones de existencia, no aguantara por 
mucho tiempo estos juegos.

Sin embargo, como los ciudadanistas están ahí, podrán ocupar durante un tiempo la revuelta, la cual podría también tomar 
la forma de un nacionalismo exacerbado, nacionalismo que ellos mismos habrán alimentado y desarrollado (actualmente ya 
existen las premisas por ejemplo la posición anti-americanista desarrollada por José Bové y muchos otros). No obstante, la 
crítica del capital mundializado no tiene que enfrentarse con la posibilidad de volver al capital nacional, defendido por el 
Estado. Si esta alternativa muy improbable entrara en juego, lo más probable es que se desencadene una guerra.

Como podemos ver, nada garantiza que el próximo movimiento social sea revolucionario. En todo caso, contribuirá a 
desenmascarar definitivamente el ciudadanismo, y puede que abra una nueva vía para retomar el muy viejo proyecto de 
transformar el mundo, más allá del Estado y del capital.

V. Ciudadanismo y revolución.

Todo el viejo movimiento revolucionario se basaba en el hecho de que los obreros tomasen las riendas del modo de 
producción capitalista, del que se sentían virtualmente dueños, visto el lugar efectivo que ocupaban en la producción. La 
automatización y la precarización de los años 70 han pulverizado ese lugar efectivo, que correspondía a una verdadera 
relación entre el proletariado y la producción. Algunos radicales, como los de la Encyclopédie des Nuisances o G. Carmatte 
(de Invariance), intuyeron o teorizaron dicha transformación. Sin embargo, no podían salir de la antigua concepción de la 
revolución sin abandonar la revolución misma, y de hecho es lo que ocurrió.

La Internacional Situacionista tan sólo preconizaba que "se emplearan mejor las fuerzas productivas" para crear situaciones 



mediante los consejos obreros. No vieron (pero, ¿cómo verlo en aquel momento?) que el modo de producción capitalista 
era capitalista y la automatización que ellos preconizaban no era un medio para liberar tiempo y "vivir sin tiempo muerto y 
disfrutar sin obstáculos", sino tan sólo un modo de extraer beneficio para el capital. Y tras la "contrarrevolución" de los 
años 70-80, se han conformado con identificar esa producción que los obreros no pudieron recuperar como fuente de todos 
los males.

En lugar de percibir la desaparición del viejo movimiento obrero como una nueva condición de un movimiento 
revolucionario naciente, y sobre todo como una oportunidad para es movimiento, lo han vivido como una catástrofe. De 
hecho fue una gran catástrofe para ese viejo movimiento obrero, su certificado de defunción. La gran mayoría de la 
generación posterior a los movimientos del 68 se ha perdido en el vacío ocasionado por esa derrota. Y no pretendemos en 
absoluto reprochárselo, ya que ni en un día ni en veinte años se puede olvidar una concepción vigente durante un siglo.

Hoy en día, se puede empezar a efectuar un balance. Desde 1995, hemos tenido el dudoso privilegio de poder observar 
cómo se reconstruía una ideología sobre las ruinas de la revolución. Hemos podido identificar rápidamente los nuevos 
aspectos de dicha ideología, pero hemos tardado mucho más tiempo en percibir su talante arcaico, es decir, lo determinada 
que estaba por la historia.

Anteriormente, hemos comentado que el ciudadanismo acomodaba los restos del viejo movimiento revolucionario. El 
ciudadanismo quiere ser hoy "reformista" porque en el fondo el viejo movimiento revolucionario no constituía una 
superación del capitalismo sino su gestión por parte de la "clase ascendente" que algún día se esperaba que fuera el 
proletariado. La "gestión obrera" del capital se ha convertido simplemente en "reparto de la riqueza" o " tasación del 
capital", la producción ha ido desapareciendo en favor del beneficio, del capital financiero y del dinero. Un eslogan francés 
proclama "De l\'argent, il y en a, dans les poches du patronat" [Dinero sí que hay, en los bolsillos de la patronal]. Y es 
cierto, pero ¿en nombre de qué debería llegar ese dinero a los bolsillos de los proletarios, perdón, los "ciudadanos"?

El viejo movimiento obrero, ya que no pudo llevar a la realización de la comunidad humana, se reduce, de forma obscena y 
reveladora, a conseguir parte de los beneficios capitalistas (aunque es importante comentar que si "sólo" se le pide dinero al 
capitalismo es porque sabemos que no podemos esperar nada más). Es sin duda motivo suficiente para desalentar a un viejo 
revolucionario, uno de aquellos que creía que podría construir un mundo mejor. Pero si la creencia de que se podía 
construir ese mundo mediante la gestión obrera del capital ya era una ilusión, también lo es creer que se puede obligar al 
capitalismo a compartir sus beneficios para sumo contento de todos los "ciudadanos", si aceptamos que su dinero puede 
darnos felicidad. El ciudadanismo aborda el centro de una ilusión que tiene un siglo de antigüedad, y dicha ilusión, de 
hecho ya muerta, está a punto de ser destruida.

"Todo es nuestro, nada es de ellos", proclaman obstinados los manifestantes. Sin embargo, el capital, esa masa de dinero 
que sólo pretende acumularse mediante la dominación de la actividad humana, y por consiguiente, mediante la 
transformación de dicha actividad según sus propias reglas, ha creado un mundo en el que "todo es de él, nada es nuestro". 
Y no incumbe únicamente a la propiedad privada de los medios de producción, sino también a su naturaleza y sus 
objetivos. El capital no se conformó con apoderarse de todo lo necesario para que la humanidad pudiera sobrevivir, lo que 
constituyó el primer paso de su dominación, sino que lo ha transformado, gracias a la industrialización y la tecnología, de 
forma que actualmente casi nada se produce para ser consumido sino sencillamente para ser vendido. Producir para 
satisfacer nuestras necesidades no puede venir del capitalismo. No queda prácticamente nada de la actividad humana 
precapitalista. El mundo se ha convertido realmente en una mercancía.

El capital no es una fuerza neutra que, "orientada" convenientemente, podría engendrar la felicidad de la humanidad de la 
misma manera que provoca su perdición. No puede "descontaminar de la misma manera que contamina", como pretendía 
un ciudadanista ecologista, puesto que su propio movimiento lo conduce ineluctablemente a contaminar y destruir, o sea, el 
movimiento de acumulación y de producir para dicha acumulación pasa por encima de cualquier idea de "necesidad", así 
como de la necesidad vital que supone para la humanidad preservar su medio ambiente. El capital tan sólo obedece a sus 
propios fines, no puede ser un proyecto humano. No existe "mundialización" otra. Ante él no están las necesidades de la 
humanidad, sino la necesidad de la acumulación. Si, por ejemplo, se dedica a reciclar, la rama que se cree para ello hará 
todo lo necesario para tener siempre cosas que reciclar. El reciclaje, que no es más que otra forma de producir materia 
prima, crea siempre más desechos "reciclables". Además, contamina tanto como cualquier otra actividad industrial.

Para evitar confusiones, es importante que aclaremos que no compartimos la idea un tanto paranoica que ciertos "radicales" 
difunden, según la cual el capital contaminaría para crear un mercado de la descontaminación, o en cualquier caso que todo 



daño causado por el capitalismo engendraría mercados para arreglar dichos daños, como lo haría "un bombero incendiario". 
Existen no pocos daños que nadie quiere reparar sencillamente porque su reparación no constituye ningún mercado. Prueba 
de ello es que la mayoría de las veces los Estados deben asumir solos el coste de las descontaminaciones, lo que puede 
conducir a una situación conflictiva entre los Estados y las empresas, conflicto que se hace visible en el debate "quién 
contamina / quién paga". La verdadera cuadratura del círculo que el "capitalismo ecológico" debe resolver y lo que 
realmente está en juego en las "reglamentaciones ecológicas" es evitar los estragos y sobre todo los gastos, sin por ello 
ahuyentar a los inversores.

Nunca se trata de no contaminar más, sino de saber quién debe pagar cuando la contaminación es demasiado catastrófica y 
visible. El supuesto "mercado de la descontaminación", contrariamente al del reciclaje, no existe realmente, ya que el único 
beneficio que se puede conseguir es el de conformarse con determinadas reglamentaciones y no supone nada más que una 
carga para las empresas, carga que les conviene limitar lo máximo posible. Nadie quiere descontaminar, como se pudo 
comprobar recientemente en la Conferencia de la Haya.

Podríamos desarrollar todavía más este tema pero sobrepasaríamos las intenciones de este texto. En cualquier caso, queda 
claro que no se puede plantear una gestión "humana" de la producción capitalista, y menos aún seguir con dicha producción 
tal como se encuentra. Todo está por reconstruir. La revolución también será el momento del "gran desmantelamiento" y el 
de la recuperación sobre bases inéditas de la actividad humana, actualmente casi dominada por completo por el capital.

El viejo movimiento revolucionario manifestaba el vínculo que unía capitalismo y proletariado. Hasta el más explotado de 
los obreros podía sentirse depositario, a través de su trabajo, de un mundo futuro en el que el trabajo dominaría al capital. 
El Partido era al mismo tiempo una familia y el germen de un estado obrero, por lo que todos los jefes sindicales podían 
sentirse vinculados a la comunidad obrera del presente y del futuro. Las transformaciones del modo de producción 
capitalista de los últimos veinte años han pulverizado todo esto y han generado la separación de los individuos.

En el transcurso de su expansión, el capitalismo tuvo que destruir las antiguas comunidades de origen campesino para crear 
la clase obrera que necesitaba. Y justo después de haberla creado, debe destruirla de nuevo, y se encuentra con el problema 
de integrar a millones de individuos en su mundo.

Los ciudadanistas proponen una respuesta irrisoria cuando intentan recomponer el vínculo que unía antiguamente a la 
"clase obrera" mediante otro que uniese a los "ciudadanos", es decir, el Estado. La voluntad de reconstituir dicho vínculo a 
través del Estado se manifiesta en el nacionalismo latente de los ciudadanistas. Se sustituye el capital abstracto y sin rostro 
por figuras nacionales por el bigote de José Bové o la rehabilitación del himno zarista en Rusia (por supuesto que en este 
caso no se trata de ciudadanismo, sino de la manifestación de un nacionalismo mucho más general e igualmente sin 
ninguna salida). Pero el Estado sólo puede proponer símbolos y sucedáneos a esos vínculos, puesto que él mismo está 
saturado de capital, para así decirlo, y tan sólo puede agitar sus símbolos en el sentido que le dicta la lógica capitalista a la 
que pertenece.

Proponer al "ciudadano" como vínculo manifiesta la existencia de un vacío, o mejor dicho, que incumbe ahora al 
capitalismo, y únicamente a él, la tarea de integrar a esos miles de millones de personas que se encuentran privadas de la 
comunidad. Y debemos constatar que, hasta ahora, lo consigue a duras penas.

Sin embargo, se sigue percibiendo al capitalismo como una fuerza exterior y hostil a la humanidad, ya sea porque la priva 
de pan o porque la priva de "sentido". En las sociedades capitalistas avanzadas esto se manifiesta mediante la fuga de 
individuos separados hacia lo que los sociólogos denominan "la esfera privada", es decir, el ocio, la familia o lo que queda 
de ella, la pandilla de amigos, etc. De esta forma, se desarrolla lógicamente un mercado de la separación que se materializa 
en las herramientas de comunicación-consumo. Pero en el mundo de las mercancías, ese consumo del "estar juntos" acaba 
siendo un "poseer solo" que vuelve a caer en la separación que en un principio debía paliar.

El propio trabajo, que constituye siempre la principal fuerza de integración del capital, se percibe cada vez más como una 
obligación exterior y ya sólo sirve de un modo muy marginal para dibujar la identidad de individuos cada vez más perdidos 
en la masa y cada vez más faltos de identidad propia. En el momento en que las profesiones desaparecen y se ven 
reemplazadas por funciones que no requieren ninguna competencia particular, esta situación no es nada sorprendente. El 
"mundo del trabajo" también se ha convertido en el de la incompetencia. Algunas personas perciben esta dinámica de 
descalificación como algo decadente (y la dinámica de la integración mediante el capital crea sus propios "bárbaros" 
internos), pero también conlleva una desmoralización del trabajo, considerado por todo el mundo como algo vacío de 
sentido, puramente arbitrario, una obligación exterior, una explotación. La moral del trabajo que compartían antiguamente 



burguesía y proletariado se está diluyendo en el movimiento de la integración capitalista.

La integración capitalista (problema central que tendremos que afrontar más adelante) se percibe cada vez como algo más 
artificial, y en todos los casos, es muy problemática, y conduce a lo que se podría denominar una neurosis de masa, 
relacionada con el sentimiento de haber perdido todo el control sobre su propia vida. El próximo movimiento 
revolucionario no podrá eludir esta constatación, ya que dicha impotencia, que corresponde a lo que se denominó en otro 
tiempo alienación, forma parte integrante de nuestra relación con el mundo capitalista.

VI.- "¡Proletarios del mundo, no tengo ningún consejo que daros!"

No vamos a hacer el ridículo presentando aquí lo que deberá ser el próximo movimiento revolucionario. Nadie puede 
decirlo con certeza sin caer en una ideología de recambio. Aún y así, podemos imaginar a partir de lo que ya existe lo que 
este movimiento podrá ser, es decir, lo que en la situación presente es el germen de una situación futura.

La mundialización del capital y la disolución de los capitales nacionales implican que se tratará de un movimiento mundial, 
y no precisamente bajo la forma caricaturesca de una acción contra la OMC o la CNUCED[?]. No se tratará de ir quemar 
Frankfurt o Bruselas, sino de actuar contra el capitalismo tal y como aquí se presenta, donde nos encontramos: porque aquí, 
donde nos encontramos, es dónde se juega realmente la mundialización. La mundialización del capital también es la 
mundialización de la lucha, y cuando se decide en Nueva York lo que se produce en México y se empaqueta en Pas-de-
Calais [una región en el norte de Francia], todo ataque local tiene repercusiones globales.

La disolución de la conciencia de clase y del viejo movimiento obrero, tienen también como consecuencia que cada uno se 
encuentra solo en su vida, frente a la explotación y la dominación, de forma simultánea. Ya no hay refugio posible, ni 
comunidad dónde replegarse. La identidad que uno se construía a través del trabajo tiende a disolverse y ser 
progresivamente sustituida por la esfera de lo privado, de la peña de amigos o familiares, del ocio. Pero con la masificación 
del ocio, la descomposición de la familia y la brutalidad de las relaciones sociales, lo particular se encuentra 
constantemente re-expulsado hacia lo general. El hombre moderno es un hombre público.

Nunca, a lo largo de toda la historia de la humanidad, las personas se han visto obligadas a pensarse de forma tan global, en 
tanto que humanidad, a escala mundial. Esto implica a la vez sufrimiento (por lo que se entiende fácilmente que algunos 
puedan sentirse atraídos hacia Zerzan [teórico neo-primitivista de los EE.UU.] o Kaczinski [más conocido como 
"Unabomber"], entre otras regresiones) y la condición misma de la propia liberación. Los primitivistas quieren liberarse de 
la humanidad, volver a la armonía primordial de la comunidad restringida y aislada. Pero tal regreso es imposible. No hay 
afuera del capitalismo.

En 1860, Marx aun podía escribir en El Capital: "Para reencontrar el trabajo común, es decir la asociación inmediata, no es 
necesario regresar a su forma primitiva natural, tal como aparece en los albores de todos los pueblos civilizados. Tenemos 
muy cerca un ejemplo en la industria rústica y patriarcal de una familia de campesinos que produce para sus propias 
necesidades (...)". Este "ejemplo" ha desaparecido.

Toda la actividad humana, o casi toda, está regida por el capitalismo, lo que lleva a algunos -Zerzan o Kaczinski, y muchos 
otros- a añorar los "buenos viejos tiempos", sean primitivo-funcionales o patriarcal-artesanales. Pero ninguna de estas 
formas de organización social supo resistir al capitalismo, por lo que nos parece muy difícil que puedan constituir su futuro, 
a menos que se postule una naturaleza de la humanidad cuya manifestación serían estas formas, y también una 
autodestrucción del capitalismo (es decir, del mundo) en una catástrofe tras la cual podrían con toda comodidad volver a 
ocupar su lugar, momentáneamente usurpado. Pero esta "autodestrucción" del capitalismo, también sería la nuestra, por lo 
que debemos plantearnos el futuro a partir del capitalismo, nos guste o no.

Hemos visto que la globalización de los individuos desborda considerablemente los límites del trabajo asalariado. Cada uno 
de los aspectos de la vida está sometido a esta globalización, con lo que cada uno de los aspectos de la vida pedirá ser 
transformado unitariamente. Dicho de forma más llana, hoy no se puede cambiar nada sin cambiarlo todo. Esta será la 
principal condición de la revolución venidera.

De forma muy concreta, cada problema que heredaremos del capitalismo, no podrá resolverse más que a escala de una 
sociedad entera. Residuos nucleares, transportes, agricultura, todo esto nos llevará a decisiones y modos de organización 
que deberán ser tratados globalmente, fuera de la propiedad privada y de la división jerárquica del trabajo. Y no se tratará 
sólo de trabajo.

El "mundo sin fronteras" que el capitalismo ha creado para la mercancía será efectivamente un mundo sin fronteras para la 



humanidad. No habrá derecho de aduanas.

Dejaremos para más adelante la necesidad de desarrollar todo lo que esto implica. También podríamos analizar lo que 
podrían ser las formas de organización que las personas adoptarían, pero la enorme cantidad de problemas prácticos que 
pueden llegar a plantearse será tal que deberán ponerse en práctica necesariamente soluciones inéditas y sin duda, marcadas 
a menudo por la urgencia. La iniciativa individual será quizás entonces tan importante como el consenso general, a 
sabiendas de que son irremplazables entre sí. El debate queda abierto, y también es respecto a todas estas preguntas, que 
debemos "saber esperar".

VII.- Conclusión provisional

Hemos intentando evocar en este texto los principales límites y debilidades del ciudadanismo. Queda claro que no se trata 
solamente de límites o debilidades "teóricas", sino muy reales y que le resultarán fatales a corto o largo plazo.

Tampoco se trata de quedarse sentado de brazos cruzados, "esperando" a que el ciudadanismo se derrumbe, dejando lugar 
mágicamente a la revolución. Sin duda, a este movimiento todavía le quedan muchos recursos, es capaz de adaptarse a 
nuevas condiciones. Pero hemos precisado aquí a qué "condiciones" no sabrá adaptarse. En cualquier caso, no hemos hecho 
más que esbozar la crítica, que otros proseguirán.

Otra pregunta a la que hemos tratado de responder, es aquella que trata la forma de abordar la crítica. Demasiado a menudo, 
algunos revolucionarios critican a los que consideran reformistas, bajo el único pretexto de que no son revolucionarios. Eso 
es presentar el debate como si se tratara de un simple debate de opiniones, en definitiva iguales o igualmente vacías: 
palabras vacías frente a la todopoderosa realidad objetiva del mundo. De proceder así, se puede defender cualquier cosa: 
preferir los indios de Zerzan a los cowboys de Kaczynski, el Renacimiento a la sociedad industrial, los proletarios con 
gorra a los jóvenes raperos con Nike.

El próximo movimiento revolucionario, también deberá hallar su propio lenguaje. Probablemente no se expresará en los 
términos que aquí se emplean, que son los de una cierta tradición teórica. El lenguaje teórico que empleamos, es una 
herramienta para comprender la revolución que vendrá, pero no es esa revolución. Deberemos salir del empleo mágico-
afectivo del lenguaje, que es el lenguaje de la alienación contemporánea, el lenguaje de los que no tienen ningún poder 
práctico sobre el mundo y que no puede, por lo tanto, hacer otra cosa que soñarlo. Solamente los que no tienen ningún 
poder sobre el mundo pueden decir lo que sea sin miedo a ser desmentidos, ya que saben que su discurso carece de 
consecuencias.

En el mundo de la integración capitalista, ya no hay ni verdad ni mentira: sólo sensaciones efímeras. Y debemos dejar de 
temer a la verdad. Sí ocurre a menudo que percibimos la voluntad de decir la verdad como una dominación -un "fascismo", 
una voluntad de hegemonía del discurso- es porque en el mundo capitalista sólo los que dominan pueden pretender decir la 
verdad, ya que son ellos quienes la crean, quienes detentan el monopolio de la "palabra verdadera". Pero esta verdad es tan 
manifiestamente falsa, y nuestra impotencia a la hora de contestarla tan aplastante, que acabamos asqueados de cualquier 
tentativa de buscar la verdad: finalmente terminamos dudando de la posibilidad de poder decir cualquier cosa cierta, es 
decir, en la medida de nuestras posibilidades, hacer inteligible el mundo en que vivimos.

En lo arbitrario del espectáculo, todo es cuestión de "puntos de vista". Desde "su punto de vista, cada uno puede a la vez 
tener razón o no tenerla, y la indiferencia liberal respeto al otro se manifiesta en el respeto a todas las "opiniones".

La llamada "revolucionaria" a la subjetividad, residuo del surrealismo y del situacionismo vaneigemista [Vaneigem era 
miembro de la Internacional Situacionista], es hoy más reaccionaria que nunca, cuando el capitalismo mismo llama a la 
separación gozosa: "Soñad, nosotros haremos el resto". Al contrario, debemos hallar de nuevo un lenguaje común. Sólo 
podremos realmente construir nuestra subjetividad siendo capaces, junto a otros, de captar la objetividad del mundo que 
compartimos. Entender es dominar, luego poder cambiar el mundo. Empezar a tratar de entender es reestablecer la 
comunicación con aquello que nos rodea, quebrar el hielo que nos separa.

No hemos criticado a los ciudadanistas porque no tengamos los mismos gustos, los mismos valores o la misma 
subjetividad. Y tampoco hemos criticado a los ciudadanistas en cuanto personas, sino al ciudadanismo en cuanto falsa 
conciencia y en cuanto movimiento reaccionario, como se decía antes; es decir, como movimiento que contribuye a ahogar 
lo que todavía sólo está en germen. Lo hemos criticado históricamente, o al menos esa era nuestra intención.

Tanto es así que no dudamos que una gran cantidad de personas, empalagadas por las contradicciones del ciudadanismo en 
su loable deseo de actuar sobre el mundo, se unirán un día a aquellos que desean transformarlo realmente.



No somos ni más ni menos "radicales" que el momento en el que nos encontramos.

Alain C.
Publicado originalmente "en attendant"; 5, rue de Four; 54000 Nancy; en_attendant@hotmail.com. Traducción a 
castellano publicada en el nº 23 de los folletos Etcétera.

El  milenarismo,  enfermedad  infantil  del  anarquismo.  (A propósito  de  las 
objeciones de un andaluz irredento)
.: Pepitas de Calabaza :.

Una conciencia limpia suele ser fruto de una mala memoria.
Aforismo polaco

La aparición de «A propósito de un texto de Os Cangaceiros» (página 182) nos ha situado en el disparadero, por lo que 
haremos constar aquí lo que a nuestro juicio son los defectos reales de «El anarquismo andaluz», a la vez que respondemos 
a los argumentos de «un andaluz irredento», los cuales nos tememos que entretienen más de lo que instruyen y resultan 
mucho menos concluyentes de lo que a primera vista pueda parecer.

Señalemos, en primer lugar, que nos parece evidente que «El anarquismo andaluz» no se proponía un tratamiento 
exhaustivo ni del milenarismo en general ni del movimiento social andaluz en particular, y que la publicación separada de 
este capítulo de El incendio milenarista quizá no fuera la forma idónea de abordar el debate sobre el milenarismo, lo que, 
por otra parte, no se pretendía. Esperemos que la publicación del libro del mismo título disipe cualquier equívoco al 
respecto. Por otra parte, también es obvio que el artículo en cuestión parafrasea en abundancia determinadas fuentes y que 
la argumentación propia está poco desarrollada, al menos para quien conozca un poco dichas fuentes y esté familiarizado 
con los planteamientos teóricos de Os Cangaceiros.

Y. Delhoysie nos confirmó hace poco la redacción apresurada y la inclusión in extremis de dicho texto en L’Incendie 
millenariste, así como su plena conciencia de las insuficiencias del mismo. Por añadidura, reconocía que

[…] «la expresión “el anarquismo andaluz es un movimiento de esencia religiosa” es incorrecta, y comprendo que suscite 
la cólera de nuestro contradictor. El anarquismo andaluz fue ante todo un movimiento social y político que aspiraba a una 
transformación práctica de la sociedad. Ello no impide que su modo de expresión le aproximase a los movimientos 
mesiánicos, y al escribirlo, nosotros pensábamos más bien rendir homenaje a los anarquistas andaluces».

No obstante, agregó a continuación que la reacción al artículo no le había sorprendido, entre otras razones porque:

[…] «los anarquistas (como, por lo demás, puede decirse de todas las corrientes radicales salidas del siglo xix) piensan que 
la cuestión de la religión está resuelta desde hace mucho. El anarquismo, al igual que el marxismo, adopta, tanto para lo 
mejor como para lo peor, los hábitos del racionalismo ilustrado. Ahora bien, nosotros pensamos que es preciso criticar el 
racionalismo ilustrado, y en particular en lo concerniente a que éste último no critica la religión más que de forma 
superficial».

Si el «andaluz irredento» se hubiera limitado a decir que Os Cangaceiros no anduvieron demasiado finos en general o a 
señalar inexactitudes, expresiones confusas o generalizaciones abusivas donde las hubiere, poco tendríamos que objetar. 
Sin embargo, no ha sido ése el meollo de sus reparos, sino la indignación suscitada por una «caprichosa y trasnochada 
reivindicación del milenarismo» sobre cuyas motivaciones nada serio se nos dice. Oscila entre achacarla benévola y 
condescendientemente a las ingenuidades, veleidades o simples torpezas coyunturales de unos «despistados Cangaceiros», 
y fustigarla, horripilado y entre ásperos reproches, poco menos que como abominable capitulación ante el enemigo burgués 
o estalinista. En cualquier caso, y aunque el diagnóstico no haya sido de los que hacen época, admitamos que ha 
identificado correctamente la fuente del mal.
Difícilmente podemos darle la razón al irredento andaluz sobre esta cuestión central, ya que, por nuestra parte, opinamos 
que o se le han escapado del todo las motivaciones estratégicas del texto (reconozcamos que éstas no saltan a la vista) o —
caso de haberlas adivinado— la urticaria materialista que le producen ha bloqueado el análisis a fondo de las mismas. De 
ahí que, en consecuencia, nuestro contradictor haya volcado sus energías en derribar castillos de naipes levantados por él 
mismo antes que en desentrañar y rebatir una concepción ciertamente opuesta a la suya, pero que mal se puede tachar de 
«romántica búsqueda del milenarismo andaluz que nunca existió», ya que éste no sólo existió, sino que fue estigmatizado a 
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fondo por las organizaciones «históricas», como si se tratara de una infame «enfermedad infantil» a descuajar de raíz. Para 
muestra un botón, que prueba, además, que si estalinistas y burgueses han denostado al anarquismo andaluz por su 
milenarismo, no les ha faltado el concurso de ilustres cuates cenetistas, que no dudaron, por cierto, en acudir al tópico y a la 
explicación «racial»:

[…] Analfabetos, los andaluces sólo podían entusiasmarse por ideas sencillas y hermosas que les prometían el paraíso en la 
tierra sin necesidad de construir una compleja organización que hubieran sido incapaces de hacer funcionar. Para ellos, que 
sólo conocían un universo aldeano, rudo y limitado, que se alimentaban de gazpacho y sopa de ajo, fórmulas como la de 
«tomar del montón», absolutamente utópicas en una sociedad industrial, representaban algo muy palpable, pues «el 
montón» se reducía a sus ojos a un granero bien repleto. […] El comunismo libertario fue pues acogido por este 
proletariado rural miserable como una nueva religión, como una mística capaz de purificar el mundo. […]

[…] El drama de la cnt andaluza era justamente la mediocridad de sus militantes, desbordados por masas místicas, 
ignorantes, fácilmente inflamables por ideas negativas que sirven para evadirlos de su miserable condición. […] Esta 
ausencia de dirigentes pesó mucho sobre la solidez de la organización sindical, que fue sometida a formidables vaivenes, a 
enormes fluctuaciones de efectivos; pesó también mucho sobre la impregnación doctrinal: accesos de fiebre antiautoritaria, 
antipoliciaca, contra el orden establecido y la potencia de los latifundistas no bastaban para asentar sólidamente la ideología 
libertaria entre campesinos, analfabetos, tradicionalistas y muy religiosos a despecho de sus asaltos contra las grandes 
propiedades. […]

(César M. Lorenzo, Los anarquistas españoles y el poder, Ruedo Ibérico, París 1972)

Ganas nos dan de desentrañar el significado profundo de este berrinche burocrático (diríase que el «analfabeto 
campesinado» mostraba un saludable desdén por la ideología y sus promotores), pero vamos a aprovechar la ocasión para 
hacer una pregunta mucho más actual: ¿no podría ser que quienes hoy declaran la «inexistencia» de ese milenarismo estén 
llevando a cabo análoga tarea de mistificación por otros medios, al rehabilitar al anarquismo andaluz y otorgarle carta de 
ciudadanía?.
Lo que no ha existido, en definitiva, es el presunto «despiste» de Os Cangaceiros (excepción hecha, claro está, de 
afirmaciones poco afortunadas o simplemente erróneas). A lo que cabe añadir que la «trasnochada reivindicación del 
milenarismo» tiene bases bastante más sólidas de lo que pueda parecer, y que resulta de muy difícil digestión para la teoría 
revolucionaria «moderna», sea anarquista, marxista o situacionista. Ahí es donde le ha podido doler al «irredento», fuera 
consciente de ello o no. Y no nos cabe duda de que en este terreno no corre peligro de encontrarse solo, si bien quizá no en 
la mejor de las compañías.

I

En lo que se refiere a fuentes con las cuales «nada bueno podría hacerse», no entendemos muy bien mediante qué arbitrario 
razonamiento nuestro «irredento» considera la obra de Díaz del Moral un «trabajo muy serio», y que en cambio El 
laberinto español de Brenan tenga que quedarse en «la voz de un solo señorito indocumentado» cuya «mirada se asemeja 
más a la de un viajero romántico del siglo xix que a la de un estudioso de lo social».
No faltan precisamente obras de viajeros románticos del xix (caso de Tocqueville y del marqués de Custine, en sus 
respectivos libros sobre ee.uu. y Rusia) más provechosas, pese a todas las inexactitudes que puedan contener, que las de la 
inmensa mayoría de «estudiosos de lo social» de este siglo. Personajes de extracción privilegiada y rentista se han 
mostrado con frecuencia mucho más perspicaces y mucho menos embusteros que sus coetáneos burgueses y universitarios, 
por la sencilla razón de carecer de motivos directos o profesionales de hostilidad hacia los movimientos sociales que 
describían.
Aunque nos parece estéril entrar en debates abstractos a favor o en contra de tal o cual fuente, nos llama poderosamente la 
atención la insistencia con que el «irredento» distingue entre una historiografía presidida por el «interés militante» —a la 
que él se adscribe— y la académica o universitaria, en la que incluye a Díaz del Moral y a Brenan, quienes sin duda tenían 
sus limitaciones, pero afortunadamente nada que ver con los universitarios actuales. Por lo demás, algunos de éstos últimos 
parecen merecerle al «irredento» cierta consideración, si nos atenemos a la afirmación según la cual la «historiografía 
académica desde hace tiempo viene despejando la cortina de humo levantada por Brenan, Hobsbawm y tantos otros».
De momento, y a juzgar por lo leído, más bien nos inclinamos a pensar que, mientras despejaba «cortinas de humo» ajenas, 
esa historiografía ha ido levantando otras de hechura más actual en su afán de «dignificar» y «rehabilitar» la percepción de 
ciertos movimientos.
Por último, y yendo a lo concreto, no vemos nada claro que Os Cangaceiros hayan «asumido íntegramente» la versión de 



Hobsbawm acerca de los sucesos de Casas Viejas, ni lo que tiene ésta de particularmente «vergonzosa», por lo que hubiera 
sido del mayor interés saber lo que al respecto dice Jerome Mintz.

II

Puesto que de fuentes toca hablar, por nuestra parte creemos obligado referir una a la que Os Cangaceiros no aluden en su 
artículo y a la que no es ajena su particular reivindicación del milenarismo. Se trata de Le Jugement de Dieu est commencé 
(El juicio de Dios ha comenzado), de Jean-Pierre Voyer, publicado en 1981 en el nº 1 de la Revue de Préhistoire 
Contemporaine. Y la consideramos relevante, no sólo porque ofrece una explicación de la presencia de rasgos milenaristas 
en ciertas revueltas contemporáneas, sino también —y quizá esto sea esto lo más importante— porque desvela la 
religiosidad subterránea del pensamiento presuntamente racional abanderado por los herederos «proletarios» de la filosofía 
de la Ilustración, que por cierto no falta en algún pasaje que otro de nuestro muy laico interlocutor.
Resumimos aquí, con toda la brevedad posible, algunas de las tesis de dicho artículo:
El pensamiento ilustrado fue la respuesta de la burguesía a la amenaza milenarista, así como las contrarrevoluciones 
inglesa, holandesa, francesa y rusa fueron su respuesta en el mundo.
El reinado exclusivo del materialismo y de la economía fue ese famoso sueño de la razón engendrado por la 
contrarrevolución burguesa. Durante dos siglos de contrarrevolución burguesa permanente, ese reinado ha sido la verdadera 
Edad Media de la revolución, la era de su oscurantismo. De ahí que el retorno de lo que se vio rebajado a la abyección en 
1793 por la contrarrevolución burguesa [la religión] sea el lugar de paso obligado y forzoso de la mentira sobre la cuestión 
social a un estadio superior. 

La religión sostenía (y sostiene) que el espíritu no es de este mundo, que el mundo es materialista; en consecuencia, falsea 
el principio espiritual de la comunicación y se erige a sí misma como espíritu de un mundo sin espíritu. Para glorificar el 
espíritu le es preciso calumniar al mundo. La religión es, pues, secretamente materialista. La supuesta escisión entre el 
materialismo y la religión no fue sino un episodio de la escisión característica de la mentira religiosa, la autonomización de 
uno de sus momentos. 

La tentativa de realización terrenal de los principios espirituales de la religión por las revueltas milenaristas reveló la 
espiritualidad de la «vil multitud», o sea, del mundo. La forma teórica de la contrarrevolución burguesa se orientó a partir 
de entonces a prevenir toda tendencia milenarista entre los pobres volviendo la mentira religiosa del revés, como un guante. 
Al negar el aspecto espiritual de la religión —y a través de éste al milenarismo— se apoya sobre el aspecto materialista, 
colocado ahora en primera línea, y ya no expresa la religiosidad sino en unos términos que la niegan. Al hacer pasar la 
religión a la clandestinidad, también obliga a pasar a la clandestinidad a las cuestiones que ésta suscita.
Si la religión falseaba la cuestión de la comunicación, al menos se ocupaba de ella de forma explícita. La economía, a 
diferencia de la religión, se ocupa de ella siguiendo el astuto procedimiento según el cual, al eliminarse la cuestión, 
desaparece la respuesta. 

1968 fue, por su simple existencia, la refutación de todas las concepciones preexistentes, la proclamación de una gigantesca 
huelga de ilusiones. Uno de sus principales frutos fue el comienzo del ocaso abierto del pensamiento materialista vulgar-
progresista que había dominado las revueltas sociales modernas hasta entonces, y que no era sino el corolario del 
reformismo y el espíritu político pseudo-revolucionario. 

Sólo se pueden emplear, sean cuales sean sus méritos y sus insuficiencias, las teorías presentes en tiempo útil. Ahora bien, 
debido a que la era dorada del oscurantismo materialista como mentira sobre la cuestión social ya ha quedado atrás, la 
religión es la única teoría de que disponen ciertos pobres para ciertas cuestiones y también la única mentira disponible para 
los enemigos de esos pobres. El retorno de la religión como mentira posible y como teoría disponible, prueba a) que la 
religión aún no ha sido criticada, y b) la palmaria insuficiencia de la teoría revolucionaria «moderna». 

Os Cangaceiros comparten este punto de vista —tan discutible como se quiera, pero que merece cuando menos ser 
conocido, debatido y criticado por lo que es— y por tanto su reivindicación del milenarismo tiene muy poco que ver con la 
reproducción de «tópicos» sobre el anarquismo andaluz o los andaluces a secas, y mucho con juicios como los siguientes, 
que a nuestro «irredento» parecen haberle pasado desapercibidos o que no ha considerado dignos de comentario o crítica:

[…] Nos quedaríamos cortos si dijéramos que se trataba de una ruptura con el pensamiento materialista vulgar que servía 
de base a la socialdemocracia europea: el anarquismo español era sencillamente ajeno a esta forma de pensar, cuyas 
preocupaciones reformistas le traían sin cuidado.



[…] Los trabajadores españoles no estaban imbuidos de la lógica reformista que regía entonces al movimiento obrero de 
Europa occidental; las ideas económicas no les entraban en la cabeza, y de ahí el fracaso de las tentativas de conducir la 
lucha de los trabajadores a un terreno puramente sindical.

III

«… El socialismo, fuera reformista o pseudo-revolucionario en su versión leninista, pretendía integrar a los pobres en tanto 
que trabajadores en la sociedad burguesa —de ahí su rechazo hacia todos los pobres que no trabajaban, elementos a sus 
ojos turbios y sospechosos—. No había superado la religión: sólo había hecho abstracción de ella. Su punto de vista era el 
del individuo político cuyas aspiraciones y necesidades se definían en el interior de la sociedad burguesa y en la que debían 
hallar satisfacción.»

El anarquismo andaluz

Distintos sectores del ex movimiento obrero han sido comparados más de una vez, no con los movimientos milenaristas, 
sino con la Iglesia católica (el estalinismo, en particular) y con las sectas radicales surgidas del protestantismo. Y antes de 
que alguien nos salga con la cantinela (inexacta, además) de que tales comparaciones son cosa de burgueses 
malintencionados, le recomendaríamos que primero se molestara en verificar si la práctica religiosa no es el prototipo de 
toda práctica reformista o que nos explicara cómo y por qué la conciencia religiosa, que se basaba en la pérdida general de 
toda ilusión en este mundo, se ha metamorfoseado en nuestros tiempos en un integrismo cristiano o musulmán que se da 
como tarea prioritaria salvar esas ilusiones y el valle de lágrimas en el que se asientan. 

Desde luego, tendría mayor interés que oponer a la caricaturesca descripción según la cual el anarquismo «se habría 
instalado entre el campesinado andaluz sobre los raíles ya trazados por una especie de cristianismo de base, profundamente 
arraigado durante siglos» argumentos de tanto calado como el que sigue:

[…] «Lo que parece más lógico es que el distanciamiento progresivo de los pobres con respecto a la Iglesia y la religión 
viniera ya de antiguo. El éxito del anarquismo pudo haber radicado, entre otras cosas, en dotar a ese rechazo de un discurso 
claro, estructurado y coherente».

Ya. Y por lo que a precisión expresiva se refiere, tanto daría decir «distanciamiento progresivo» como «distanciamiento 
molecular que se pierde en la noche de los tiempos». Para eso, mejor la estructura del cuento infantil: érase una vez un 
resentimiento anti-eclesiástico mantenido en barbecho durante siglos —cual acumulación originaria de talante proto-
ilustrado— que un buen día se topó con una fértil doctrina libertaria. Pasó lo que tenía que pasar y ¡hala!: la cosecha del 
siglo. A las caricaturas podemos jugar todos. Y dicho sea de paso, puestos a comparar, sería ésta —y de lejos— la más 
milagrera de las dos. 

¿No sería más lógico afirmar, como hacen Os Cangaceiros, que «la revuelta de los pobres es siempre tributaria de aquello a 
lo que se enfrenta» que atrincherarse en el dogma burgués de la contraposición entre una cavernícola fe católica y 
respetables ideologías laicas pertenecientes a otro orden de cosas, a saber, científico, racional, plural, progresista y ácrata? 

Y puesto que con la ideología hemos topado, démonos aquí mismo el gusto de rechazar la ficción interesada de que 
existiría un abismo insalvable entre ésta y la religión, así como a dar por buenas groseras simplezas como la que pretende 
que la religión gira en torno a lo «pasional» mientras que la ideología lo haría en torno a lo «racional». Como colofón, y 
como contribución a la ruina de todos nuestros enemigos, expondremos la diferencia y la relación entre ambas.

El cristianismo medieval se fundaba expresamente en el sufrimiento engendrado por la separación existente entre Dios
y la comunidad cristiana, y la que dividía a ésta en señores y siervos: «sólo los que sufren piensan en Dios». La conciencia 
pública del sufrimiento, su carácter inteligible y comunicable, constituían el núcleo racional de la fe religiosa; la necesidad 
de dotar a este sufrimiento de un sentido ilusorio, la promesa de su supresión en el más allá y el consiguiente acceso a la 
dicha eterna —previa sumisión a él y a la voluntad divina de la que emanaba en el más acá— constituían su aspecto 
irracional, el cual le impedía criticar la separación pero que al mismo tiempo le impedía ocultarla. 

El fundamento oculto de la ideología es la ausencia de comunidad que acarrea el encumbramiento del dinero como única 
potencia social, y la consiguiente necesidad de represión en el más acá del sufrimiento producido por la separación absoluta 
entre el individuo y el género. La ideología suprime (o se propone suprimir) este sufrimiento —vivido por el individuo 
aislado como un enigma indescifrable— de forma ilusoria, convirtiendo a individuos completamente ajenos unos a otros y 
carentes de todo vínculo sustancial entre sí en miembros abstractos e intercambiables de una comunidad ficticia en cuyo 
seno la unidad se establece haciendo abstracción de aquello que separa realmente y afirmando aquello que une 



abstractamente (De esto, los militantes podrían contarnos lo suyo). 

En tanto que supresión ilusoria de la separación, la ideología suprime el pensamiento de la supresión real de la separación, 
el movimiento real de comunicación de la teoría revolucionaria, o la teoría revolucionaria como proceso de comunicación 
real. La apariencia racional de la ideología desvela así su realidad de sinrazón absoluta, pues el núcleo irracional de la 
misma es la represión del sufrimiento y de su comunicación pública. 

Como puede apreciarse, ni la religión es tan irracional como a veces se pretende, ni la ideología tiene de racional más que 
la apariencia. Y se entiende perfectamente que en determinadas situaciones de «atraso» o, mejor dicho, en las que no se ha 
disuelto por completo toda forma de comunidad, la primera se convierta en inevitable y necesario punto de referencia de 
los movimientos de resistencia social (carlismo, integrismo musulmán, Hispanoamérica), o que imprima a éstos un 
marcado carácter milenarista (anarquismo andaluz). De lo que se deduce que es igual de ignominioso denigrar a dichos 
movimientos por tal circunstancia que sostener que quien la pone de relieve los esté denigrando.

IV

«[…] El famoso dilema, que en Europa fue zanjado como se sabe, entre, por una parte, las reivindicaciones inmediatas por 
el «bienestar» del trabajador, y por otra, el proyecto más general de emancipación, nunca salió realmente adelante en 
España. Más bien, a lo que se vieron confrontados los proletarios españoles fue a los desastrosos efectos de una burocracia 
cenetista que quedó fascinada por el Estado».

La hora española, Os Cangaceiros, nº 3

Veamos, por otra parte, en qué puede haber acertado Brenan al aventurarse a afirmar que en el anarquismo ibérico había 
cierto ramalazo de reforma protestante pendiente. Aquí es nuestro irredento contradictor el primero en acudir 
inconscientemente en nuestra ayuda, al pretender que el detestable «ascetismo» que Os Cangaceiros parecen festejar nada 
tendría que ver con toda una serie de «comportamientos militantes» de la época, como no fumar, no beber, no jugar a las 
cartas, etc… 

A primera vista se diría que la «funcionalidad directa» de dichos comportamientos no debía distinguirse mucho de la de las 
campañas anti-alcohólicas y en pro del ahorro llevadas a cabo por las sectas metodistas, wesleyanas, etc. que por aquel 
entonces proliferaban en el medio obrero inglés con ánimo de «dignificarlo» y «dotarlo de conciencia»; de hecho, para 
combatir la propensión al gasto inmediato e «improductivo» y el caos existencial visible y público que de él resultaba. 
Aunque la letra presente variaciones, la música es la misma en todas partes: so pretexto de hacer a los pobres dignos de 
entrar en el reino del socialismo o de la acracia, el primer paso es reformar su conducta y «racionalizar» su miseria, 
encomiable propósito tras el cual se ocultan tres reveladores supuestos tácitos: a) que los pobres no son aptos para combatir 
su miseria sin antes poner un poco de orden en su vida cotidiana; b) que es concebible y posible poner orden en la vida 
cotidiana segregada por el capitalismo (y entonces la pregunta pertinente es: ¿hasta dónde?), y que dicha tarea es 
demasiado vital como para dejarla en manos de las instituciones asistenciales y represivas del orden establecido (en cuyas 
manos suele acabar antes o después) y, por último, c) que ello (dogma materialista-reformista obliga) constituiría un 
«progreso» que aproxima a la meta final. Curiosamente, en nuestros tiempos, suelen ser el Estado, las ongs y otras 
organizaciones «humanitarias» las que se ocupan de dicha tarea moralizadora y de regulación social, pero sin ocultar que lo 
hacen para sostener lo existente ni alardear mucho de sus virtudes transformadoras. 

Podría objetársenos que, a falta de otras instituciones que se ocuparan de tales cuestiones en aquellos tiempos, tenían que 
hacerlo las asociaciones obreras, lo cual no haría sino confirmar que el movimiento obrero se constituyó sobre una base 
defensiva. Entre el espíritu milenarista de denuncia del advenimiento del reino de la necesidad brutal como obra del Anti-
Cristo, y la colonización posterior de las mentes por la pseudo-racionalidad económica y la jerarquía utilitarista de las 
necesidades, media un progreso bárbaro y una derrota en el pensamiento. El consenso dominante, sin embargo, es que la 
derrota fue bárbara pero necesaria y que supuso un progreso tanto en la realidad como en el pensamiento, e incluso que no 
hubo derrota alguna, a no ser la de las tinieblas de la Edad Media. 

No es de extrañar, por consiguiente, que nuestro interlocutor no se anime a despejar la espesa bruma acumulada en torno al 
«problemático equilibrio, práctico y doctrinal, entre acción reivindicativa y revolucionaria en el anarcosindicalismo 
español», y que a falta de internarse en semejante berenjenal, nos ofrezca una distinción más bien superficial y acartonada 
entre lo «revolucionario» y lo «reformista», proclamando bien alto que la cnt fue… al menos hasta la guerra civil… ante 
todo una organización revolucionaria… si bien jamás dejó de tener sus tendencias reformistas y burocráticas… 



En esa línea, limitarse a exponer que la cnt «identificaba el reformismo con la participación en la política institucional o la 
connivencia con ella», y que ante las elecciones de febrero del 36 «evitó hacer campaña por la abstención, lo cual, si bien 
es bastante discutible desde un punto de vista revolucionario, está muy lejos de llamar activamente al voto como hubiera 
correspondido a una organización reformista» constituye un piadoso malabarismo retórico para velar una realidad mucho 
menos elegante: que abandonar toda campaña abstencionista y dar libertad de voto a los afiliados era tanto como exhortar a 
acudir a las urnas sin reconocerlo. Durruti —el mismo que tres años antes había lanzado la consigna «Frente a las urnas, la 
revolución social» en el mitin monstruo de la Monumental de Barcelona— tuvo en esta ocasión la honestidad de proponer 
a la cnt que asumiera lo que en la práctica pretendía y llamara directamente a votar por el Frente Popular, lo que motivó que 
se le llamara al orden. 

Con todo, los ires y venires en torno a la actitud cenetista ante tal o cual consulta electoral no son sino una forma de 
esquivar el asunto de fondo, que es la total ausencia de crítica real de la política (incluida ahí la «no-institucional») por 
parte de la cnt, como demuestra, por ejemplo, su reiterada participación en las diversas conspiraciones y componendas para 
traer la IIª República. 

El prometedor llamamiento inicial al rigor lanzado por el «irredento» a fin de evitar el escollo de creer que la historia 
carece de «elementos conflictivos, contradicciones, tropiezos, errores y miserias de toda clase», desemboca así, no en una 
exigencia de lucidez por encima de todo, sino de comprensión con quienes defienden la memoria de una cnt portadora de 
no se sabe qué venerable acervo (o de qué valores eternos) y en una invitación a no hurgar más allá del elástico límite 
definido por el respeto a los muertos, aunque ahora estos sean anónimos y colectivos y no beatificados (otro progreso). 

Transgredir dicho límite sería —por lo visto— hacer causa común con aquellos que «llegan a sugerir rastreramente que la 
cnt habría jugado entre los campesinos un papel contrarrevolucionario» y a los que «les gusta imaginarse a las hordas de la 
Edad de Oro refrenadas a duras penas por la burocracia confederal». Lo cierto es que Os Cangaceiros —en lugar de 
dedicarse a atribuir certificados de salvación o condena «revolucionarios»— han dado ejemplos bien concretos y detallados 
de oposiciones y momentos de enfrentamiento entre bases y burocracia confederal. Por tanto, mal puede decirse que hayan 
hecho «insinuaciones» —rastreras o no— acerca del papel histórico de la cnt, o que se hayan dedicado a «imaginarse» 
escenarios inexistentes. Acaso ocurra sencillamente que piensen que organizaciones e individuos se califican por sí mismos 
en función del papel efectivo que desempeñan en la evolución y el desenlace de los conflictos sociales, y que basta con no 
poner a nadie por encima de la crítica para que unos y otros vayan ocupando el lugar que en la historia les corresponde. 

Eso es precisamente lo que hemos tratado de hacer a lo largo de estas páginas: poner las cosas en su sitio y despejar la 
confusión en toda la medida de lo posible. Sólo nos queda concluir que quien discrepe o se sienta ofendido ante dicha tarea 
de desmitificación no tiene más que probar que ésta no ha sido tal, echándole toda la indignación que le pida el cuerpo, 
pero a ser posible afinando al máximo, ya que de lo contrario lo que revelará será más bien su propia incompatibilidad con 
ella, o que en lugar de «superar la religión» prefiere hacer abstracción de ella. 

El partido del Estado
.: Miquel Amorós :.

La sociedad nacida tras la Segunda Guerra Mundial -- en España, treinta años más tarde -- basada en la integración política 
y social de los trabajadores, representados por los partidos y sindicatos, condujo a la parálisis de toda acción proletaria 
verdadera; la masa obrera, al beneficiarse de mejores condiciones de vida y de trabajo, rehusaba jugar el papel 
revolucionario que le atribuían, consolidándose un sistema político burocrático diferente, donde la carrera por el control 
total de la sociedad impelía al Estado, al aumento considerable de los gastos sociales. Ahora, la progresiva retirada del 
Estado de diversos sectores de la vida social como comunicaciones, transportes, sanidad, vivienda, enseñanza, etc, cuya 
apropiación en el curso de los últimos cincuenta o sesenta años fue defendida en tanto que servicio público, preocupa a 
políticos, intelectuales, funcionarios, y, en general, a quienes viven de su administración material o moral; el desasosiego 
que les causa la renuncia del Estado a representar el interés público está de sobras justificado, puesto que les coloca en 
mala posición como clase intermediaria que vive de representar dicho interés al menudeo, es decir, como clase al servicio 
del Estado, como burocracia, y pone en peligro sus lugares de trabajo. El que los mercados financieros internacionales 
determinen ahora ese interés y no los pactos políticos resultantes del equilibrio local entre fuerzas, implicará a medio plazo 
la liquidación de una parte de la burocracia estatal y el reciclaje del resto, principalmente en la dirección penal y asistencial. 
Al sufrimiento burocrático consiguiente se le denomina crisis de la política.



La primera fase de este proceso, la domesticación de los trabajadores mediante la extensión de la precariedad y la creación 
de un mercado de trabajo volátil abandonado por los sindicatos, fue la creación de un partido del orden unificado, a derecha 
y a izquierda, plasmación de la alianza conjunta entre Estado y Capital. La ficción del interés público -- a veces orden 
público -- necesaria hasta hoy mismo, se vuelve inútil al final, cuando triunfa el Mercado, la reunión de los intereses 
privados por excelencia, y la diferencia entre la administración del Estado y la de las empresas deja de existir. La actuación 
de un político, de un funcionario, del propio Estado, está en adelante sujeta a valoraciones traducibles en términos 
económicos (sale barata o cara, se gana o se pierde, es rentable o deficitaria, etc). Y puestos en ese terreno, todo lo que hace 
un burócrata, lo puede hacer un empresario con mejores resultados. No es el fin de lo público, es el fin de la separación 
entre lo público y lo privado. Es la generalización del principio de competencia capitalista, un verdadero golpe contra el 
Estado, el paso de la explotación mediatizada a la explotación sin intermediarios, que inaugura obligatoriamente una fase 
de desburocratización parcial, o como la llaman los afectados, de desregularización.

Sucede que la gestión de las necesidades de la sociedad de masas es cada vez más complicada, más ineficaz y, sobretodo, 
más costosa. El Estado ha fracasado en la tarea de tallarse una sociedad a su medida y no puede huír hacia adelante, 
extendiéndose más allá de lo que puede controlar, sin agotar los medios económicos a su disposición. Toda intervención 
estatal necesita ser financiada y el Estado no puede endeudarse más allá de un cierto límite sin verse en bancarrota. La 
burocracia política pierde capacidad de maniobra y el Estado pierde el respaldo de sus principales acreedores, que le 
desposeen poco a poco de sus atributos, incluído el que constituyó siempre su mayor justificación, el monopolio de la 
violencia. En el modelo social americano, que soluciona el problema del paro y la marginación no sólo con ETTs y 
asistentes sino con carceleros, la gestión de las prisiones está pasando a empresas y se desarrolla el próspero sector de la 
policía privada. En el modelo ruso, las diversas mafias compiten ventajosamente con la fuerza institucionalizada en el 
ejercicio de la protección. El Estado había evolucionado, en los últimos tiempos, privilegiando la seguridad, pero ésta no ha 
mejorado con la expansión de aquél, de modo que, el resultado (el caos, la catástrofe), ineluctable ahora, sale menos 
gravoso sin gestores y es objeto de la iniciativa privada. En un mundo realmente caótico, el Estado aparece como la forma 
burocrática del desorden. En la lógica de la dominación, es ahora el Mercado y no el Estado quien ha de gobernar.

El Estado es una forma de dominación todavía política que va a transformarse en una forma particular de Capital gracias al 
recurso de métodos empresariales. La autonomía de las finanzas internacionales ha bloqueado el proceso de fusión de la 
burocracia privada de los ejecutivos con la burocracia estatal de los funcionarios y políticos, proceso sobre el que se 
asentaba el llamado “estado de bienestar”-- que en España equivaldría al franquismo más la reforma política --, liquidando 
de un mismo movimiento todas las apariencias estatales de independencia, y eso es el centro de la cuestión. Y no es que la 
burocracia estatal no necesite marcar sus diferencias con los poderes financieros, es que no puede, ya que la razón de 
Estado se ha convertido íntegramente en razón de Mercado. La razón de Estado había sido hasta hoy el eje de toda la 
política contemporánea, debido a la necesidad de Estado que ha tenido la clase dominante para afianzar su supremacía. Por 
entonces ello supuso el condicionamiento de la acción política al objetivo único de la conservación del Estado. De esta 
forma el interés público fue identificado con el interés del Estado, y por ende, con el del poder dominante, primando sobre 
cualquier otro interés y justificando cualquier medio empleado. A diferencia de la razón de Estado totalitario, que de la 
ideología hacía Estado, la moderna razón hizo del Estado ideología. Al no haber autoridad por encima del Estado, la 
política perdió su cobertura ideológica y entonces recurrió a la necesidad económica, encarnación moderna del destino. La 
economía ha sido el límite ideológico del Estado que ahora se vuelve real.

El Estado como forma exclusiva de dominación al servicio de unos intereses ha entrado en crisis, y de ahora en adelante, 
toda crisis tendrá el efecto de acelerar el proceso globalizador de la economía. Finalmente, la dominación era un problema 
técnico, un problema que las tecnologías de la información resuelven sin pasar por la maquinaria del Estado, lo cual no es 
reflejo de una descentralización en la toma de decisiones sino, al contrario, de una centralización de nuevo tipo, porque 
mientras la burocracia se disuelve en el ciberespacio, el centro se ha virtualizado pero no ha desaparecido. El umbilicus 
mundi ha subido al cielo. La esencia del poder es de este modo casi inaprehensible, ya que éste no reside en un sólo país o 
en unas cuantas capitales sino que, gracias a las nuevas tecnologías, está en todas partes y en ninguna a la vez. Los 
dirigentes máximos habitan una metaciudad atravesada por autopistas electrónicas por donde circulan los capitales: un 
espejismo gobierna el mundo.

La mundialización no es solamente una simple amplificación y aceleración de la internacionalización de los intercambios 
comerciales, es la proclamación de la autonomía total y del dominio del capital financiero sobre el capital industrial y el 
Estado. Significa, entre otras cosas, la redefinición de la división internacional del trabajo, el fin del trabajo asalariado 
como forma de inserción social y el fin del control estatal del capital privado. O en otras palabras, el fin de la clase obrera, 



la imposibilidad de un capitalismo nacional, la liquidación del Estado-nación. El proceso ya se había desarrollado en el 
periodo histórico anterior, el de la hegemonía de las dos superpotencias, EEUU y la URSS, que eran dos Estados 
mundiales. El camino de la mundialización conduce a la disminución del peso específico de los partidos y de los 
parlamentos, “del poder de decisión de la ciudadanía” como dice el vocero europeo de la burocracia bienpensante Le 
Monde Diplomatique, que ante sus feligreses promueve una resurrección del espíritu nacional y un culto sin disimulos al 
Estado. Se clama por una unión sagrada entre partidos de izquierda apoyada por los sindicatos y las asociaciones y se 
ensalza la punta de lanza de esa unión: la masa de funcionarios de a pie, bautizada como “mano izquierda del Estado”, y 
sus mandos, o “petite noblesse d’Etat”. La conversión de estalinistas y ecologistas a este nacionalismo de circustancias es 
un hecho. Paradójicamente, el nuevo nacionalismo de Estado ha de librar batalla en el campo supranacional. A una 
internacional de los financieros ha de oponer una internacional de la burocracia: eso es el partido del Estado.

Los ideólogos extremistas del partido del Estado pretenden una federación de Estados que implicaría una especie de Estado 
europeo, y por de pronto, reivindican que las naciones transfieran poder al parlamento europeo y que éste reciba el mandato 
de las políticas “nacionales”. También reclaman “un espacio público europeo que permita a los ciudadanos participar en la 
edificación de la Unión” (Le Monde Diplomatique, marzo de 1996). Pero la Unión Europea no es una federación sino un 
mercado, por lo que el parlamento europeo no es más que una instancia secundaria, un adorno, los parlamentos nacionales 
no tienen poder real que transferir, las políticas nacionales no existen y el terreno político europeo se halla hipertrofiado 
con toda clase de asociaciones, como el Forum Cívico Europeo, las Conferencias interciudadanas europeas, el Comité 
Europeo por el respeto de las Culturas y de las Lenguas, el Foro Europeo de la Juventud, organizaciones diversas, 
sindicales, de enseñantes, de investigadores, etc, verdaderos viveros no gubernamentales de burócratas de todo pelo. Tras 
esa “utopía” estatalista se esconde en realidad el deseo de ampliar la base internacional del partido, de crear una nueva zona 
de mediación interestatal, con asociaciones y organismos subvencionados no necesariamente útiles, pero que creen empleos 
para la “ciudadanía” de aspirantes a dirigentes.

El partido del Estado es la idea madre de la intelectualidad estatista, ansiosa por inventar un nuevo discurso políticamente 
correcto más allá de las habituales coartadas pacifistas, feministas o ecologistas. Pero en el plano de la acción, la burocracia 
política es incapaz de una coalición internacional que sea otra cosa que un club del estilo de la Internacional socialista, 
debido a la disparidad de intereses de sus componentes, y difícilmente forma una a escala nacional. Pero por encima de 
todo, la burocracia es incapaz de oponerse seriamente a las causas profundas de la mundialización, porque sólo cree en el 
poder y éste ya no reside en el Estado. Así pues, con la totalidad del discurso panestatista solamente comulgan los menos 
“realistas”, quienes identifican todavía Estado y poder, como por ejemplo los estalinistas y su cohorte de izquierdistas. Y es 
que los intereses de la burocracia no apuntan a un Capitalismo de Estado sino a un Estado en el Capitalismo. Como los 
antiguos mandarines, la burocracia es una clase que no detenta el poder sino que lo administra, que no posee nada, que no 
controla su reproducción y que se representa a sí misma representando a otros: al Estado, al Ciudadano, al Obrero... No 
ejerce función de dirigente sino de transmisor. Obedece y manda. Además, de acuerdo con la naturaleza de su mediación 
varían sus intereses. Por consiguiente, su partido, el partido del Estado, otrora llamado “la unidad de la Izquierda”, no 
puede existir unificado orgánicamente, a lo sumo puede funcionar coaligado. No es un partido ideológico sino un 
conglomerado de intereses varios y de clientelas diversas. Cada fracción defiende sus intereses específicos y la mayoría 
--los socialdemócratas y los sindicatos-- propugnan “terceras vías”o “nuevos centros”, o sea, que se situan fuera de él, en 
un lugar indeterminado entre la estatización y el mercado global, más cerca del segundo que de la primera. Como dijo 
González a sus compadres italianos, “Un Olivo mundial sólo puede entenderse como una declaración de intenciones”. En 
resumen, una internacional de la burocracia no sirve más que para cantar, el huevo se pone en otro nido. Disimulan, cada 
sector a su modo, el hecho flagrante de que, para poder seguir en política, el partido del Estado ha de “estar constantemente 
ajustando la política según la orientación de los mercados” (G. Schröder), es decir, ha de hacer exactamente lo contrario de 
lo que ha pregonado.

En tanto que representante de los intereses generales de la burocracia, el partido del Estado parte de los principios que la 
justifican, como el de la separación entre el ciudadano y la administración pública -- la separación entre gobernantes y 
gobernados, o sea la especialización del poder -- o el de la necesidad del mantenimiento permanente de aparatos policiales 
y ejércitos. Es un partido de orden -- no conviene olvidar que el partido del Estado puede llegar a ser el partido del crimen 
de Estado cuando crea que el orden lo requiere -- que dice defender la “justicia social” a su manera, con una gran 
burocracia asistencial. Sus falsos contrincantes, o lo que es lo mismo, sus verdaderos interlocutores, las fuerzas que dirigen 
el Mercado, el partido de la Mundialización, no son enemigos jurados de la burocracia ni pretenden abolir el Estado. 
Quieren simplemente someterlo a las leyes económicas y dan preferencia al desarrollo de una burocracia judicial y 



carcelaria, con el fin de controlar las contradicciones de la Economía. Piensan que el orden planetario puede concebirse de 
forma diferente a la del Estado mundial, a saber, como una espacio sometido a la Economía incontrolada y vigilado por un 
Estado gendarme. Entonces, partidarios también del Estado hasta cierto punto, no solamente no combaten al partido del 
Estado, partidario del mercado global también hasta cierto punto, sino que frecuentemente se sirven de él para imponer sus 
planes sin despertar resistencias que les inquieten, puesto que se ha de favorecer al máximo la adaptación de las estructuras 
productivas locales al mercado mundial autoorganizado y el descontento generado ha de adoptar formas inocuas y 
perseguir fines irrelevantes, tareas ambas que hasta hoy constituían la misión histórica de dicho partido: en Europa han sido 
llevadas a cabo mayormente por gobiernos socialistas, normalmente con apoyo estalinista. No es nada extraño entonces que 
entre las distintas esferas de poder haya una cierta permeabilidad y que los dirigentes circulen por ellas, como lo demuestra 
la buena acogida que reciben en los círculos empresariales o el paso cada vez más extendido de la política a los negocios; 
diríase que, siendo la política algo subalterno, un dirigente llega a la madurez cuando la deja.

El partido del Estado se quiere constituir cuando el trabajo contrarrevolucionario del Estado y de sus partidarios se está 
acabando. La posibilidad de verdaderos movimientos sociales que atacan las bases de la miseria y de la opresión, discuten 
sobre la reorganización social y formulan proyectos de emancipación humana se ha vuelto irreal; solamente se dan 
movimientos de supervivencia perfectamente controlables. El partido del Estado, en su etapa actual, no significa un 
obstáculo para la economía, antes al contrario, es el partido de la economía. Como dijo un significado experto, “sin el 
Estado no se puede hacer nada”. Todavía tiene que dirigir el proceso globalizador, tal como demuestran los ascensos de 
Blair, Jospin, D’Alema...Todavía ha de realizar la tarea de su antagonista, a saber, la de desmantelar el Estado. Así pues, el 
partido del Estado se bate por su última tarea, la de preparar la transición hacia un orden mundial en el que ya no será 
necesario.

Miguel Amorós
Octubre de 1998 
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1. Presentación
BUENAS

Antes de nada, hemos creído necesario resumir qué es lo que nos ha llevado a sacar esta publicación, así como qué es lo 
que en mayor o en menor medida pretendemos y esperamos de ella.

Ya desde hace unos cuantos meses veníamos comentando entre algun@s de nosotr@s la necesidad de publicar textos sobre 
salud mental e intentar abrir debate sobre un tema que nos parece que es dejado de lado sistemáticamente por la mayoría de 
movimientos antagonistas que tratan de hacer frente a la realidad impuesta. Esto no fue siempre así, y a decir verdad, en la 
década de los setenta y los primeros años de los ochenta, la crítica al sistema de salud metal fue un elemento importante en 
las luchas sociales libradas en Europa y en Norte América. A medida que fueron pasando los años y se cosechaban las 
derrotas, la crítica se diluía o, sencillamente era recuperada por elementos reformistas; la situación se fue poco a poco 
estabilizando hasta el punto de que la denuncia de los abusos y la configuración del sistema psiquiátrico desapareció de los 
campus universitarios, de los hospitales y de las posiciones de la mayoría de los colectivos anticapitalistas. Quizás se debió 
a que se trata de una lucha más abstracta que la ecologista o la, antimilitarista (por poner un par de ejemplos), o 
sencillamente porque el Sistema la digirió y asimiló con más sutileza y eficacia que a las otras. Lo cierto es que la tradición 
anti-psiquiátrica en el Estado español nunca fue tan fuerte como en Gran Bretaña o Estados Unidos, puede que la falta de 
referencia tenga su parte de responsabilidad en el vacío que actualmente existe en todo lo referente a estos temas. Esta 
deficiencia es lo que nos ha impulsado a sacar este puñado de fotocopias, sentimos la necesidad de hablar y discutir sobre 
una serie de temas que por alguna extraña razón se han convertido en tabú incluso entre I@s militantes de diferentes 



colectivos y asambleas de corte libertario y autónomo (o la memez esa de la izquierda extra parlamentaria, lo que se 
quiera ...), supuestos reductos revolucionarios donde las puertas de todas las luchas están abiertas. Pero "reconocemos que 
rollos como el antifa pueden tirar más a la gente que el intento de denunciar y atacar a las instituciones que en nombre de la 
ciencia, la medicina, el sentido común (algo que algun@s estamos buscando desde hace años, pero que nunca llegamos a 
acabar de descubrir...- comenzamos a creer que o bien estamos tullidos en cuanto a él se refiere, o bien el tema tiene algo de 
ciencia ficción -) etc nos están haciendo tanto daño a muchísimos y muchísimas de nosotros y nosotras. Hay que comenzar 
a darse cuenta de que con los actuales niveles de desarrollo tecnológico, las diferentes funciones del poder son menos 
explícitas que nunca; el sistema de salud mental (desde los centros públicos a las consultas privadas o los manicomios) 
constituye una solución social a una serie de compromisos que van bastante más allá de lo médico... aquí es donde 
debemos circunscribir nuestras ganas de destruir este aparato de exclusión y reeducación, de hacer volar por los aires la 
dolorosísima relación entre la ideología psiquiátrica y la ideología dominante.

La consecuencia es clara, ya que pensamos que puesto que la situación del enfermo mental "es fundamentalmente 
(quitando aquellos trastornos patológicos cuya principal base es un desorden de índole física, y que creemos constituyen 
una minoría) el producto de una violencia social, el objetivo de la actividad terapéutica debe apuntar en última instancia al 
descubrimiento por parte del enfermo de la naturaleza de esta violencia" (Robert Castel). Aquí es donde nosotr@s 
enlazamos la salud mental y la revuelta ... no pretendemos caer en los archiconocidos y facilones posicionamientos que 
niegan sistemáticamente la enfermedad mental, jamás diremos eso de :"la enfermedad mental no existe, la sociedad es la 
que está loca, nosotr@s somos un@s poc@s iluminad@s que lo pasamos fatal", la enfermedad existe y está ahí, hemos 
sufrido demasiado como para dudar de su existencia ... lo que sí pretendemos hacer es desenmascarar el origen de la 
patología, del dolor; denunciar como la psicología y la psiquiatría con sus fármacos, sus diagnósticos o sus internamientos 
cumplen una función por la cual la sociedad se libra de elementos críticos, indeseables o simplemente improductivos. Ésta 
es la relación antes mencionada entre ideología médica e ideología que impera en la sociedad, y esta es la relación que nos 
hemos propuesto atacar. Creemos que la revuelta contra las estructuras que dictan nuestras existencias es un acto de higiene 
mental, un camino hacia una mejor condición de vida infinitamente más efectivo y satisfactorio que la medicación salvaje o 
el internamiento. En la revuelta encontramos a nuestros enemigos, al entrar en conflicto con ellos, nos encontramos a 
nosotr@s mism@s, debajo de la falsificación de valores y de la anulación del individuo que operan en el contexto social 
actual.

Nos etiquetan, nos encierran, nos drogan ... somos socialmente indeseables y lo sabemos. La Norma nos ha herido por no 
querer abrazarla. Por nuestra parte, hemos declarado la guerra a la Norma. Respecto a la periodicidad (he incluso la misma 
continuidad) de esta publicación, dependerá de la aceptación que tenga entre la gente, de si, nos llegan textos o no; si no 
tiene ningún tipo de eco, no se gastarán más esfuerzos y pasará a formar parte de esa caja enorme de proyectos frustrados 
que tod@s I@s que queremos cambiar algo tenemos debajo de la cama. Creemos que tener una publicación, aunque sea de 
pequeña tirada como pueda ser esta, es una herramienta importante a la hora de difundir lo que se nos pasa por nuestras 
rotas cabezas, e intercambiar experiencias y puntos de vista con otras personas interesadas en construir caminos para 
destruir los andamios que nos comenzaron a implantar acá dentro, ya hace mucho tiempo atrás.
BeS.O.S.

2. Carta a l@s futur@s trabajadores/as del sistema de salud mental.

Antes de nada, hay que indicar que esta carta quiere tener como destinatari@s a tod@s aquellas personas que actualmente 
se encuentran en periodos de formación que supuestamente desembocarán en un ejercicio profesional enmarcado en el área 
de la salud mental (psicólog@s, psiquiatras, trabajadores-as y educadores-as sociales etc); respecto de aquellas personas 
que se encuentran estudiando estos temas con un interés meramente económico, morboso o que buscan algún tipo de 
reconocimiento social, tan sólo diremos que I@s declaramos nuestr@s enemig@s de antemano. A quien realmente 
queremos dirigirnos es a tod@s aquell@s que dicen querer dedicarse a estas cuestiones con la intención de ayudar a otras 
personas cuyos desequilibrios o patologías (o lo que sea) les han conducido a una situación de sufrimiento.

La intención de este texto es la de tratar de provocar una reflexión que creemos indispensable en todas aquellas personas 
que vayan a formar parte de las instituciones que configuran el entramado del Sistema de Salud Mental (SSM). Reflexión 
esta, que creemos que casi nunca se llega a dar, gracias entre otras razones a la complicidad de las autoridades académicas. 
La cuestión que planteamos, es que a I@s estudiantes de estos campos les falta un punto de vista fundamental a la hora de 
querer afrontar la problemática de la enfermedad mental, a saber: el del propio enfermo o enajenado. Realmente, éste es 
presentado a I@s alumn@s como un sujeto escindido cuyas consideraciones, palabras o sentimientos carecen de valor, 



excepto el que puedan tener para elaborar un diagnóstico de esos a los que la mayoría de psicólog@s y de psiquiatras son 
tan aficionad@s. Pues bien, aquí estamos para tratar de enseñaros, desde la condición de enajenad@s con la que algún 
simpático profesional nos etiquetó en su día, algunas cositas que jamás os dirán en vuestras aulas.

Para poder ser capaz de ejercer una actividad realmente terapeútica, hay que abandonar todo tipo posicionamiento que 
implique superioridad; se debe destruir el rol existente según el cual el terapeuta es un individuo lúcido y "entero" frente al 
pobre, descarriado y equivocado enfermo. Esa ayuda que pretendéis prestar (y que de todo corazón esperamos que lleguéis 
a prestar) supone una relación de confianza que obviamente no puede ser impositiva ni jerárquica. Esta relación de 
confianza es precisamente todo lo contrario a lo que se está practicando en las instituciones vigentes, ésta es una de las 
deficiencias que nos sirven como base para criticar dichas instituciones, y de paso hacer lo suyo también con los poderes 
académicos que prefiguran los valores que más tarde serán vigentes en los despachos, consultas y hospitales. Por tanto, lo 
que en primer lugar queremos pediros es que comenzeis por no asumir lo que sale de boca de expert@s, catedrátic@s y 
profesores-as como algo incuestionable y correcto; si así fuera, las patologías irían remitiendo progresivamente, en vez de 
desarrollarse de manera espectacular a la par de sus supuestos progresos científicos (tanto en el campo teórico como en el 
práctico).

Si vosotr@s que sois I@s terapeutas del futuro no afrontáis con algo de capacidad crítica los conocimientos que se os 
presentan en vuestras facultades, ni os preocupáis por ahondar en las contradicciones sociales, en buscar en nuestra 
cotidianidad los orígenes de la enfermedad (en las formas de producción, en la configuración del trabajo, en el estado de las 
relaciones sociales, en las actuación de las diferentes instituciones que rigen nuestras vidas -desde la familia, al SSM o el 
sistema legal- etc.) entonces por un lado nosotr@s lo tendremos igual de jodido que ahora, y por otro vosotr@s estaréis 
lejos de aportar esa ayuda que pretendisteis. En todo caso dispondréis de una serie de conocimientos y capacidades que 
servirán para mejorar alguna de las situaciones en las que podemos encontrarnos, pero jamás constituirán una herramienta 
eficaz con la que hacer frente a la enfermedad en cuanto tal, pues mientras que no se ataque a la situación que desencadena 
los síntomas, los terapeutas tendrán como principal función la de poner "parches" y poco más.

Posiblemente ya estéis adivinando a donde queremos llegar. Creemos que cuando una persona toma la decisión de estudiar 
unas materias concretas con la finalidad de ejercer en el ámbito de la salud mental, debe plantearlo teniendo en cuenta un 
conjunto de factores que a menudo (desgraciadamente) son tomados a la ligera, parece ser que con las "ganas de ayudar" es 
suficiente ... ejercer como terapeuta es una decisión política, supone intervenir de forma directa en la realidad en la que se 
vive, supone en definitiva un riesgo que nos tememos no todo el mundo está dispuesto a aceptar. De otra manera seréis 
lindos surtidores de medicamentos o aplicaréis perfectamente las terapias estipuladas en vuestros manuales, os convertiréis 
en un engranaje más de la absurda máquina nos discrimina, nos encierra, nos droga ... contribuiréis más a la perpetuación 
de la enfermedad que a su erradicación. No necesitamos que nadie nos juzgue, que nadie nos eduque, ni mida nuestras 
inadaptaciones basándose en los parámetros que su maravilloso mundo "normal" le ha proporcionado. Necesitamos vuestra 
fascinación por las cabecitas humanas, vuestro saber ... necesitamos que nos enseñeis a ver lo que no podemos, a hacer 
frente a nuestras dolencias.

Hace falta gente en el sistema de salud mental público que no nos llene la boca de pastillas nada más aparecemos por la 
puerta, nos gustaría poder solicitar ayuda libremente sin el miedo a ser despreciad@, o encerrad@, o a ser drogad@ sin 
más. Sabemos que algunas terapias pueden ayudar en casos concretos, sin embargo nos están negadas ya que lo más normal 
es que sólo se pueda acceder a ellas por medio de terapeutas privados ... y ya se sabe, su saber tiene un precio que sólo unos 
poc@s pueden pagar (como anécdota sin importancia podemos comentar que un apreciado catedrático de la Complutense 
aplica terapias cognitivas-conductuales al módico precio de 50.000 pesetillas la hora; seguro que el muy cabroncete está 
orgulloso de la ayuda que ofrece).

Si queréis ayudarnos venid con nosotr@s, luchad de nuestra mano, rechazad el mandato social de domesticación que habéis 
recibido, combatid junto a nosotr@s la violencia segregada por este "mundo normal", actuad como agentes de 
transformación que desenmascaren la represión que nos hunde en la mierda, asumid el riesgo.

Si no queréis complicaciones siempre podréis seguir yendo a la facultad, copiar apuntes, preparar exámenes y pensar en la 
fiesta del fin de semana ... EI problema es que vuestra decisión tiene consecuencias reales muy dolorosas, y si seguís en el 
redil, algún día tenéis que responder a un millón de porqués y contestar que sois un@s mandad@s, que sólo cumplís con 
vuestro trabajo no eliminará vuestras responsabilidades. Decidid qué es lo que en verdad os importa, cuales son vuestras 
aspiraciones, elegir el bando en el que queréis estar ... con I@s enferm@s o con I@s dominadores, perpetuando las 
condiciones existentes o destruyéndolas e inventando unas que no ahoguen nuestra existencia.



A día de hoy ya hay una cuestión que es fundamental para el futuro de I@s estudiantes de psicología y de psiquiatría 
principalmente. Dentro de muy poquito se pondrán en marcha reformas universitarias que afectarán de lleno a los estudios 
que hasta ahora se han venido cursando. Estas reformas giran en torno al controvertido Informe Bricall, en esencia se 
potenciará la participación de capital privado en las facultades y los planes de estudios de las mismas vendrán determinados 
por "las exigencias del mercado". Esta mercantilización de la universidad pública tiene unas consecuencias especialmente 
peligrosas en los ámbitos de la salud mental que no son demasiado difíciles de entrever: se fomentará la medicación salvaje 
(más si cabe de lo que ya se practica ...), que es realmente la gallina de los huevos de oro, la industria farmacológica 
introducirá aún más sus tentáculos en las facultades, afectando a los programas de estudios y ofreciendo becas de 
investigación con la finalidad de generar más dividendos y nuevos adict@s. Como podréis adivinar, al mercado poco le 
importan las terapias que no generen dinero, es decir aquellas que no contengan una medicación por la que haya que pagar, 
el estudio e investigación de las mismas podría en un futuro inmediato verse seriamente afectado; poniéndonos en el peor 
de los casos, parece ser que todo apunta a que el lnsalud seguirá una política de medicación masiva (lo cual se traduce en 
menos profesionales en el campo de la salud mental, puesto que es más barato medicar en serie que tener especialistas y 
tratar a l@s afectad@s de una manera continuada y seria) y el resto de alternativas quedarán cada vez más en manos 
privadas. Quién haya tenido alguna experiencia con el SSM sabrá que estamos lejos de estar tan sólo imaginándonos 
supuestos, lo que amenaza tan solamente es una radicalización de lo que ya está ahí: diagnóstico y medicación en 30 
minutos, 3 semanas para obtener una cita en un centro de salud mental, sesiones de 15-20 minutos una vez a la semana etc. 
La única manera de alterar el futuro es cambiando el presente, y eso nadie lo va a hacer por nosotr@s. Tenedlo en cuenta en 
la próxima huelga, en la próxima manifestación, cuando penséis que realmente esa historia no tiene que ver con vosotr@s.

Desde luego que en los tiempos de apatía que corren tenemos todas las de perder y todo lo comentado anteriormente parece 
destinado a caer en saco roto, pedir a la gente que se haga este tipo de reflexiones puede parecer desperdiciar el tiempo. La 
rebelión no está de moda, eso ya lo sabemos, pero entended que a nosotr@s nos va la vida en ello.

3. Texto de Franco Basaglia

"El problema de la rehabilitación del enfermo mental se convierte, en el problema del desenmascaramiento de las 
ideologías que, cada vez en mayor medida, lo encubren al tiempo que lo construyen a su imagen y semejanza. De aquello 
que originariamente era - una de las contradicciones humanas encerradas entre la vida y la muerte - , la enfermedad se 
transforma, cada vez más, en aquello que la define, para terminar identificándose con las instituciones a ella destinadas. 
Esto significa que la enfermedad asume cada vez un aspecto social diverso según las diversas racionalizaciones ideológicas 
que informan su terapia y su gestión, sin que en ningún momento se ponga en entredicho la instrumentación que de tal 
enfermedad se hace a unos niveles sociales bien concretos y específicos, instrumentación que permite o impide su 
rehabilitación en base a factores completamente extraños a ella.

En consecuencia, el objetivo de nuestra acción no debe ser la lucha contra la enfermedad mental, ni tampoco la 
esquemática afirmación según la cual la enfermedad mental no existe sino como producto social (lo cual no haría más que 
diferir el problema - que es biológico, psicológico y social a la vez - a un momento organizativo en el que todas las 
necesidades se vieran satisfechas). La verdadera lucha deberia ahora dirigirse contra la ideología que tiende a cubrir toda 
contradicción natural convirtiéndola en una modalidad adaptada a los instrumentos de gestión y de control de que 
progresivamente disponemos. Es decir, adaptada para ser instrumentalizada según los fines deseados. "

Franco Basaglia.

4.Carta a l@s directores médicos de manicomios Antonin Artaud

Señores:

La Ley y la Costumbre conceden a ustedes el derecho de evaluar las mentes humanas. Se supone que ustedes ejercen esta 
soberana y temible potestad con discernimiento. No se molesten si nos reímos. La credulidad de la gentes civilizadas, 
profesores y administradores, atribuye a la psiquiatría una sabiduría ilimitada, sobrenatural. El caso de la profesión de 
ustedes esta juzgado de antemano. No tenemos ni la menor intención de discutir aquí la validez de su ciencia, ni la dudosa 
insistencia de las enfermedades mentales. Pero, por cada cien pretenciosos diagnósticos patogénicos, en los que reina la 
confusión entre el espíritu y la materia, por cada cien clasificaciones, de las cuales solamente las más vagas se mantienen 
en cierto uso, ¿ cuántos nobles intentos se han hecho de aproximarse al mundo del espíritu, en el que viven tantos de los 
prisioneros de ustedes? Por ejemplo, ¿para cuántos de ustedes son algo más que un revoltillo de palabras los sueños de un 
esquizofrénico y las imágenes que le asedian?.



No nos sorprende descubrir que son ustedes inferiores a una tarea para que pocos están predestinados. Pero protestamos 
enérgicamente contra el derecho atribuido a ciertos hombres, de mente estrecha o no, a sancionar sus investigaciones en el 
campo del espíritu con sentencias de reclusión perpetua.

¡Y qué reclusión!. Todos lo sabemos - no, no es suficiente sabido - que en los manicomios, lejos de ser asilos, son terribles 
cárceles, donde los reclusos constituyen una fuente de mano de obra gratuita y útil, y donde la brutalidad es la norma, y 
ustedes toleran todo eso. Un asilo mental, con la tapadera de la ciencia y de la justicia, es comparable a un cuartel, a una 
prisión, a una colonia de esclavos.

No vamos a plantear la cuestión del confinamiento arbitrario. Esto ahorrará a ustedes la preocupación de hacer apresurados 
desmentidos. Pero afirmamos categóricamente que un gran número de sus reclusos, completamente locos por definición 
oficial, se hallan también arbitrariamente confinados. Protestamos contra toda interferencia en el libre desenvolvimiento del 
delirio. Es tan legítimo y tan lógico como cualquier otra sucesión de ideas o actos humanos. La represión de reacciones 
anti-sociales es tan quimérica como inaceptable en principio. Todos los actos individuales son anti-sociales. Los locos, 
sobre todo, son víctimas individuales de la dictadura social. En nombre de la individualidad que pertenece específica mente 
al hombre, demandamos la liberación de esas gentes, convictas de sensibilidad. Porque aseguramos a ustedes que no hay 
leyes suficientemente poderosas para encerrar a todos los hombres que piensan y actúan.

Sin insistir en el carácter perfectamente inspirado de las manifestaciones de ciertos locos, en la medida en que nosotros 
somos capaces de apreciarlas, afirmamos, sencillamente, que su concepto de la realidad es absolutamente legítimo, como lo 
son todos los actos que de él se derivan. Traten de recordar esto, mañana por la mañana, durante sus rondas, cuando, sin 
conocer su lenguaje, intenten ustedes conversar con esos seres, sobre los cuales - reconózcanlo - no tienen ustedes más que 
una ventaja, a saber la fuerza.

5. Salud mental y matriz social

El texto que sigue, no pretende ser ningún acto de pedanteria u erudición, si hay quien lo encuentra denso en algunos 
pasajes, es por mi incapacidad para simplificar ciertas ideas o reflexiones; tampoco trata de ir más allá de ser un mero 
apunte (el tema es tan amplio que las posibilidades de abarcarlo son casi infinitas) sobre las relaciones que actualmente se 
dan entre la salud mental y la sociedad tal y como se encuentra configurada hoy en dia. Apunte que creo útil para el debate, 
y sobre todo para la acción, es decir: plantear la denuncia de dichas relaciones, y la necesidad de la posterior destrucción de 
las estructuras que las determinan. Y es que, el enfermo mental que trato de describir sería el resultado de una no- 
correspondencia con las demandas y expectativas del grupo social (lo cual no quiere decir que esta sea la única causa de la 
enfermedad mental, pero creo que sí la principal, quedando las patologías de origen estrictamente físico en franca minoría). 
En pocas palabras: es este mundo tal y como está construido el que nos hace enfermar.

A partir de aqui desarrollaré distintos puntos en los cuales intentaré poner de manifiesto la relación entre lo sistémico y la 
enfermedad mental. Para ello trataré la evolución que del concepto de locura y enfermedad mental se ha tenido en los 
últimos cinco siglos, así como las relaciones entre estos conceptos y el pensamiento de cada época determinada, y las 
diferentes aptitudes que se tomaron para afrontarlos (lo que he hecho, no es sino un breve y simplificado resumen de "La 
historia de la locura en la época clásica" de Foucault, mi aportación es casi nula y en ocasiones parafraseo directamente al 
autor [1]). Finalmente hablaré de la salud mental en el siglo XX, de las incursiones que pensadores de tendencia marxista 
hicieron en este campo, y por último de la antipsiquiatría y su forma de enfocar los trastornos mentales. No intento hacer 
aquí un análisis profundo de los pensadores, filósofos y corrientes aludidas, sino valerme de ellos en la medida en que me 
aporten a la hora de tratar de elaborar mi (y el de otras muchas personas con las que coincido) discurso sobre la salud 
mental y la matriz social actual.

Locura y evolución histórica

Desde siempre y en todas las culturas, aunque con intensidades variables, ha habido personas de comportamientos insólitos 
o diferentes con respecto al comportamiento estándar de la mayoría de la población. Michel Foucault señaló que al final de 
la Edad Media, y con la disminución progresiva de los enfermos de lepra, los locos ocuparon el puesto de los leprosos 
como víctimas sociales. Es a partir del siglo XV cuando el hombre occidental comienza a fascinarse por la locura, una 
fascinación que ha llegado hasta nuestros días. La locura atrae en tanto que está relacionada de alguna forma con el saber. 
En este siglo la locura comienza a jugar un papel importante en la temática de la pintura y la literatura, y así lo podemos 
observar en obras de Erasmo, Brant, Durero, Bosco o Brueghel. Se da una conciencia crítica de la locura, conciencia que en 
sus formas médicas, morales o filosóficas está atada a una conciencia trágica.



Por un lado la locura se convierte en una forma relativa a la razón (toda locura tiene su razón y toda razón su locura), aquí 
podemos insertar en pensamiento de Nicolás de Cusa, y por otro la locura se convierte en una de las formas mismas de la 
razón. Se establecen grandes paralelismos entre las formas de razón y las formas de locura, así como entre el sabio y el 
loco. Razón y locura pasan a ser algo así como vecinas. Montaigne visita al poeta italiano Tasso en pleno delirio de este 
último ... el sentimiento experimentado es el de admiración, la abundancia de claridad es la que le ha cegado. La locura 
pasa a formar parte del esfuerzo de la razón.

El internamiento
En el siglo XVII se asiste a un regreso de la razón. Descartes sitúa a la locura al lado del sueño y de todas las formas de 
error. La locura, concebida como un peligro, desaparece con el ejercicio de la razón. Queda excluida por el sujeto que duda, 
Yo que pienso, no puedo estar loco. Este es siglo de la creación de grandes internados, en 1656 se funda el Hópital Genéral 
en París que más que un establecimiento médico, es una estructura semijurídica.

En Francia, especialmente, se multiplican los internados, los cuales están gestionados por la burguesía con la participación 
del clero (hay rezos obligatorios, ejercicios de piedad, lecturas, plegarias etc). Las descripciones de la época nos relatan la 
excesiva similitud entre unos calabozos comunes y estos centros de reclusión, a ellos se les ha otorgado un poder situado 
entre la policía y la justicia. En Inglaterra, los orígenes del internamiento se sitúan en el 1575 con la creación de las 
"Houses of Correction"; a finales del siglo XVIII se convierte en una práctica corriente y se establecen internados por toda 
Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania y España. Se establece la práctica del encierro como "reacción a la miseria", 
relación del hombre con lo que puede haber de inhumano en la existencia. Supone la concepción del enfermo como un 
obstáculo al orden. Las autoridades cristianas (tanto católicas como protestantes) apoyan las reclusiones, la separación de 
miserables; apartando así su "nuevo" mundo (cristiano) de la miseria que fue santificada en la Edad Media.

El internamiento supone la separación entre pobres buenos y pobres malos, se realiza una valoración ética del encerrado, y 
dependiendo del valor moral del sujeto al que se le interna, el internamiento es beneficio o castigo. La internación puede 
ser entendida como una de las respuestas dadas por el siglo XVII a una crisis económica del mundo occidental, al 
incrementarse la pobreza se inicia la persecución de indeseables. La miseria, de esta manera, ha perdido su sentido místico.

Con la superación de las crisis económicas, se da un cambio en la concepción del internamiento: en las zonas 
industrializadas (sobre todo en Inglaterra) los enajenados "capaces" y el resto de "indeseables" se incorporan a la industria 
y mercados locales en forma de mano de obra barata. En la época clásica, la locura es concebida a través de la condenación 
ética de la ociosidad, la pereza es vista como subversión y el trabajo es el remedio-castigo frente a dicha transgresión. "El 
orden de los Estados no tolera ya el desorden de los corazones" [2]. Se realiza una peligrosa síntesis entre obligación moral 
y ley civil, se cambia el significado de la locura ... ésta pasa a ser un problema de la ciudad.

Podemos establecer una relación de fondo entre las prácticas que lo sistémico tenía para afrontar la locura en la época 
clásica y las que tiene hoy en día. El internado era algo semejante a un desagüe, un mecanismo más o menos perfeccionado 
para erradicar asociales, hoy en día esos mismos individuos pueblan penitenciarios, reformatorios, secciones de psiquiatría 
en los hospitales o gabinetes de psicoanalistas. El conflicto entre individuo y sociedad sigue siendo patente. Lo que 
cambian son las formas y maneras en las que se manifiesta dicho enfrentamiento.
Enajenación y moralidad

Es la organización del mundo ético (sea el momento histórico que fuere) la que establece separación entre bien y mal, 
individuos integrados e individuos condenados. Es esta misma organización la que genera nuevas formas de integración 
social. En el siglo XVII son la razón cristiana y las instituciones las que hacen, que locura y pecado se acerquen poco a 
poco, hasta la disolución de la frontera entre ambas. Quizás podamos insertar aquí el origen de la culpabilidad que el 
alienado siente como destino y que el médico (hoy en día) descubre como verdad de su naturaleza. Aquí es especialmente 
observable el peligrosísimo parentesco, siempre existente, entre medicina y moral.

Los diferentes sistemas socioculturales que se van dando a lo largo de la historia, desarrollan su propia estética o su propia 
ética. El mundo del siglo XVII coacciona a aquello que se le escapa, la ética empapa la medicina, y los individuos no 
asimilados son víctimas de un juicio moral. Con el capitalismo, como supuesto culmen del progreso humano, no sucede 
algo demasiado diferente, la psiquiatría médica en muchos de los casos se encarga de catalogar y clasificar sujetos, de 
juzgarles basándose en la relación existente entre su comportamiento (el desenvolvimiento de su delirio) y las pautas 
aceptadas comúnmente como normales. Otra vez el mismo sistema que determina qué es lo normal, es el que juzga y 
condena al individuo enajenado.



Pasado el Renacimiento, se ataca de forma continua a la homosexualidad, se crea un halo de prohibición y silencio entorno 
al tema. Se instauran nuevas relaciones entre el amor y la locura, se comienza a encerrar a homosexuales en instituciones 
destinadas a enfermos mentales. El fundamento de toda esta persecución no es otro que la familia, cuya moral ha hecho 
suya toda posible ética sexual. La familia significa contrato y razón, más allá de la cual sólo podemos encontrar la sinrazón. 
La extravagancia (síntoma inequívoco de la enfermedad) implicaba un desorden del corazón, desorden que debía ser 
perseguido policialmente. En el siglo XVIII estas experiencias tienen su expresión en el libertinaje, el cual supone el uso de 
la razón supeditada a los deseos y el corazón (la sin razón); el máximo exponente sería Sade y sus Justine o Juliette.

El insensato que había venido mostrando las marcas de lo inhumano, comienza a mostrar una sinrazón demasiado cercana 
al hombre.

Tras el Renacimiento comienza a gestarse y desarrollarse una crisis del mundo ético, se da el conflicto razón -sinrazón, 
cuyos resultados podemos apreciar en lo que Foucault ha venido a denominar "figuras del desgarramiento", como 
Nietzsche, Sade o Artaud.

Debemos tener claro, que nuestro conocimiento científico de la enfermedad mental está basado en la experiencia moral de 
la sinrazón que llevó a cabo el clasicismo. Ya avanzado el siglo XVIII, el médico es capaz de transformar el presentimiento 
del jurisconsulto en certidumbre, pudiendo decretar la existencia o no de enfermedad partiendo de un sistema de señales 
emplazado en el ámbito de las pasiones. La figura del médico y sólo ella es capaz de introducir a alguien en la locura, 
siendo así que: "lo que puede determinar y aislar al hecho de la locura no es tanto una ciencia médica como una consciencia 
susceptible de escándalo" [3]. La medicina juzga de esta forma la conducta social del hombre, dando lugar al dualismo de 
lo normal y lo anormal, lo sano y lo enfermo. Y en consecuencia, y de la misma manera que en los Estados democráticos de 
una civilización industrial avanzada, la medicina establece cuales son los parámetros que justifican el internamiento.

De la oposición entre normal y anormal, surge otro dualismo: el del internado (sujeto cuya persona jurídica es limitada)
y el "otro", el curador en cuyas manos se cae por lo jurídico. En el siglo XIX el internamiento pasa a ser considerado como 
acto terapéutico destinado a curar al enfermo. A partir de esto, tenemos dos experiencias de la alienación: la primera supone 
que un ser cae en el poder de otro (enfermo-curador), la segunda supone la no similitud fraternal de los hombres entre sí 
(los hay cuerdos y enajenados). Ambas implican una confusión antropológica de la que ya no se saldrá.

Los movimientos que constituyeron la razón y excluyeron a la sinrazón se revelan con fuerza en Spinoza y en los esfuerzos 
de la "Reforma del Entendimiento". Pero el paradigma presentado por estos intelectuales variará en el siglo XIX, en él, la 
razón no tendrá que desligarse de la locura. Tan sólo deberá reconocerse siempre anterior a ella.

La locura se toma como un estadio anterior al de la razón, supone al hombre en inmediata relación con su animalidad. Así 
podemos entender parte de los tratos y procedimientos aplicados a los enajenados, puesto que eran aplicados a ellos en 
tanto que animales y no hombres. La posibilidad de la sinrazón la podíamos emparentar con aquel genio maligno 
cartesiano, un peligro que podría impedir el acceso a la verdad. Dentro de esta sinrazón es donde deberíamos incluir a la 
locura, los enajenados se encontraban encerrados con los libertinos, vagabundos y otros sujetos irracionales.

Conciencias de la locura

En el clasicismo podemos distinguir fundamentalmente entre cuatro conciencias de la locura, las cuales se apoyan las unas 
en las otras, pero siendo autónomas y no pudiendo así imbricarse una en otra.

* Conciencia crítica de la locura. Esta conciencia no define, denuncia. La locura, desde aquí, es entendida como oposición, 
es entendida como locura con una conciencia segura de sí misma, como sabiduría.

* Conciencia práctica de la locura. Está asociada a la separación dramática del grupo, conciencia de una realidad concreta: 
estar en el grupo o fuera de él.

* Conciencia enunciadora de la locura. No es sino una aprehensión perceptiva, es la conciencia que permite decir sin 
ningún análisis profundo que alguien está loco.

* Conciencia analítica de la locura. Ella funda la posibilidad de un saber objetivo sobre la locura.

Los siglos XIX Y XX han exaltado la conciencia analítica, dejando a un lado los otros tipos de conciencia; pero esto no 
supone la inexistencia de estos, la crítica nietzschiana o los arrebatos de Artaud contra los manicomios son testimonios de 
que siguen existiendo las otras tres formas de conciencia. Hoy la locura no cae de forma directa bajo los sentidos, el loco 
no es el portador de un signo; nos creemos capaces de un reconocimiento indudable del loco dado el desfase entre sus 



acciones y las de otros hombres, pero no sabemos indicar donde comienza la locura. Algo demasiado similar ya pasaba en 
el siglo XVIII, no se sabía definir la locura, pero sí reconocer al loco. El loco lo era, siempre que lo fuera para otras 
personas, por relación a los demás y no por sí mismo. El loco es percibido y la locura deducida. Las consecuencias nefastas 
y dolorosas de este planteamiento se pueden predecir con facilidad ...

El origen de la locura l

Otro punto importante es la aparición de las primeras clasificaciones de enfermos y la búsqueda, en definitiva, de un origen 
de la locura. Un sin fin de investigadores, médicos y filósofos, comienzan a acometer esta tarea, dos de las primeras obras 
que suponen una clasificación sistemática de los enfermos mentales, son "Idea Universal de la Medicina" (Joston 1644) y 
"Praxeos Tractatus" (Plater 1609). Asistimos a una escisión entre la figura del loco y la locura; esta comienza a ser 
investigada en busca de su origen y significación, así lo hacen Colombier, Doublet. Cullen o Tissot.

Bajo la influencia de Locke muchos médicos situaron el origen de la locura en una perturbación de la sensibilidad, el loco 
es un individuo con algún tipo de error en su constitución física que le diferencia de los demás.

Voltaire no diferenciará el alma de los sentidos, el alma tendría al cerebro por órgano, y son las perturbaciones de este las 
que provocan los desajustes del alienado. Estas consideraciones supusieron el deslizamiento de un problema en principio 
médico a uno filosófico, pues si los planteamientos de Voltaire fueran ciertos, ¿no sería la locura prueba de materialidad del 
alma? Lo que en el siglo XVIII fue un problema de la disociación entre alma y cuerpo, condicionará de forma decisiva la 
psiquiatría del siglo XIX. Esta tendrá dos vertientes fundamentales: la espiritualista y la materialista, la primera asocia la 
locura al alma (realidad trascendental) y la segunda al cuerpo.

Las investigaciones anatómicas iniciadas por Bonet en su "Sepulchretum" (1679) son un intento en la determinación de las 
causas internas de la locura, en estos estudios se pesan, se describen las texturas, configuraciones y consistencias de las 
diferentes partes del cerebro. Queda establecido que la causa más cercana a la locura es un cambio o alteración de este, que 
es el órgano que se entiende más cercano al alma. En el siglo XVIII se comienzan a describir causas lejanas o ajenas de la 
locura, se señalan como origen de la misma la influencia de la luna (ya presente desde el siglo XVI), la alimentación 
deficitaria, el amor y los celos, la ambición, el onanismo, la embriagez o el estudio y la meditación demasiado profundos. 
Sobre todas ellas y detrás de ellas se encuentra la causa más recurrida: la pasión. Esta es la que da paso a la locura, la que 
supondrá el fraccionamiento del alma y el desorden de la imaginación. Se vuelve una vez más a la ya manida definición de 
locura en tanto que delirio, cercana siempre a lo onírico y lo erróneo.

La curación

Otro punto clave para entender la locura en la época clásica (y por extensión en todo periodo histórico que vendrá después), 
son los caminos que se establecen entre médicos y enfermos, y que tienen como objetivo la curación de estos últimos. 
Métodos estos encaminados a atacar la sinrazón y erradicar la enfermedad.

La cura es al mismo tiempo práctica y reflexión. Reflexión puesto que supone un pensamiento del hombre sobre su propia 
naturaleza, sobre la relación entre alienado y curador, y sobre la enfermedad en sí. Esta práctica reflexiva lleva a buscar 
elementos curativos en virtud de la naturaleza de los mismos, estos tendrían en su constitución una especie de secreto que 
permite hacer frente al mal. Son muchos estos remedios, de cariz místico y sin ninguna base científica, prescritos por las 
autoridades médicas del siglo XVII. Entre ellos podemos destacar el uso de materiales procedentes del cuerpo humano, 
como cabellos quemados, orina, polvos de cráneo de muerto o sangre caliente y el uso de sales, hierbas o piedras preciosas 
de propiedades curativas. También habría que hacer referencia al carácter simbólico de muchos de estos remedios, por 
ejemplo Tissot, recomienda el consumo de jabón dado el poder purificador del mismo. Poco a poco se van introduciendo en 
la relación curador-enfermo elementos más psicológicos, e intervienen en el proceso de curación, el razonamiento, la 
persuasión o el diálogo. Se trata de hacer despertar a los delirantes de su mundo onírico, y para ello: bien se aceptará el 
juego imaginario del paciente para despertar nuevas imágenes, o bien se tratará de hacer regresar al paciente a lo inmediato 
rompiendo el mundo de ilusión generado por la locura. Por un camino el médico se introduce por artimañas teatrales en el 
teatro del enfermo, y por otro el médico trata de suprimir ese mismo teatro. Esto culminará en el psicoanálisis, el cual viene 
a posibilitar al pensamiento médico un diálogo con la sinrazón, pero eso ya sería en la transición del siglo XIX al XX. 
Antes de ello hay que señalar un personaje fundamental en la evolución de las relaciones entre médico y paciente, es 
Philippe Pinel el cual funda la neuropsiquiatría e introduce el trato humano a los enfermos al liberar a los locos de sus 
cadenas en el 1793 al ser nombrado director del Hospital de la Bicêtre en París.



El origen de la locura II

Si en el siglo XVII Y XVIII se daba razón de la locura aduciendo al clima, la luna, el aire o el desenfreno de la pasión, en el 
siglo XIX será la riqueza y el progreso los que hagan favorable la aparición de individuos enajenados. La desaparición del 
despotismo y el surgir de una nueva libertad, conformará el marco que haga posible la separación del hombre de su esencia 
y de su mundo. El hombre loco ya no será visto como animal. Es la represión de la existencia animal del hombre la que 
propicia la locura, y no la animalidad; desde este punto de vista los pueblos primitivos serían los menos predispuestos a la 
locura. Es la civilización la que ofrece al hombre múltiples caminos para su alienación. En este siglo Morel indica que es la 
miseria el campo de cultivo sin duda más favorable para la locura, esta se convierte así en un problema de clase y en 
condición del orden burgués imperante y su proclamada razón. La locura comienza a aproximarse a la historia, es una 
derivación de la misma; sus diferentes formas se determinan por las figuras mismas del devenir.

Los vínculos entre el poder constituido y la salud mental vienen ya de lejos, pero es en este siglo XIX donde la relación 
entre organización social y locura se hace más evidente. El siglo XVII segrega a los locos del resto de la población creando 
asilos especiales para ellos, la sociedad que los teme se encarga de aislarlos. Una vez aislada, la locura se convierte en 
objeto de percepción, su igualdad es fragmentada: aparecen diferentes (y casi inagotables) rótulos y etiquetas como 
consecuencia de esta percepción, hay débiles de espíritu, violentos, furiosos, imbéciles, insensatos etc. Locura y 
confinamiento establecen lazos de unión decisivos, el loco es un símbolo del poder que se encarga de encerrarlo. Desde los 
comienzos de este siglo en Francia se empiezan a mandar internados a explotar territorios coloniales.

Poco a poco y hacia finales de siglo, el confinamiento es criticado por razones principalmente económicas, su financiación 
es demasiado costosa. Se limita el internamiento y se comienza a integrar a la población confinada en los circuitos de 
producción. En un periodo en el que se busca valor económico a casi todo, los confinados no podían ser menos, eran una 
riqueza inutilizada que debía ser aprovechada.

El ámbito de curación de los enfermos pasará a ser la familia, en 1790 con la Declaración de los Derechos del Hombre el 
internamiento queda decididamente reducido a los ajusticiables y a aquellos casos de locura más extrema, aquellos que 
quedan incapaces debido a su afección. El papel del internamiento es el de reducir la locura a su verdad, y la verdad de la 
locura es la razón del hombre. El encierro cambia su sentido, la anulación de la libertad ya no es consecuencia de la locura, 
es la esencia de la misma. Tan sólo se encierra a quien realmente muestre comportamientos de los que se pueda deducir, 
que libre haría daño a los demás o se lo haría a sí mismo.
Objetivización de la locura. El médico

La locura ya no será sujeto de sí misma, se convertirá en objeto, se intentará elaborar un conocimiento de ella desde las 
estructuras de un sistema que se revela a sí mismo como alienante. Cabe hacer la pregunta de hasta qué punto estamos o no 
dispuestos a heredar un conocimiento sobre la enajenación que ha sido elaborado por una estructura alienadora. Este 
conocimiento supone que quien lo posee ha conjurado de sí mismo la posibilidad de la locura, esta conciencia de la no- 
locura es la base sobre la cual comenzar a conocer la locura. Los estudiosos de las diferentes formas de enajenación 
impondrán el status de objeto a todo individuo alienado.

La locura ya no existirá sino como ser visto, el loco deberá someterse a la vigilancia y el enjuiciamiento de aquel que lo 
objetiviza. El loco se considera como un niño con fuerza y por tanto con la capacidad de hacer daño; el objetivo es 
incorporarle al mundo adulto de las relaciones sociales (Tuke) o insertarle en la moral uniformada de la sociedad (Pinel).

El médico se revela como figura instaurada por el orden social y moral, él decide las entradas salidas de los internados, se 
encarga de ser garantía moral y judicial. El antepasado de nuestros médicos actuales no tenía garantía científica alguna, era 
más bien un juez moral instaurado desde el poder con la capacidad de privar y dar la libertad a sus pacientes. El médico 
operaba desde el mito y la oscuridad, la práctica científica se encontraba totalmente confundida con la táctica moral.

La situación no cambiará en esencia con Freud, la consideración absoluta seguirá estando en la decisión del médico, este 
seguirá siendo la figura alienante que ya empezó a ser mucho tiempo atrás. El loco, es aquí cuando deja de ser el insensato 
de la época clásica y pasa a ser el alienado en la forma moderna de la enfermedad. El loco aparece ya inmerso en una 
dialéctica entre él mismo y lo otro, su verdad y lo contrario a su verdad.

La locura, en los siglos XIX Y XX, ya no es la pérdida en términos abstractos de la razón, es la contradicción en la razón; 
muestra la última verdad del hombre hasta la que le han empujado su mundo y sus pasiones. Esta locura pertenecerá a los 
trabajos de Artaud, Nietzsche o Van Gogh, lo mismo que otros elementos, pero participará manera diferente. Cuando 



aparece, la obra provoca un desgarramiento que lleva al mundo, que creía medirla por la psicología, a preguntarse por sí 
mismo, a justificarse ante ella.

El Nietzsche de sus últimos días acaba por proclamarse Cristo y Dionisio, y en su última carta a Cósima Wagner, ya loco, 
escribe: "Esta vez, sin embargo, vendré como el victorioso Dionisio, convirtiendo el mundo en una fiesta ... no me sobra el 
tiempo". La locura ha aniquilado a la obra y ha abierto un vacío en un mundo, que creía poder acceder a ella y conocerla.

Salud mental en el siglo XX
Todo lo tratado anteriormente viene a ilustrar las diferentes interpretaciones que de la locura se han dado a lo largo de la 
época clásica, la evolución en el internamiento, el trato a los enfermos y las relaciones que se dieron entre la salud mental y 
las condiciones sociales y económicas. Partiendo de ahí podemos analizar con una mayor capacidad crítica la situación de 
la enfermedad mental hoy en dia.

Ni los avances de las diferentes ciencias implicadas en el estudio de la enajenación, ni las diferentes corrientes del siglo XX 
han conseguido descifrar la locura, y acceder a ella para eliminarla. Los modelos psicoanalistas, fenomenológico, biológico 
o conductista han contribuido a entender determinadas formas de locura, a indicar las condiciones que las hacen posibles o 
a explicar con más o menos éxito algunos procesos psicopatológicos, pero ninguno ha sido capaz de dar razón a la 
anormalidad de todas las manifestaciones de la locura y de proponer soluciones a las mismas.

La realidad una vez transcurrido el siglo XX, es que enfermedad mental lejos de haber sido esclarecida, es una de las 
grandes protagonistas de nuestra civilización. Muchos de los esquemas válidos en los siglos anteriores son aplicables a 
este, la antítesis entre individuos fundamentalmente buenos (lo otro) e individuos que no son buenos (enfermos) sigue 
vigente. Así como la relación paciente doctor a la que tanto he aludido, que en este siglo sigue marcada por un fracaso en la 
comunicación de las dos partes. Los terapeutas siguen teniendo un halo de inmunidad rodeando a sus dictados, pero contra 
ellos está el hecho de que la mayor parte de las enfermedades mentales diagnosticadas no terminan de curarse nunca, los 
pacientes se ven sumergidos en multitud de tratamientos de todo tipo, fármacos e internaciones en centros psiquiátricos. Si 
los médicos en el XVIII son los guardianes de la moral imperante, en el siglo XX los terapeutas lo son del orden capitalista. 
Son, una elite dedicada a emitir juicios sobre un mundo con el que tienen poca o ninguna relación, entre el especialista y su 
paciente existe un vacío comparable con el que experimenta el individuo contemporáneo frente las razones e instituciones 
que determinan su vida (poder). Y es que ambos vacíos vienen a ser tan semejantes que en esencia son uno y el mismo. Lo 
sano, viene en nuestra sociedad determinado por la adaptación, la locura por la no adaptación del individuo al sistema en el 
que vive; lo que tendríamos que preguntarnos, es hasta donde lo irracional (la no adaptación) es patológico, hasta donde la 
locura decretada por las autoridades médicas determina al paciente a un destino etiquetado.

En las sociedades capitalistas existe un miedo a la locura, entendida como una situación infantil del hombre frente la 
madurez necesaria para introducirse en las relaciones sociales y productivas de lo establecido. El loco es al fin y al cabo 
alguien que no se ha introducido en este juego y que no ha sido capaz (o no ha querido ser capaz) de insertarse en las 
relaciones que están constituidas entre los otros. La locura viene definida como un comportamiento inaceptable en una 
realidad cultural concreta, se constituye como un fenómeno social y cultural. Es un hecho social más que personal.

Una vez que una serie síntomas (articulaciones lingüísticas anormales, conductas extrañas, alucinaciones sonoras o lo que 
sea) hacen que el sujeto voluntariamente o por medio de sus familiares, allegados o alguna autoridad (policía por ejemplo) 
acabe en el terapeuta, este comenzará a aplicarle términos capaces de condicionar e invalidar al individuo. Las razones del 
etiqueta miento son sociales, y por tanto los rótulos son más terminología que condición. Aquí se rompe la posibilidad de 
comunicación entre médico y enfermo, el primero se limita acumular información para elaborar un cuadro de los trastornos 
del paciente. Se llega a una descripción psiquiátrica de vocabulario degradante y despectivo que finalmente guarda poca 
conexión con la realidad experimentada por el sujeto. Los modelos interpretativos fracasan una y otra vez. El individuo 
deja de ser una entidad autónoma inmersa en un contexto determinado para ser un esquizofrénico o un maniacodepresivo, 
pasa a ser lo que otros definen que es; la rotulación conlleva una invalidación personal y social.

En 1911 Eugen Bleuder acuña el término esquizofrenia (mente dividida o cuerpo dividido) y se describen sus síntomas 
primarios: aparición de asociaciones rotas, distorsiones del afecto, autismo y constante cambio de opinión. Nadie desde 
entonces ha sido capaz de localizar fisicoquímicamente la existencia de la misma, pero en el mundo occidental han 
aparecido infinidad de esquizofrénicos. No se tiene esquizofrenia, se es esquizofrénico.

La locura en un mundo estructurado como el nuestro es una ruptura entre el yo interior que poseemos y el falso yo que 
ofrecemos en las relaciones con lo otro. La sociedad da prioridad a nuestra falsa otredad frente a la verdadera mismidad de 



nuestro yo, la locura es la alteración de esta prioridad y por tanto un problema social.

Este enfoque nos puede dar la posibilidad de afrontar de manera diferente los trastornos mentales, por ejemplo la psicosis. 
Esta, que ha sido entendida como un vuelco nervioso, un episodio esquizofrénico agudo, desde lo antes descrito podría 
entenderse como una caída súbita del falso yo que ha estado manteniendo la normalidad en el comportamiento exterior. 
Este hecho no sólo se puede entender como algo patológico, sino que pensadores como Laing indican que abre "una 
oportunidad para que una persona comience a remediar la división entre el yo verdadero y el falso, que ha deformado su 
vida" [4], estos nuevos intentos de comprender la locura, llevarán a la práctica de nuevas experiencias terapéuticas.

Existimos en un contexto social que condiciona nuestra vida desde en primer momento. Nos circunscribimos en hechos 
sociales que se dan en situaciones (contextos) a su vez enlazadas con metacontextos, y estos a su vez con 
metametacontextos, así hasta la totalidad del sistema en el que nos encontramos sumergidos. Una afección mental debe ser 
entendida desde la matriz social resultante del conjunto de todos los contextos, no nos podemos quedar ni en ella sola 
(aislada de las condiciones que la rodean), ni en la situación inmediata en la que se produce, debemos dar un paso más.

El campo de la salud mental es una parcela más donde la violencia institucionalizada y organizada del poder opera, es un 
ámbito más donde poner en funcionamiento estrategias sustentadoras del orden establecido. La perpetuación del sistema se 
cobra víctimas y algunas de ellas son los locos, blancos sociales de una operación política violenta que llega a suponer 
encierros, comas de insulina, tratamientos con electrochoques o psicocirugía. Todo por el bien del enfermo y de una 
sociedad que se revela a sí misma como más enferma todavía.

Este control social comienza a afectarnos de forma decisiva desde nuestros primeros años de existencia. La sociedad 
intoxica y destruye nuestro potencial creador, la violencia institucionalizada se oculta en el lenguaje, la educación o los 
medios de comunicación. Yuna vez la socialización se lleva a cabo, el niño se conforma y pacta con la sociedad su propia 
traición, el loco puede verse como aquel que no se traiciona. Si así fuera ... ¿cómo no iba a ser perseguido?

En los comienzos del psicoanálisis se reconocen los efectos represivos de determinadas instituciones sociales, básicamente 
la familia y la rígida moral sexual de la época. Pero este estudio de los efectos de cierto autoritarismo es insuficiente, hay 
que analizar la capacidad perturbadora que tiene la sociedad en cuanto el todo que es. Los valores sobre los cuales es 
cimentado un mundo afectan de manera directa a la salud mental; podemos decir, que existe una relación entre esta y el 
clima social.

¿Cuáles son los valores que nos infundieron? ¿Cuáles son los que operan en el capitalismo de corte democrático? Las 
confusiones, las decepciones o las distorsiones del carácter son consecuencia de una sociedad, que de niños nos cuenta lo 
mala que es la mentira, lo maravilloso de la solidaridad o el respeto, y que de mayores nos revela la competencia y el 
desapasionamiento como únicos valores posibles. Sociedad y patología intrapsíquica caminan de la mano.

Los terapeutas tratan de ayudar al hombre enfermo a encauzarse de nuevo en el mundo del que se salieron (o al que nunca 
llegaron a pertenecer del todo), a introducirlos en los valores de la amplia clase media. Lo sano guarda cordiales relaciones 
con las reglas sociales; entonces, los enfermos ... ¿se curan o se adaptan? De esta manera, los terapeutas (como en los siglos 
anteriores) son poseedores de una verdad muy suya que tratan de imponer al paciente, lo ético de sus tratamientos y 
recomendaciones queda en entredicho.

La solución a la enfermedad pasa de forma necesaria por un cambio, la pregunta sería qué es lo que debe cambiar: ¿el 
individuo o la sociedad? Nuestra conciencia se ve afectada por la experiencia social, tal y como he dicho, lo cual nos puede 
llevar a plantearnos la posibilidad de aprovechar esta influencia con una finalidad terapéutica. Si las relaciones sociales 
existentes tienen efectos patológicos en nosotros, la destrucción o incluso la lucha por la destrucción de estas relaciones 
podrían tener un efecto terapéutico. El enfrentamiento con la opresión y la explotación dentro de la sociedad y dentro de 
nosotros mismos, tiene una función constructora que ayudaría bastante más que una actitud pasiva ante las condiciones de 
nuestra existencia. La confrontación puede ser tomada como tratamiento, un proceso liberador de los valores inculcados (lo 
cual no Marxismo y enfermedad mental. Desde lo anteriormente expuesto, se entenderá que en la segunda mitad del siglo 
XX, los movimientos políticos antagonistas hayan tenido incursiones en temas referentes a la salud mental. El más 
significativo de ellos es el marxismo. El pensamiento de Marcuse quizás sea uno de los más significativos, para él, 
economía y sufrimiento de la humanidad se encuentran enlazadas, los hombres se encuentran alienados por: la naturaleza, 
ellos mismos y sus semejantes. Lo cual deriva en el "principio de rendimiento" al cual debe someterse la humanidad, este 
principio no es otra cosa que un estilo de vida desexualizador. El resultado es un hombre unidimensional y deshumanizado, 
cuya capacidad de goce queda restringida a los órganos genitales, y cuyo cuerpo restante se transforma en instrumento de 



trabajo del orden establecido. Este hombre unidimensional es el que es susceptible de padecer trastornos mentales, el 
intentar suprimir estos pasa por cambiar el contexto social. Jacques Lacan es la perfecta representación de puente entre el 
activismo político y el activismo específica mente antipsiquiátrico. Desde su particular psicoanálisis Lacan renuncia a la 
locura como un bien del que haya que hacer apología, se trataría de algo semejante a una comunicación, pero difícilmente 
descifrable "dado que el psicótico no ha accedido plenamente a la comunicación, la dimensión simbólica, el orden del 
lenguaje y de la sociedad" [6]. Nuestra inmersión en la dimensión simbólica se produce al entrar dentro de nosotros las 
reglas sociales y el lenguaje social por medio de nuestros padres. Para Lacan no existe un yo autónomo, y por tanto la idea 
misma de libertad y autonomía queda cuestionada; ya de niños nos incorporamos en un marco que estaba configurado con 
anterioridad: el lenguaje. La breve introducción al pensamiento lacaniano nos permitirá abordar el tema de la subversión 
lingüística. Es un tema que Gilles Deleuze y Félix Guattari trataron desde su antipsiquiatría enraizada en el marxismo 
francés. Ambos llevan a cabo un intento de crear un tipo discurso totalmente nuevo, tarea que ya había sido acometida por 
los surrealistas o pensadores como Wittgestein o Lacan. La intención, ya indicada en el "Tractatus" de Wittgestein, es que 
un texto no se limite a transmitir, sino que sea capaz de hacer algo al lector. Esto es justamente lo que Deleuze y Guattari 
desarrollan en "El Anti-Edipo" [7], el texto asalta al lector, intentando transformar el modo que tiene de pensar sobre sí 
mismo y sus condiciones. En esta obra se lleva a cabo una de las más devastadoras críticas al psicoanálisis jamás realizada, 
una crítica que se extiende a todas las formas del mismo, incluidas las más revolucionarias como la de Lacan. El 
psicoanálisis se habría quedado encerrado en los conceptos de sexualidad y familia propios del capitalismo, hay que romper 
con la recurrencia a la familia edípica. En este intento de superación de las teorías psicoanalíticas, los autores consideran a 
los seres humanos como máquinas de desear entre las que se pueden dar una infinidad de relaciones. El capitalismo ejerce 
una actividad restrictiva al tolerar sólo algunas de ellas. Es este capitalismo el que ha producido un yo, de la misma manera 
que ha generado conceptos como el de propiedad privada o familia nuclear. La modalidad terapéutica propuesta por 
Deleuze y Guattari es el esquizoanálisis, una liberación del individuo consistente en descubrir como el campo social está 
instalado en nuestro subconsciente. Proponen una esquizofrenia (distinta de la nosológica) como camino para desvelar los 
vínculos entre fuerzas sociales, lenguaje y yo. Mediante ella se pueden descubrir las máquinas de desear, y por tanto 
acercarnos a la verdad del sujeto. El individuo no se encuentra determinado por un sistema familiar concreto, sino por una 
situación histórico-política. Podemos establecer similitudes entre este pensamiento y el de otro intelectual francés: 
Foucault, él también propone hacer una ontología crítica de nosotros mismos, con la finalidad de hacer visibles los sistemas 
implícitos que determinan nuestra conducta habitual sin que nos demos cuenta de ello; es decir: objetivar la coacción que se 
nos impone y desenmascarar las rituales que se encuentran detrás de nuestros actos más cotidianos. Antipsiquiatría. Por 
último trataré la antipsiquiatría o psiquiatría radical, a la que de forma! indirecta ya he aludido. Esta corriente, en sus 
diferentes versiones, suele partir de dos premisas fundamentales, a saber: que el hombre es deshumanizado por la 
civilización y que existe una importante capacidad de comunicación recíproca entre personas. La realidad está 
caracterizada por la opresión, coerción ejercida sobre los seres humanos mediante la fuerza o las amenazas de la misma. La 
alienación es el resultado final que se da cuando los oprimidos aceptan las mistificaciones y mentiras acerca de su opresión. 
Esta alienación es la esencia de las situaciones psiquiátricas. La liberación es la toma de conciencia de la opresión sufrida y 
de la fuente de la que emana, las personas alienadas pasan a ser personas indignadas. La indignación o la rabia son más 
bien muestras de tener una conciencia de la realidad tal como es, que rasgos neuróticos. El capitalismo oprime en diferentes 
sentidos y aspectos de la vida, pero siempre con el mismo cariz autoritario. Oprime a las mujeres con una sociedad 
patriarcal, oprime el hecho de que las personas deleguen continuamente sus decisiones en estructuras que les superan, o el 
control policial financiado por el sistema que mantienen, oprime con instituciones jerárquicas como la familia o la escuela. 
Oprime de mil y una maneras, y todas ellas contribuyen a nuestra alienación. El sistema de salud mental insiste en que 
existen desajustados cuando lo que existen son oprimidos. El sistema de salud mental ejerce de juez que castiga a quién 
actúa al margen de los hábitos y costumbres generadas por el sistema; los locos y los presos viven una existencia 
semejante. El objeto de esta opresión no es desarrollar una cultura o mantener una moral determinada, sino crear una 
"estructura de carácter" que permita el mantenimiento de una sociedad concreta y los valores que la regentan. Mediante la 
opresión, lo que una persona es y hace, se encuentra en función del contexto social, las expectativas que de ella se esperan 
y la autoridad. Frente a los tratamientos tradicionales de la psiquiatría clínica, se plantean diferentes alternativas (que no 
voy a enumerar y analizar aquí), lo más significativo es el rechazo generalizado a las prácticas de internamiento y la 
industria farmacológica. En el no-tratamiento clínico es donde ven que se pueden experimentar mejorías, son los excesos 
del comportamiento los mecanismos que tenemos para liberar nuestra angustia. Por ejemplo, la regresión es entendida 
como una especie de válvula de seguridad y todo aquello que esté encaminado a coartarla acabará por ser destructivo. El 
único camino para superar la locura es caminar a través de ella, aquí convergen terapias como la co-escucha (desahogo de 



la angustia al compartirla con otros) o el esquizoanálisis. El sistema de salud mental tiene tras de sí un motivo económico, 
el enfermo es convertido en un consumidor del mercado de fármacos, de los despachos de psicoanalistas, de tratamientos 
en residencias etc. Etiquetar a la gente es una forma de generar dividendos, las empresas farmacéuticas tienen más 
beneficios que las compañías petroleras (en España se diagnostican dos millones de casos de depresión al año y en 1998 el 
gasto en antidepresivos, hipnóticos y sedantes, tranquilizantes, psicoestimulantes y neurolépticos ha ascendido a 89.472 
millones de pesetas [8]); los productos ofrecidos pueden reprimir los síntomas pero de ninguna manera afectan a las causas 
de la locura. Lo cual, opino que no supone una razón autosuficiente para rechazar sistemáticamente y de pleno los avances 
y productos médicos, esto es lo que han venido haciendo en las últimas décadas multitud de antipsiquiatras de salón, que 
lejos de padecer los efectos de ninguna afección mental exaltaban sin más la locura y sus virtudes (si es que pudiera 
tenerlas). Muchos autores olvidan al enfermo y sus padecimientos. La crítica destructiva que hay que hacer del sistema de 
salud mental y la sociedad que lo promueve, no debe abandonar el pragmatismo que pudiera permitir que algunos de los 
enfermos mentales pudieran mejorar sus dolencias con alguna ayuda química. El que sepamos de donde proceden nuestras 
dolencias no hace que estas no sean reales, me explico: puede ser que por ejemplo, un dolor agudo de cabeza (o una serie 
de crisis de ansiedad) responda a una psicosomatización concreta, pero el saber esto no nos lleva a la eliminación del dolor; 
este está ahí, y aunque sepamos que una determinada pastillita no va a acabar con nuestra afección, puede ayudarnos a 
sobrellevarla en la lucha que tenemos contra ella, y por ende, contra su fuente de origen. De todas formas este es un tema 
bastante espinoso, y merece un texto propio para ser discutido. No creo que pueda tener ningún tipo de legitimidad quien 
critica desde su posición (por lo general a mil mundos de distancia del individuo que padece una determinada enfermedad 
mental) a quien consume medicamentos; cada caso es demasiado particular, y las posiciones generalizadoras pueden 
parecer tremendamente revolucionarias y rupturistas, pero no esconden más que desconocimiento de lo jodido que es estar 
enfermo y una pose demasiado fácil. Del estudio histórico de la locura, del análisis del funcionamiento del sistema de salud 
mental actual, de la reflexión sobre la crítica planteada por algunos pensadores a las concepciones clínicas de la 
enfermedad mental y su curación, y de la experiencia, algo queda claro: tenemos motivos para estar locos y enfermar. El 
camino para combatir la afección pasa principalmente por intervenir en la realidad, y atacar los contextos y relaciones 
sociales que contribuyen a nuestra alienación. 

1 Esta obra se encuentra publicada en el FCE en dos tomos de precio bastante desorbitado, por otro lado tienen unas 
dimensiones idóneas para su sustracción de alguna de las macro-librerías que existen en nuestras ciudades. 

2. Foucault, Michel "Historia de la locura en la Época Clásica", Volumen 1, FCE, 1991 Madrid. Pag 119. 

3. Foucault, Michel "Historia de la locura en la Época Clásica". Volumen l. FCE, 1991 Madrid. Pág 201. 

4 vv AA. "Hacia la locura". Ir Marcial Suárez. Ed Ayuso, 1976 Madrid. Pág 77. Artículo: En busca de una nueva psiquiatría 
de R. D. Laing. 

5 VVAA. "Hacia la locura", Tr Marcial Suárez. Ed Ayuso, 1976 Madrid. Pág 217. Articulo: Cambio dentro de un centro de 
crisis contra-cultural de Ted Clark y Dennis T. JafIe. 

6 Editor David Igleby. VV AA. "Psiquiatrla crítica. La politica de la salud mental". Tr Jordi Beltrán. Ed Crítica 1982 BCN. 
Pág 202. Articulo: La antipsiquiatría francesa de Sherry Turkle. 

7 Guattarl, Félix; Deleuze, Gilles. "El Anti-Edipo. Capitalismo y esquizofrenia". Ed Paidós. 1985. 

8 Datos del Ministerio de Sanidad y Consumo. Publicados por El Pals en el 2 de Enero del 2000. 

Enajenadxs #2
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En este segundo número de enajenad@s, reproducimos un texto de 1971, en el que Harold Heyward busca el eslabón que  
une la opresión de la máquina con el individuo oprimido a quien se coloca el título de esquízofrénico. Para probar sus  
hipótesis, el autor escogerá las hístorias clínicas de Kraepelin, llevándonos por unas páginas salpicadas de ironía a  
preguntarnos si realmente era necesario para Kraepelin y la psiquiatría alemana descubrir la esquizofrenia. A partir de  
ahí se desata una cadena de reflexiones e interrogantes ... ¿No será la sustitución de la palabra persona por el vocablo  
enfermo algo más que una simple cuestión de gramática? ¿No será la esquizofrenia un término de invalidación social y  
personal? ¿No implicará la comprensión de la persona afectada un desmantelamiento ideológico de la enfermedad  
mental? ¿No actuarán los médicos como depositarios de una responsabilidad social cuyo fin es mantener una forma 



convencional de comportamiento y experiencia? ... 

¿LOCURA O ENFERMEDAD MENTAL?

Harold Heyward 

EL PROBLEMA 

Si los padres de un joven maoísta me expresasen sus temores por su hijo y me pidiesen examinarle antes de que hiciese 
cualquier tontería, no me costaría ningún trabajo establecer de antemano el cuadro nosológico que le fuese apropiado. El 
contraste entre el ejemplo y los llamamientos que propugnan la persuasión y la acción colectiva, y por otra parte la 
violencia minoritaria, ¿no es un buen ejemplo de discordancia? Con la ayuda de las contradicciones y las inconsecuencias 
normales de la adolescencia, no es dudoso que el diagnóstico "a priori" de esquizofrenia convendrá perfectamente "a 
posteriori". 

Pero si el interesado viene, efectivamente, a consultarme en respuesta a un vago temor, o por el deseo de tranquilizar a sus 
padres, es evidente que mi diagnóstico le quitará toda posibilidad de rebelión. Él mismo dudará de su integridad, sus 
compañeros, convenientemente advertidos por sus padres, considerarán como un deber excluirle, etc. Mi tentativa de 
proteger a un "desviado" contra los excesos de la rebeldía o de la represión será un medio soberanamente
eficaz de reprimir su propia rebeldía. 

Este puede ser el momento de dudar, en plantearme ciertas cuestiones. Bajo el pretexto de salvaguardar, de obedecer a una 
vaga piedad, me hago cómplice del terror. Un psicoanalista, quizá, no vería ahí más que el solo terror de la integridad del 
"yo", pero yo me veo obligado a atravesar ese "yo" para allí descubrir la internalización del terror represivo de la sociedad.

Y la propia comodidad de mi diagnóstico prefabricado vuelve a poner en entredicho el valor nosológico de la esquizofrenia 
misma. La sospecha me la produce el que se trate de una entidad realmente demasiado cómoda, demasiado conformista, 
demasiado fácilmente utilizable para fines no médicos. A menos, y esto es evidente, que no hubiese tenido jamás fines 
realmente médicos ...

LA CUESTIÓN 

Me sorprendo al preguntarme de dónde viene la noción de esquizofrenia. Sé, naturalmente, como todo el mundo, que se 
trata de una silueta alemana vestida por un gran costurero suizo, pero, en definitiva, no sé nada de sus ascendientes. ¿Dónde 
estaban los esquizofrénicos antes de Kraepelin? Debemos hallarlos en Morel o Esquirol. 

Ahora bien, se puede compulsar todos los grandes nosólogos (1) franceses del siglo XIX, y no se encontrará ni una sola 
palabra concerniente a la esquizofrenia. Hasta la famosa demencia precoz de Morel no es más que una encefalitis. Se la 
cree encontrar en el apartado de las "locuras morales", pero este cuadro corresponde mejor a las personalidades 
psicopáticas de hoy día. ¿Dónde están, pues, los esquizofrénicos de antaño?

Al releer a Regis o a Christian se tiene la sospecha de que sus honestas referencias a Morel o a Esquirol no son más que 
tentativas xenófobas de dar antecesores franceses a un descubrimiento alemán, lo mismo que otros han querido hacer el 
ejército prusiano de descendientes de hugonotes franceses exiliados.

Bien entendida, esta laguna podría provenir de una carencia clínica de los alienistas franceses. Pero realmente ... , ¿un 
Esquirol o un Morel podían estar ciegos hasta ese punto?

Veamos ahora otra enfermedad: la manía, por ejemplo. Aquí todo vuelve a ser transparente. Pues desde Areteo hasta Biens-
wanger reconozco los enfermos. Me sorprendo exclamando ante el hallazgo de uno, ante la torpeza del otro ... "Claro, está 
bien"... "No, tú te equivocas"... Hablamos todos de lo mismo, con el mismo lenguaje. Estos eran los famosos clínicos ...

¿Entonces cómo explicar la extraña ausencia de la esquizofrenia sino suponiendo que no existía, que apareció como una 
nueva enfermedad hacia finales del siglo XIX?

(1) N. Del T. - La entidad noseológica es una transposición mecanicista de la medicina de laboratorio del siglo XIX; cada 
enfermedad deberá tener un origen, un curso, una terminación y un pronóstico determinados. La realidad psíquica es algo 
más complejo, pero ha sido también afectada por esta corriente, fundamentalmente a partir de Kraepelin.



LA HISTORIA NATURAL 

Kahlbaum fue quien describió en 1863 los primeros casos de esta extraña afección, bajo el nombre de Parafrenia Hebética 
(1). No he podido descubrir de dónde sacaba sus clientes, pero me gustaría que fuese de Gorlitz, en la encrucijada de los 
mundos germánico y eslavo; rebeldes oprimidos y opresores seguros de su derecho. 

A decir verdad fue necesaria la catatonía (2) para que la atención médica se inclinase sobre este nuevo mal que, por aquel 
entonces, tardó sus buenos veinte años en llegar a Heidelberg y su nosólogo: Kraepelin. En esta época (1894) se encuentran 
algunas trazas de la demencia precoz en San Peters- burgo, muy pocas en Viena, ninguna en Inglaterra, Francia e Italia, 
algunos casos en América.

(1) N. Del T. - Uno de los cuatro tipos de esquizofrénia admitidos desde Bleuler, cuyas características fenomenológicas 
fundamentales son: personalidad desintegrada, previlidad, amaneramiento, absurdidad, delirio cuya coherencia parece laxa. 
Comportamiento bizarro. Desde Heckez es conocida con el nombre de hebefrenia.

(2) N. del T. - Tipo de esquizofrenia en la que la motilidad voluntaria se encuentra abolida mientras se conserva la 
motilidad refleja.

Luego bruscamente a partir de Munich (donde se estableció Kraepelin), el mundo germánico y su derivado, el mundo 
anglófono, fueron invadidos. Se diría una epidemia, cuyo virus seguía caminos esencialmente lingüísticos y culturales.

LA SOSPECHA 

Y ante esta extensión "antinatural" que evitó Francia durante mucho tiempo tuve la sospecha de que la Demencia Precoz 
(1) fue inventada por los alemanes para luchar contra la revolución francesa, para poner a los jóvenes revolucionarios al 
amparo de un diagnóstico que les condenaba a la demencia, para disfrazarles con una enfermedad mental que les impediría 
hacer locuras. 

Me imagino, en definitiva, que los psiquíatras alemanes se encontraban en mi caso. La única diferencia de talla reside en 
que yo dispongo del cuadro nosológico apropiado, mientras que ellos no tenían en dónde relacionar a sus "protegidos".

DIDÁCTICA 

Todo esto lleva el camino de una intuición delirante, apropiada, cierto, pero poco seria. ¿Cómo habrían podido estos 
experimentados clínicos, con propósito deliberado, montar semejante ficción en el sistema nosológico? Habría hecho falta 
una complicidad inverosímil. Por tanto, hay que abandonar esta sospecha paranoica. 

¿Y si esto no fuese deliberado? No vale la pena aferrarse a un sueño.

Por tanto, mi situación es real, y tan real como la ausencia de esquizofrénicos entre los jóvenes franceses del siglo XIX ... 
¿Entonces?

(1) N. del T.-La Demencia Precoz fue posteriormente llamada por Bleuler esquizofrenia.

Veamos: para hacerse hospitalizar hacían falta, en la misma Alemania, serios desórdenes de comportamiento. Se trataba 
ciertamente de enfermos ... O quizá, rigurosamente, de locos ... De jóvenes dispuestos a hacer una locura ... Como mi 
futuro cliente ...

No veo a dónde quiero llegar. Alguien ha dicho en alguna parte, en una memoria, que la enfermedad mental era una forma 
de despojar de su locura al loco, de quitarle el derecho de ser loco ¿Es esto lo que pienso? Es posible ...

Indaguemos más. Todos estos desórdenes de comportamiento variaban forzosamente de un individuo a otro. Si presentaban 
puntos comunes no podía ser más que gracias a una enfermedad común, a un desorden endógeno específico. Es una 
tontería lo que estoy diciendo. Podía muy bien provenir de una causa exterior común: cada uno tiene el mismo 
comportamiento ante un incendio.

Si, pero aquí se trataría de un incendio imaginario. Y la revolución de mi maoísta ... ¿Acaso no es imaginaria?

En fin, podría muy bien realizarse ... Se ha visto ya ... Por supuesto, pero lo que es cierto es que eso, por el momento, no 
existe. Lo que existe perfectamente es la represión, el miedo.

Entonces, según mi parecer, los desórdenes de comportamiento ¿nacerían de la conciencia de una revolución latente, con la 
represión y el miedo? Es más o menos así, en efecto. Hay miedo como desorden endógeno de los revolucionarios 



fracasadós, y la represión-revolución como contradicción externa. Ésta es la situación de mi maoísta.

O más bien ésta sería su situación si viniese a verme, cosa que por el momento, no ha hecho ...

¿Existía una situación análoga en la Alemania de la Demencia Precoz, o en el mundo de la esquizofrenia? Es incontestable. 
¿Entonces tal situación no existía en la Francia del siglo XIX? Es igualmente incontestable. La revolución estaba hecha, 
nadie tenía miedo a los jóvenes ... Al menos hasta la Comuna ...
¿Y antes? Antes ... No había hospitales psiquiátricos, ni siquiera asilos de alienados ...

Pero todo esto se hace irreal. Sin embargo, ¿no vaya covencerme de que Kraepelin ha encontrado deliberadamente un 
medio científico elegante de condenar a los revolucionarios a la demencia de por vida?

Tampoco es esto lo que pienso. En primer lugar no creo que una acción deliberada haya podido ser tan eficaz. Después, los 
revolucionarios no son los únicos en temer la revolución o la represión ... Existiendo el miedo, existiendo los desórdenes 
que engendra, me parece que el resto pertenece al clínico y que su acción no puede tener éxito, a menos que sus 
motivaciones estén reprimidas, sean inconscientes. Conozco a quienes, como yo, han inducido delirios o impulsiones ...

Entonces, lo que quiero decir, es que lo que cuenta no es el desorden, sino su morfología nosológica, su transformación en 
enfermedad mental.

Esto es, en efecto, lo que quiero decir. Creo que es necesario estudiar la demencia precoz como un error de diagnóstico, 
como una especie de incomprensión de la locura, pero como una incomprensión sistemática capaz de erigir este tipo de 
locura en entidad científica. Hace falta discernir en el seno mismo de la incomprensión del clínico, aquella otra 
comprensión que implica, inconscientemente, la causa común.

Aún me queda mucho camino por recorrer, pero antes me gustaría citar unas frases de los "Annales Médico-
Psychologiques" de 1899 (8. serie, tomo 10, págs. 164-165), del capítulo titulado alegremente "Variétés".

"Leído en "Le Temps" (número correspondiente al domingo 4 de junio de 1898): fue una conferencia verdaderamente 
interesante la que el profesor Mendel dio el otro día en Berlín sobre este asunto: anarquismo y enfermedad mental. Su 
punto de partida es conocido, pero este célebre alienista ha añadido precisiones más claras y una clasificación que da 
verdadera luz a los hechos y gestas de los más famosos anarquistas de estos últimos años ...

... El profesor Mendel estableció resueltamente el parentesco entre la flor y nata del anarquismo y los alienados 
megalómanos, como son esos Cristos imaginarios recluidos en casas de salud, que se lamentan de ser perseguidos, en su 
obra de redención, por los enemigos de la verdad y de la humanidad.

Al término de su exposición, M. Mendel ha lamentado que en los procesos anarquistas se titubee a menudo en sacar a 
relucir la naturaleza patológica del delincuente, por temor a para lizar la represión legal."

El profesor Mendel no ha alcanzado la gloria. No ha sabido reprimir sus verdaderas motivaciones. El silencio le habría 
podído, quizá, hacer un genio ... Como a Kraepelin.

KRAEPELIN 

Con la ayuda de mi didáctica he llegado a la conclusión de que me hace falta estudiar la incomprensión de un gran clínico 
para descubrir la génesis de la esquizofrenia. Y sólo uno está realmente disponible: Kraepelín en sus lecciones clínicas. 

Mi vanidad quisiera hacerme creer que he llegado solo. Quisiera hacerme olvidar a Laing ...

Pues ha sido Laing quien nos ha abierto los ojos a todos. Básteme con citarle (1):

He aquí cómo en 1905 Kraepelin comentaba delante de sus alumnos el caso de un paciente que presentaba signos de 
excitación catatónica:

El paciente que les voy a presentar ha debido, casi, ser transportado hasta aquí, pues camina con las piernas separadas y los 
pies replegados. Al venir ha tirado sus zapatillas, se ha puesto a cantar un himno y ha gritado dos veces: "¡Mi padre, mi 
verdadero padre!" Tiene dieciocho años. Es un alumno de la Oberrealschule. Es alto, de complexión bastante fuerte, pero 
de tez pálida, a pesar de que se sonroja frecuentemente. Ustedes ven a este paciente sentado, los ojos cerrados, indiferente a 
lo que le rodea. No levanta la vista aunque se le hable. Sus respuestas son formuladas primero en voz baja. pero poco a 
poco se pone a gritar cada vez más fuerte. Cuando se le pregunta dónde está, responde: ¿También quiere usted saberlo? Yo 
os digo quién está "medido" y quién será "medido". Yo sé todo esto y podría decirlo, pero no tengo ganas. Cuando se le 



pregunta su nombre, grita: ¿Cuál es su nombre? ¿Qué es lo que cierra? Cierra los ojos. ¿Qué es lo que entiende? No 
comprende ... Cuando le digo que mire, no mira como es necesario. iUsted, el de ahí, mire! ¿Qué es eso? iEspere! No 
espera. Le pregunto qué pasa. ¿Por qué no me contesta? ¿Va a ser insolente de nuevo? iLe voy a enseñar! ¿No quiere hacer 
de puta para mí? No se las dé de listo, usted es un insolente y un canalla. ¿Comienza de nuevo? Usted no comprende nada, 
etc.

Finalmente no profiere más que sonidos inarticulados". Kraepelin observa, entre otras cosas, la inaccesibilidad del cliente:

Aunque él haya. innegablemente, comprendido todas las preguntas, no nos ha aportado un solo elemento de información 
utilizable. Las palabras no han sido más que sucesiones en frases incoherentes, sin ninguna relación con la situación.

Por supuesto que no es dudoso que este paciente presenta "signos" de excitación catatónica. Nuestra interpretación del 
comportamiento dependerá de la relación que tengamos con él, y sabemos, gracias a Kraepelin, de su descripción viviente, 
que permite al paciente, de alguna manera, llegar hasta nosotros salvando una distancia de cincuenta años. ¿Qué parece 
hacer? Evi- dentemente prosigue un diálogo entre la imagen paródica que él pinta de Kraepelin y su propio yo, rebelde y 
provocativo. Se le siente probablemente muy lacerado por este interrogatorio ante una asamblea de estudiantes, y sin duda 
no se le ocurre otra cosa que hacer ante las situaciones que le hacen sentirse desgraciado.

Pero esto no representa para Kraepelin una "información aprovechable"; todo lo más "signos" de una enfermedad.

Kraepelin le pregunta su nombre, el paciente responde con un discurso exasperado en el que expresa lo que él cree que es la 
actitud implícita de Kraepelin, en lo que a él se refiere: "¿Cómo se llama usted? ... ¿Qué cierra? Cierra los ojos (...) ¿Por 
qué no me contesta? ... ¿Va a ser insolente de nuevo? ¿No quiere hacer de puta para mi? ... (Piensa que Kraepelin no quiere 
estar dispuesto a prostituirse ante los estudiantes).

En definitiva, está claro que el comportamiento de este paciente se puede interpretar al menos de dos maneras, análogas a 
las formas de ver un jarrón o una cara según la figura de que se trate. Se puede ver este comportamiento como "signo de 
una enfermedad"; podemos ver ahí también la expresión de la existencia del paciente. La interpretación fenomenológico-
existencial es una deducción de la forma según la cual el otro piensa y obra. ¿Qué le pasa al joven de Kraepelin? Parece 
estar atormentado y desesperado. ¿Qué hace hablando y obrando como le hemos visto? Rehusa ser "medido" y tratado 
como un cobaya. Quiere ser "escuchado".

(1) Laing: Le Mói Divisé. Editions Stock, París, 1970.

Evidentemente, el análisis de Laing no es refutable. Kraepelin ha sido cogido en flagrante delito de incomprensión. O es 
efectivamente asombroso que un clínico tan escrupuloso no se haya apercibido de la transparente intención de su enfermo. 
Podemos creer que no fue ésta la única vez. Determiné, pues, saber a qué atenerme.

Sin embargo, antes de proseguir, necesito recalcar la capital importancia del descubrimiento de Laing. Si Kraepelin hubiese 
tenido conocimiento de este análisis, sin duda se habría sentido abrumado, se habría interrogado a sí mismo. ¿Qué habría 
ocurrido entonces con la Demencia Precoz, en vías de elaboración? La respuesta depende, evidentemente, de su 
incomprensión ante otros casos de su nosología. Pero podemos apostar que se habría hecho más prudente y que la 
demencia precoz habría tardado en nacer.

Pero la actitud de Laing no me satisface. No puedo suscribir su opción que limita el conflicto a la única relación médico-
enfermo. Aquí veo la totalidad, en el caso del enfermo, de todas las groserías, de todas las novatadas del mundo. Esto es la 
rebelión, inadaptada, ciertamente, pero auténtica, de un auténtico oprimido. La relación médico-enfermo no hace aquí más 
que señalar la verdadera opresión.

No es inútil, quizá, revisar este caso a la luz de Kraepelin. Según la traducción de la que dispongo, es en inglés la lengua en 
la que el joven enfermo grita: "My father, my real father". Este evidente amaneramiento reviste también el valor de un 
idioma secreto, una especie de súplica fingida. La prosecución implacable por Kraepelin de su empresa de disección 
pública no aparece más que como una forma de "traición" y justifica ampliamente el análisis de Laing. Podríamos 
contentarnos con esto.

Sin embargo, una observación: se trata de un escolar que podía, por su condición, llegar a ser algún día universitario, como 
los que le rodean ... Volvamos a Kraepelin:

El padre del enfermo bebió mucho y tuvo algunos desórdenes psiquicos; la madre había cometido también algunos excesos 
con la bebida. En cuanto a él, ha sido siempre tranquilo, trabajador y bastante bien dotado ...



Kraepelin confirma, pues, lo bien fundado de la ambición social del joven. Sin embargo, simultáneamente, mide la 
distancia social a franquear y ya expone implícitamente la situación del enfermo como una imposibilidad de hecho. No se 
contenta con hacernos entender que eso está por encima de sus fuerzas; afirma como "dando por descontado" que la 
empresa es deseperada para cualquiera. Existe, en la exposición del contraste entre la decadencia de los padres y los 
méritos del hijo, toda una filosofía social inexpresada que es precisamente la de Kraepelin. La inutilidad de la rebeldía, 
comprensible, cierto, pero culpable, se revela ahí de maravilla. Lo asombroso es que Kraepelin transforme su propia 
comprensión de la situación en una incomprensión del enfermo.

Prosigamos: Hace siete meses, durante las vacaciones, se puso a trabajar de forma exagerada; creía que nos reíamos de él 
porque estaba sucio y se pasaba todo el día lavándose ...

La pseudo-previsión de Kraepelin se confirma, pues (se trata en efecto de una "previsión" didáctica), y vemos los esfuerzos 
desesperados del enfermo para franquear los obstáculos ... Él ya se apercibe de que el trabajo no basta, por muy duro que 
sea. Son necesarias otras muchas condiciones simbolizadas por la limpieza.
Estamos ya ante la capitulación, la búsqueda de otra vida, casi mágica ...

Pero nada de esto importa, y el obstáculo social se revela tal como es; una verdadera oposición activa y nefasta destinada a 
ponerle de nuevo en su sitio: temía que le quitásemos de sus ocupaciones y creía que se incrustaba en las baldosas; parece 
ser que oía voces; golpeaba a su madre, se agachaba a escarbar y ya no decía ni una palabra.

El mayor obstáculo a la ambición del enfermo demuestra ser su nacimiento, simbolizado por el padre. Y es el mismo 
Kraepelin quien lo designa como causa principal del descalabro. Aquí es imposible evitar la sospecha de que Kraepelin no 
dé una lección de clínica, sino una lección de moral; enseña a sus alumnos los artilugios psíquicos de una transgresión, 
aunque justificada, del orden social.

Entonces la patética llamada del enfermo reviste una dimensión completamente distinta de la de una simple herida 
narcisista. "My father, my real father", es una demanda de adopción, una esperanza mágica de que Kraepelin le presentase a 
esta asamblea de estudiantes como su igual, su hijo (2) ...

Y tras la diatriba en que se totalizan todas las novatadas del mundo, no le queda al enfermo más que lanzar un despectivo 
"Buenos días, señores, esto no me ha gustado ...".

Se encuentra, pues, que a la transparencia de propósitos de este enfermo hay que añadir la transparencia de su situación. O 
no puedo atribuir esta doble nitidez más que al propio Kraepelin.

(2) En este sentido, por la ejemplar docilidad de su rebeldía, el enfermo ha llagado a ser su hijo. Desgraciadamente, 
Kraepelin le abandona durante cinco años en el asilo de donde saldrá curado.

Es por lo que he recogido todos los casos descritos por Kraepelin en sus lecciones clínicas, utilizando la traducción 
francesa de la segunda edición alemana. Esta traducción es mala, mucho peor, al parecer, que la traducción inglesa de la 
que disponía Laing. Da, sin embargo, los datos esenciales para una interpretación intuitiva, por poco que uno se fíe de la 
intuición de los traductores, también psiquiatras.

Me he limitado a aquellas lecciones concernientes expIícitamente a la Demencia Precoz, donde he enumerado 17 ejemplos, 
entre ellos el citado por Laing. Los he numerado haciendo seguir a las dos cifras de la lección el número de orden del caso.

El caso siguiente va en la misma lección e inmediatamente detrás del citado por Laing, y me parece aún más revelador. 
Llleva el número 092 en mi numeración:

Se trata de una mujer de veintinueve años, de la que Kraepelin dice:

"La mayor parte del tiempo no pronuncia más que palabras estúpidas y carentes de sentido: Muñeca bups, mol!, usted ya 
sabe ..."

"Temperatura, seguro contra incendios. Agua, Weinheiln, agua, creolina. Dios le castigue, veinte marcos.

Di algo. Agua, creo!ina. No mire ahí. Veinte marcos. Di lo que quieres. Dios le castigue. Agua. Yo no. Veinte marcos.

Ya está. Dios le castigue. iAh, querido niño!

Quédate en casa con tu mujer... Tesoro... Cerdo. ¿Qué quieres? Gracias. Etc., etc.



Por momentos imita el canto del gallo y el graznido del cuervo, o bien canta con mucho sentimiento un canto religioso que 
continúa con una canción trivial; rompe a reír. Luego solloza sin motivo."

No necesitamos ayuda alguna para adivinar la profesión de esta enferma. Quede bien entendido que mi presentación de sus 
monólogos no es ni la de Kraepelin ni la de sus traductores, pero de cualquier manera que se lea es imposible no quedar 
sorprendido por la potencia evocadora de la enferma. Nos preguntamos cómo podríamos describirlo de forma más concisa, 
más viva, más ilustrada, más rebelde.

No hay duda que nos encontramos ante una descripción extraordinaria, sobrecogedora, de vida sórdida de una prostituta. 
Aquí está todo: los comienzos utilitarios, las abIaciones antiépticas, el precio, las maldiciones, los duros reproches, los 
insultos opuestos al acercamiento, los embarazos ...

El relato de la enferma es hasta tal punto alucinante que he tenido por un instante la sacrílega idea de que Kraepelin hubiese 
sido un cliente secreto ...

He leído este relato a una decena de personas diferentes y, salvo dos, todas hicieron el mismo diagnóstico que yo.

Aquí necesito citar a Kraepelin de nuevo:

"Lo que sorprende a primera vista al observador en medio de toda esta excitación es el contraste entre la incoherencia de 
los monólogos y el mínimo alcance de la inteligencia y de la orientación. El padre de nuestra enferma era un bebedor. Ella 
misma ha sido siempre de una inteligencia bastante inferior. A los veintitrés años sufrió una herida en la cabeza, 
complicada probablemente con una erisipela. A partir de entonces se operó un cambio completo en su conducta. Se volvió 
tímida, reconcentrada, olvidadiza, ansiosa, creía que se quemaba y que le echaban agua en su cama ...

Después de su marcha llevó una vida totalmente desordenada y en completa oposición con su conducta ordinaria. Cogió la 
sífilis y dio a luz tres niños ilegítimos, asfixiando al último en su cama poco después de nacer. No se la condenó más que a 
tres meses de prisión, en consideración a su debilidad mental."

El mismo Kraepelin es quien nos confirma el diagnóstico obtenido de la narración de la enferma. ¿Por qué nos dice que se 
trata de palabras estúpidas y carentes de sentido?

Tratemos de volver a examinar el caso, sin tener en cuenta la relación Kraepelin-enferma. El procedimiento es una trampa: 
en la que es preciso guardarse de caer, pues es imposible contar con la enferma real. El único interés aquí es sustituir la 
relación médico-enferma por otra relación médico-enferma ficticia que permita mejor delimitar la primera.

Se trata, en el fondo, de una discontinuidad en el comportamiento, de una brusca modificación de la conducta y de la 
personalidad; de lo que desde Jaspers se llama un proceso. Este proceso sería consecutivo a una herida en la cabeza. A 
partir de ahí su canto religioso se transforma en una canción trivial, su risa en sollozos, su canto de gallo en graznido.

En el fondo esta enferma tiene tendencia a realizar símbolos; hace notar lo que ellos simbolizan, habla con su vida. No hay 
que tomarla al pie de la letra, sino como símbolo. Esos símbolos son además muy inmediatos, muy poco "simbólicos".

Bien entendido, hizo un, episodio de tipo confuso-onírico después de su herida en la cabeza; veía el fuego ...
Al menos que este fuego sea también un símbolo que, en su lenguaje, debe significar precisamente el fuego ...

¿Hubo ciertamente fuego en su casa? ¿Cómo saberlo? ¿O lo que temía era que no ardiese? ¿O que no ardió? Esto explicaría 
el agua, el seguro contra incendios ...

Y si se lo hubieran hecho creer, ¿lo hubiera creído? Seguramente no; hubiera hecho falta algo más que una simple amenaza, 
aun en el caso de una débil ... Falta el terror. El terror aportado por la enfermedad. La erisipela, por ejemplo ...

Naturalmente, la erisipela quema como el fuego, hace daño ..., y las sulfamidas no se habían inventado aún ...

Una herida que quema; parece un poco mágico ... Creer en esta magia es un poco onírico ... Esto ya es coherente ...

Pero esto no debería durar más que el tiempo que dura la fiebre.

Precisamente se volvió tímida, reconcentrada, olvidadiza, ansiosa ... Es posible que aterrorizada. Kraepelin presenta este 
viraje como una modificación duradera. Pero esto ya no es onírico. Por tanto, la erisipela está ahí para algo ...

Aquí tenemos la herida ... Es evidente. Pero no era una herida accidental. ¿Fue quizá su Jules? ¿Para obligarla a trabajar 
para él? ¿Y amenazándola con quemarla entera la próxima vez? ¿Se debe a esto el que ella no esté de acuerdo con lo que 



hace? ¿Y que ella no se atreva a decirlo abiertamente? Se siente dominada por una fuerza mágica; la de su chulo ...

Estoy delirando, ya, pero ...

Volvamos a la realidad. No estoy en relación con la enferma, sino en relación con Kraepelin. No es, pues, la enferma quien 
me permite esta interpertación delirante, sino Kraepelin.

Poco importa que mi versión sea exacta o no; lo esencial es que existen dos versiones, de las cuales una supone la creación 
de una nueva enfermedad, mientras que la otra se contenta con una debilidad que existe desde siempre; una precisa de la 
incomprensión del clínico, mientras que la otra tiene en cuenta la comprensibilidad de la enferma.

Nadie me quitará de la cabeza que es el deseo de crear una nueva enfermedad lo que explica en parte la incomprepsión de 
Kraepelin. Pues, aun suponiendo que no tuviese un error de diagnóstico, la evidencia prueba que tuvo un error de 
comprensión ...

Pero si suponemos que mi versión es aproximadamente exacta, el problema se complica. No opino así.

Kraepelin ha seleccionado, entre todos los detalles insólitos del comportamiento de su enferma, precisamente, los que me 
han permitido delirar. Esta es, en definitiva, su versión. Es Kraepelin quien nos habla del canto religioso, del cuervo, etc. 
En el orden sugestivo ... Que atrae nuestra atención sobre el simbolismo de la enferma ...

En el fondo Kraepelin es un tipo singular, que da dos versiones de sus enfermos; una versión lúcida, pero mutilada, y una 
versión inconsciente, pero comprensible y completa. Ocurre así, porque trata con todas sus fuerzas de comprender a sus 
enfermos, y nos proporciona entonces historIas clínicas tan ricas. Al no fiarse de su intuición por tratar de ser científico, es 
por lo que cree no comprender a sus enfermos. Como esta desconfianza está en contradicción con su profunda convicción 
de haber comprendido, cree que su incomprensión es cierta; "comprende" que su enferma es incomprensible. Todo esto a 
fuerza de qúerer ser "científico" ... a fin de dejar un nombre a la posteridad, de crear una nueva nosología ... Con el fin de 
convencer también.

A fin de cuentas, Kraepelin ha releído su manuscrito. Ha corregido las pruebas. Fue publicado y abundantemente discutido 
por personas que no estaban todas de acuerdo con él. ¿Y nadie comprendió lo que él juzgaba incomprensible? ¿Un Krafft 
Ebing, que no creía en la Demencia Precoz, no supo descubrir el secreto mensaje que contenían las palabras "carentes de 
sentido"?

¿Y los traductores, que veían perfectamente que los absurdos eran traducibles? A decir verdad, los traductores franceses 
creían tan poco en esto que no hicieron ningún esfuerzo. Sin embargo, yo lo he conseguido.

¿Y Regís, que disponía de la misma traducción que yo? ¿Y De Clerambault?

Es realmente increíble.

Felizmente apareció Laing en fin ... , sin esta circunstancia seguro que jamás me habría aventurado.
A menos ...

A menos que la ceguera de Kraepelin explique también la de los otros. Debido, quizá, a que ellos habían comprendido 
parcialmente la profunda comprensión de Kraepelin, no pusieron en duda su propia incomprensión. Eran de la misma 
raza ... Tenían la misma estructura, de cientlficos que quienes creían en la Parálisis General, en los microbios de la locura ...

Hacía falta un antipsiquíatra para ver claro ...

Qué suerte... ¿Seré yo?

Ahora dispongo de una falsilla para escribir. Kraepelin, como todo el mundo, se utiliza como instrumento diagnóstico. Pero 
en los dos casós anteriores usa un instrumento deformante que hace "absurda" la comunicación y "clarifica" la vivencia.

Evidentemente, este instrumento no puede ser único. En efecto, la comunicación "absurda" es perfectamente comprendida 
y transmitida por Kraepelin.

Hay que pensar, pues, que el instrumento de Kraepelin es doble: comprende primero, intuitivamente, tanto la vivencia 
como la comunicación. Pero enseguida enmascara la comunicación para no dejar filtrarse más que la vivencia. Se trata, 
entonces, de una supresión secundaria, supresión en que semeja estar a punto de equivocarse por un "rechazo". Si 
pensamos que Kraepelin llevaba en sí mismo fuertes pulsiones de rebelión, muy reprimidas -imagen yoica de la rebelión 



social reprimida - , podríamos decir que en esos dos casos Kraepelin utiliza su propia contradicción de clase como 
instrumento privilegiado de diagnóstico de la Demencia Precoz.

Tan pronto como llamó "Demencia Precoz" a estos casos le despertaron la antigua lucha de sí mismo contra sí mismo.

Y la misma intensidad de su retroceso se puede medir en la ferocidad de su implacable negativa de escuchar la súplica del 
joven enfermo citado por Laing ...

Para reencontrar el pensamiento de Kraepelin tengo, pues que establecer un vínculo comprensible entre el lenguaje del 
enfermo y su curriculum, todo ello bajo una óptica de rebelión reprimida. Que es lo mismo que decir, que tengo que 
"desclasar" la incomprensión de Kraepelin.

CASO NUM. 093 

No carece de interés exponer el último caso de la novena lección, que va inmediatamente detrás de los dos ya citados. 

"He aquí ahora, una mujer de veintitrés años, obrera de una fábrica, que nos ofrece un cuadro clínico completamente 
distinto. Saluda con afectación y torpeza, pero rehúsa sentarse y charlar con nosotros, "Gracias a los adoradores", dice, Se 
pasea a lo largo y a lo ancho, camina lenta y pretenciosamente y se pone a declamar y recitar. Mientras expongo su caso, 
me interrumpe para deslizar algunas observaciones maliciosas; se llama como el cura le ha puesto, y tiene tantos años como 
su dedo meñique."

Kraepelin posee el genio de la reconstitución, sabe dar vida a una enferma con pocas palabras. Aquí tenemos la impresión 
de una excitación maníaca.

"Mezcla voluntariamente en sus incoherentes discursos expresiones de mal francés y citas completamente desfiguradas y 
absurdas: "La ingratitud es el mérito del mundo."

Pero esto no es ninguna tontería; es casi un lugar común ...

"Muchas manos, muchas ideas."

Mao Tse-Toung ... ¡Ah! Es verdad, Marx ya lo había dicho ...

"Repite hasta la saciedad frases groseras: "mierda del diablo en los pies del alma, el pie del alma en el excremento del 
diablo". Construye a menudo palabras y frases completainente incomprensibles."

Se necesita estiércol para hacer crecer las flores ... Esto me gusta bastante.

"No quiere dar la mano porque dice que es la suya."

A pesar de todo, esto es cierto.

"No quiere escribir y contesta riéndose de lo que se le pregunta. Parlotea continuamente, sin dejar a su interlocutor decir ni 
una palabra."

Me empieza a gustar. Y tengo la impresión de que Kraepelin se deja ganar también. No nos aburrimos con enfermas como 
ésta, ¿eh? Sobre todo porque rodos ellos deben bromear a costa suya.

"Sus vestidos están adornados con bordados de caprichoso dibujo y colores chillones. Se considera la dueña de la casa, 
paga a las enfermeras y pretende tenerlas contratadas; desea ser atendida por los mejores médicos. Además se queja de 
haber sido víctima de un ataque sexual; los pulmones, el corazón, el hígado, todo le ha sido arrancado. Hace tiempo ha sido 
novia de un médico de la clínica. Ha hecho preceder su apellido de la partícula "de". Parece que en otro tiempo ha oído 
voces, pero sus indicaciones en este sentido son muy discordantes."

Todo esto es ciertamente Parálisis General ... Pero, ¿por qué buscar alucinaciones cuando no hay? La descripción cambia 
un poco. Ya no es tan agradable ...

"Desde el punto de vista de la emotividad, hemos de señalar una caracterizada exageración del amor propio, una fuerte 
excitación sexual y una irascibilidad muy acusada. Añadamos que el sentido del pudor está de lo más arraigado, como lo 
testimonia la coprolalia" (1).

Kraepelin fuerza un poco la dosis de pudibundez, pero haciendo desviar la descripción más hacia lo desagradable.

"En numerosas circunstancias la enferma se ha mostrado muy violenta, animada incluso por un deseo de venganza que se 



expresaba sin ambages y con una socarronería salvaje."

Ya perdí el hilo. Ya no se trata de la misma ... Parece que Kraepelin, bruscamente, se empeña en detestarla ... ¿Y por qué la 
venganza? ¿Vengarse de qué?

"Aún se trata aquí, seguramente, de una forma de catatonia."

Lo que significa que Kraepelin está lejos de estar en lo cierto.

"En su juventud había sido siempre muy testaruda y perturbadora. Primero fue sirvienta, después obrera en una fábrica. Ha 
tenido dos hijos ilegítimos y un aborto. Seis meses más tarde, hace ahora dos años, se volvió muy ansiosa, oía voces que la 
insultaban a gritos y veía por todas partes hombres bebidos y cabezas de mujer."

¿Supone el aborto un comienzo grave?

"Entretanto escribió una carta de amor al propietario de la fábrica; despedida, se encontró en la calle desprovista de todo 
recurso."

(1) N.del T - Lenguaje obsceno obsesivo o descontrolado.

Kraepelin se nos muestra aquí del más innoble pelaje. En los dos casos precedentes su incomprensión hace sonreír 
Iigeramente, a pesar de todo estaríamos dispuestos a perdonarle si no se hubiese aferrado a la Demencia Precoz ...

Pero aquí toma un grave cariz.

Tratemos de interpretar, es decir, de poner en relación el comportamiento patológico con la vivencia de la enferma; no 
podemos decir nada claro. Kraepelin parece establecer su diagnóstico, titubeante, sobre el contraste entre un compromiso 
juguetón y otro altivo y singularmente agresivo de la enferma.

Solamente una cosa: Kraepelin se ha traicionado ... ¿Por qué habla de venganza y no simplemente de agresividad o de 
violencia?.

¿Han adivinado de quién quería ella vengarse? ¿Es evidente? Asiento de buena gana ...

¿Pero es posible que no hayan adivinado todavía por qué quería vengarse?

¿Ya está?

Entonces han comprendido, como Kraepelin, que se trata perfectamente de venganza y no de simple violencia ...

Así, con unas cuantas "vueltas" clínicas se establece el diagnóstico que permite escamotear la importancia de la vivencia.

¿Acaso no es una forma elegante de proteger al propietario contra toda sospecha?

Como el discreto "entretanto" que permite fechar la carta posteriormente a la enfermedad sin mentir realmente ...

Y ustedes han comprendido perfectamente que no había lugar a comprobar el relato de la enferma, investigar en la fábrica, 
preguntar lo que realmente había pasado, pues Kraepelin "sabía"; su sentido clínico no le engañaba ...

Da igual atreverse a llamar a esto excitación catatónica, que hacerla un prototipo de la Demencia Precoz ...

Y sobre todo presentar en la misma lección tres casos tan transparentes ... ¡Hace falta genio! No tengo la intención de 
imponerles la descripción detallada de todos los casos que he acertado a interpretar. Son trece de un total de diecisiete. 
Cualquiera puede intentarlo. Como la edición de la que dispongo no se puede encontrar actualmente, recomiendo la copia 
publicada en 1970 por Privat, en la colección "Rhadamanthe". Desgraciadamente esta copia presenta numerosos errores, 
aunque no creo que esto suponga un obstáculo serio a la interpretación. Dos de los diecisiete casos no se encuentran en esta 
copia, pues uno, se incluye en la lección trece sobre los delirios, y el otro, en la lección catorce sobre la locura puerperal.

No resisto, sin embargo, la tentación de exponerles el núcleo esencial de uno de los casos en que no he tenido éxito al 
interpretar; se trata del primer caso sobre la Demencia Precoz (núm. 031).

"No obstante, un día, dirigió al médico un desordenado escrito, incoherente, incompleto, entrecortado con palabras 
infantiles. Pedía, por ejemplo, "algo más de alegría en el tratamiento, una mayor libertad de movimientos para ensanchar el 
horizonte; pues quiere disminuir un poco la seriedad de las leccio- nes; y, "nota bene", ruega por el amor de Dios no ser 
mezclado con el club de inocentes; la vocación por el trabajo es el bálsamo de la vida."



"Toda la carta, como toda su forma de ser exterior, todo lo que piensa del mundo, la índole de la filosofía moral que ha 
construido, muestran sin contestación posible la ausencia de afectividad, que coincide con una pérdida muy especial del 
juicio ..."

Me doy cuenta, sin ningún placer, que no he llegado a penetrar en el secreto de este enfermo; Kraepelin, al contrario, lo 
consigue sin esfuerzo. Por lo tanto, existe una interpretación posible, la confesión del mismo Kraepelin. Veo además unos 
vagos destellos, tanto más que las frases son tan bellas ...

¡Pero de aquí a descubrir una filosofía moral, una visión del mundo! ... Forzado me veo a inclinarme ante un maestro.

Ello no impide que este caso se añada a los otros trece, pues si no lo he interpretado he asegurado que sea posible ... 
Catorce casos de diecisiete; esto no deja la menor opción a la verdadera incoherencia ... Mi sospecha del principio se 
confirmapIenamente.

KRAEPELINOLOGIA 

No sé si mis interpretaciones son todas válidas. 

Pero pretendo que sean todas posibles y coherentes ...

Que exista al menos un caso en el que Kraepelin haya sido cogido en flagrante delito de falsedad ...

Me digo que esto es impensable.

Que está todo montado en el aire ...

Pues resumiendo; el fundamento supremo de la noción de Demencia Precoz, más tarde esquizofrenia, fue establecido por 
Jaspers; este es el proceso; una discontinuidad en el desarrollo de la personalidad, sin que ningún vínculo comprensible 
enlace los fragmentos.

Y Jaspers edificó su criterio tanto sobre Kraepelin como sobre Bleuler como sobre su propia experiencia.

Ahora bien, en los casos de Kraepelin existe esta ruptura de la vivencia. Pero no es más que aparente porque existe un 
vínculo comprensible que permite totalizar el conjunto.

Tanto decir que ya no hay Demencia Precoz posible, que se trata de una entidad enteramente artificial ...

Que es lo que yo afirmo ...

Precisamente he descubierto el proceso por el que Kraepelin logra presentamos como incomprensible un conjunto que 
había comprendido muy bien; es sutil y evidente ...

Si queremos tener bien presente cada uno de esos casos como una novela cuidadosamente redactada por Kraepelin, nos 
apercibimos que tienen todos la misma estructura (como todos los demás casos de esta obra); están redactados al revés. 
Comienzan por la mitad y terminan por el principio, estando el final desplazado en notas marginales ...

He estado constantemente obligado a restablecer "in petto" el orden cronológico normal antes de estar en condiciones de 
interpretar. Si no el enfermo llegaba a ser, mediante una lectura superficial, efectivamente incomprensible.

Pero esta inversión cronológica no es una disimulación; es un procedimiento perfectamente normal cuando se trata de 
lecciones clínicas y Kraepelin no es el único en haberlo empleado. Es una especie de "suspense" didáctico y se puede 
afirmar que Kraepelin fue cogido en la trampa de su estatuto de instructor.

Ello no impide que este procedimiento relegue la vivencia a un anexo, una vez hecho el diagnóstico, pues ya no queda sitio 
donde integrarla. Kraepelin minimiza sistemáticamente la importancia de la vivencia. Como ahí el desarrollo está invertido, 
da la impresión de una verdadera ruptura entre el "ahora" y el "antes".

Y cualquiera cree en una ruptura de la personalidad cuando no se trata más que de una ruptura en el relato ... Es un proceso 
artificial, fáctico ...

Sin embargo, no funciona plenamente más que para los dementes precoces. Los demás casos de otras lecciones son 
relativamente claros.

Esta inversión fue la técnica empleada por Kraepelin para descubrir la Demencia Precoz. Juzguemos:



(Caso núm. 211) "Recuerdo todavía demasiado bien con qué perplejidad intenté durante años oponer, de estos numerosos 
casos de debilidad mental que pueblan los asilos de crónicos, unos a otros ...

Constatemos entonces, que en el caso de la mayoría de estos sujetos, cuya demencia oscila entre amplios márgenes, se 
notan signos más o menos claros, pero característicos, de Demencia Precoz ...

Así, no existe más que un medio de resolver este problema tan delicado como importante; que es explicar las fases 
anteriores del mal por su período terminal, en lugar de prejuzgar desde el principio cuál será este último y a qué evolución 
conducirá ... "

¡Kraepelin estudiaba su psiquiatría al revés!

Buscaba signos de asilismo desde el comienzo de la enfermedad ... Probablemente se los sugería al enfermo ...

No sé si realmente fue un reaccionario social, lo cual no me asombraría. Al contrario, afirmo que fue un "reaccionario" 
cronológico y que fue de esta forma "inofensiva", como redujo su propia contradicción de clase.
Así fue cómo él se "descomprendió".

No importa que esto cause una sagrada diferencia con la lucidez de un Freud (a pesar de todo, su seguidor). Kraepelin no es 
menos intuitivo que Freud, pero retrocedió magistralmente ... Está a la vista.

Es cierto que Freud se había beneficiado del ejemplo de un Charcot, fabricante de histéricas con todas sus fuerzas ...

Nos ocupamos de Kraepelin, ¿pero y Bleuler? ¿Bleuler? Hablemos de él ...

No hay más que una traducción inglesa cuya primera tirada data de 1950. Lo que supone hasta qué punto era desconocido. 
Pero me fue imposible, sobre esta traducción, interpretar lo más mínimo; los enfermos están troceados en capítulos, en 
párrafos, en rebanadas esquizobíblicas, rejuntados según su as- pecto; no se encuentra nada mínimamente humano. Se ha 
despachado a gusto y nadie puede garantizar que la disociación sea debida al enfermo; tan grande es su influencia en la 
exposición. Es peor que Kraepelin, y es lástima, pues Bleuler es manifiestamente un excelente clínico ...

Por contraste podemos señalar la extraordinaria sobriedad de Krafft-Ebing (Traité clinique de Psychiatrie, 1897, p. 181), 
que describió una hebefrenia con el cuidado y delicadeza de reducir todos los signos a lo normal; ganas me entran de 
desgranar el vocabulario de Bleuler, pero ... Todo es tan directo, banal,
exento de misterio ...

Una salvedad: Krafft-Ebing no creía en la hebefrenia y su exposición es una notable lección de antipsiquiatría ...

Como último análísis, con la ayuda del contraste, la esquizofrenia se muestra como una disociación de la exposición que 
hace el alienista; es la única certeza que podemos tener ...

NOSOGÉNESIS 

¿No se lo creen? 

Lo comprendo ...

Hay que tomar una determinación ...

Voy a intentar, ahora, imaginar la verdadera nosogénesis; que incumbe en primer lugar a los enfermos ...

Desde luego que no se trata nunca de revolucionarios. Se encuentran siempre en situación forzada, de imposibilidad de ser, 
y son a menudo rebeldes.

Pero esta rebeldía no la llevan a cabo jamás; se contentan con expresarla. Y la expresan con su vida; es lo que da a su 
vocabulario el énfasis de un melodrama. Esta es su técnica propia.

Ahora bien, esta técnica que consiste en transformar su vida en expresión les coge en la trampa, pues frena forzosamente su 
vida en un estadio de constante tensión, y que es en definitiva una especie de fascinación embebida en el obstáculo, que 
traduce su mensaje vital.

Debido a esta desviación obedecen directamente a las normas impuestas por la sociedad, de la misma forma que aquellos 
que aceptan convertirse en productos dóciles de su clase llegan a ser los muertos-vivientes conformistas ...

En definitiva, su rebeldía mudada en expresión no es más que pura obediencia y resalta menos su desacuerdo con su 



condición que con su incapacidad personal para conformase. Estos son los auténticos antirrevolucionarios que se ponen en 
evidencia por no poner en evidencia a la sociedad.

Esto es profundamente falaz.

¿Cómo descubren esta técnica que les hace señalarse? Podemos imaginar que, llegados a una etapa crítica de su vida, se 
juzgan incapaces de franquearla. Necesitarían un sobresalto, una transformación radical y deliberada de su personalidad, 
análoga a esos arrepentimientos y a esas conversiones que jalonan las vidas "honorables". Este esfuerzo no es en modo 
alguno una rebelión; es, de buena fe, el esfuerzo de transfiguración que les es exigido para mejor conformarse a las 
delimitaciones de la sociedad. Está bien lo que intentan hacer, pero hay en ellos un inconformista que se rechaza; esto es lo 
mismo que decir locura.

En ese punto titubean, a mitad de la conversión, al borde de la decisión, tendidos entre el riesgo y la seguridad; ahí su vida 
se para, se congela. Sólo una rebelión verdadera, materializada, les podría liberar; pero no se atreven. Expresar su rebelión 
les dispensa de realizarla ...

Esto es pánico; no enfermedad.

Volvamos al meollo de la cuestión.

Érase una vez una enfermedad mental verdadera ... Era un debilitamiento intelectual acompañado de una parálisis debida a 
una meningitis crónica. Su descubrimiento fue esencialmente obra de alienistas franceses y se la llamó Parálisis General. 
Era siempre mortal (1).

Desde 1857 se sospechaba su naturaleza sifilítica, que fue después ampliamente comprobada, esencialmente por alienistas 
alemanes.

Este origen vergonzoso fue naturalmente explotado por las autoridades morales y religiosas. Uno de los argumentos de 
Kraepelin, lo mismo que de Régis, para deducir su naturaleza venérea, fue precisamente que era excepcional tratándose de 
sacerdotes.

Gracias a esta explotación, cada cual tuvo oportunidad de aprender muy bien que la sanción inmanente del pecado era una 
demencia mortal.

(1) N. del T - Sin embargo, la Parálisis General, y pese al hallazgo de treponemas sifilíticos en el cerebro, no deja explicado 
el contenido de los famosos delirios de grandeza. Para ello hay que recurrir a la biografía del paciente y a su entorno social.

Frente a esta vulgarización de buena ley se encontraban alienistas de un país que acababa de conquistar su autonomía a 
fuerza de puños ... Y puñetazos, a expensas de Francia, entre otros ... Les era naturalmente intolerable que el desorden 
revolucionario francés hubiera podido descubrir una enfermedad científicamente demostrada. Les hacía falta una 
enfermedad análoga, una Parálisis General Alemana.

Se encuentran, pues, cara a cara, un pecador contra el orden moral, desobediente, miedoso, y un observador "imparcial". 
Nada les puede unir todavía en el presente; sólo tienen abierto el porvenir ... y precisamente lo que les aproxima es la 
realización concreta, actual, de su porvenir anticipado.

El primer movimiento procede del penitente impenitente; exterioriza aquello que teme: la demencia. Y el vocabulario que 
utiliza es el de la vida; se vuelve lelo (cfr. el caso número 091; interpretado por Laing).

A partir de ahí, es la chochez lo que une a la víctima al depredador. El uno, expresando con su vida el fracaso de su 
rebelión, expone mediante su incontinencia el "temor" que le invade; el otro, atisbando los signos insólitos de una 
enfermedad desconocida, descubre en esta materia fecal la realización de su "esperanza" ... Por esta desviación, el rebelde 
obedece por fin al destino que la sociedad le reserva ...

A partir de entonces comienza la era alemana de edificación paciente, metódica, de una enfermedad artificial partiendo de 
la anticipación imperativa de un síntoma científicamente "deducido".

La Parálisis General comporta parálisis, pues le faltan a esta nueva demencia desórdenes musculares de tipo análogo. Y 
palpar músculos, "percutir reflejos", medir, observar, bajo la atenta mirada, aprensiva y todavía deslumbrada del (todavía 
no) enfermo que no sabe qué le buscan y aguarda ansiosamente en los ojos de los clínicos la confirmación de que su 
mecánica está bien deteriorada en el sentido que teme.



Hasta que un día, con todos los músculos tirantes por esta mansa atención, el enfermo "olvida" bajar el miembro explorado, 
como en espera de una orden ... entonces es el eureka de la catalepsia. Cogido para lo sucesivo en la trampa de su técnica y 
de su angustia, será siempre con su vida con lo que el enfermo expresará su rebeldía contra este nuevo vínculo que le 
aprisiona ... Entonces es el eureka renovado del negativismo. La síntesis bismarckiana, que sirve de modelo, hace en lo 
sucesivo lícito al clínico reunir estos dos síntomas en una catatonía que llegará a ser el embrión de la nueva enfermedad.

La Parafrenia Hebética descrita por Kahlbaum en 1863 se parecía a una encefalitis puberal. No interesó a nadie. Fue 
detallada de nuevo en 1871 por Hecker. Tampoco tuvo éxito. Pero en 1874 Kahlbaum describió la catatonía, que interesó a 
un cierto número de alienistas. No puedo impedirme el creer que la consecución de la unidad alemana estuviese interesada 
en este éxito, de tanto prestigio ... Pero lo que me interesa es apuntar que, si mis informaciones son exactas, pues no tengo 
nada sobre Kahlbaum, no hay ninguna medida común entre la hebefrenia propiamente puberal y la catatonía.

Desde entonces la marcha nosogenética de Kraepelin se deja analizar mejor. La comprensión intuitiva profunda que tenía 
de sus enfermos no le permitía creer enteramente en su incomprensibilidad. Rehusó pensar que era por completo víctima de 
sus "vueltas" clínicas.

Le hacía falta una base objetiva. Y es en su propio análisis clínico de la trayectoria de Kahlbaum donde la va a encontrar. 
Reuniendo la hebefrenia y la catatonía bajo el nombre de demencia precoz, Kraepelin no hace más que dar el nombre de 
demencia precoz a la imagen clínica que se ha hecho de Kahlbaum.

Curioso enfermo, pues persiste en esta demencia terminal, cuya chochez y catatonía no constituyen más que el preámbulo. 
Es evidente por completo que el enfermo no podía inventarIo solo. Es por lo que interesa subrayar que la 
incomprensibilidad es el único sino clínico de demencia del que dispone realmente Kraepelin. Siendo el enfermo 
perfectamente transparente, esta demencia desaparece. ¿Entonces?

Entonces la demencia terminal no es otra cosa que el asilismo. Confinando en el asilo a estos enfermos, cuya cronicidad 
"prevé", Kraepelin los condena a revestir la máscara asilar de la demencia. Les obliga a imitar a esos Paralíticos Generales 
que servirán a todos de modelo ...

Hoy mismo, cuando la catatonía ha llegado a ser inencontrable, cuando la esquizofrenia ha llegado a ser un uniforme 
apropiado para cualquiera, persiste esta incomprensibilidad que el clínico resume en un pomposo "Praecoxgefühl"; el 
"sentido" esquizo. Esta es, en definitiva, la impresión producida por la mirada vacía del enfermo que presume de vida 
interior. Después de haber leído a Kraepelin comprendo mejor que esta impresión de vacío no es otra cosa que una ilusión 
provocada por la intimidación sistemática del enfermo. Este en lugar de esperar del interlocutor un destello de 
comprensión, busca ahí, esencialmente, esos instantes fecundos de incomprensión que confirman sus
temores; que es lo único que le interesa ...

Increíble, ¿no es cierto?

No puedo hacer nada ...

Existe otra nosogénesis; la de Christian. Este último, del Iotro lado del Rhin, hizo el diagnóstico de Demencia Precoz 
mucho antes que Kraepelin. Se guiaba por la hebefrenia de Kahl-baum y despreció decididamente la catatonía. Descubrió 
muchas más cosas; cuatro veces más que Kraepelin. ¡Ahora bien, su criterio esencial era el fracaso escolar en el caso de un 
sujeto anteriormente inteligente o brillante!. Aquí siento el mal olor de Binet y Simon ...

La etiología esencial de la demencia precoz de los jóvenes era para él el exceso de trabajo, sobre todo el exceso de trabajo 
escolar.

En ello se funda, todavía hoy, toda la mitología francesa sobre la esquizofrenia.

Hace falta, pues, comprender que a pesar de la discordancia aparente en los criterios de diagnóstico, a pesar de la 
"organogénesis" de uno y de la "psicogénesis" del otro: estas dos demencias precoces, la de Kraepehn y la de ChnstIan, se 
pa. , recen como dos gotas de agua.

Puedo apostar a que la joven prostituta de Kraepelin, a pesar. de su elocuencia poética, sacó un cero en redacción. El 
criterio de Christian se basa, en efecto, sobre la incomprensión, al igual que el de Kraepelin, solamente que en lugar de ser 
la incomprensión del clínico, se trata de la del examinador escolar. Christian tiene la osadía de delegar, su negativa a 
comprender, en otro. Cierto es que está lejos de poseer la envergadura clínica de Kraepelin ...

http://www.bsquero.net/%5C%22http://bsquero.net/wikka.php?wakka=ChnstIan/edit%5C%22


Y nosotros no valemos más que él. Hacemos todos como Christian cuando ponemos la etiqueta "esquizo" a todo lo que no 
nos parece evidente; delegamos en Kraepelin, en Bleuler, en Minkowski, nuestra propia negativa a comprender. Esto 
facilita el trabajo ...

ANALÓGICA 

He logrado convencerme de que Kraepelin ha inventado realmente la demencia precoz. El mecanismo de creación consistió 
en imponer inconscientemente, desde el comienzo de los desórdenes, los signos de asilismo que había descubierto en los 
casos de enfermos crónicos. Al hacer esto, he descubierto que sus "enfermos" no eran revolucionarios, sino rebeldes que 
habían tenido la debilidad de ponerse en tela de juicio y de consultarle. 

No puedo quedarme ahí. La ausencia de dementes precoces antes de Kahlbaum y Kraepelin me hace creer en un hecho 
nuevo que supongo era una nueva represión social, creadora, a su alrededor, de nuevas rebeliones.

Es demasiado fácil decir que se trata simplemente de la explotación capitalista y que sólo la lucha de clases explica la 
alienante relación entre Kraepelin y su enfermo. No es, desde luego, falso, pero la explotación capitalista existe desde, al 
menos, el siglo XVI. ¿Por qué habrían hecho falta tres siglos para inventar la Demencia Precoz? Además antes de la 
Revolución francesa no se podía tratar de una cuestión de asilismo. Los asilos de pobres se destinaban, en efecto a otra 
categoría de gentes asociales, y los locos de entonces tenían, de alguna manera, su utilidad social: se les pagaba para 
serIo ...

A esto se debe que se me ocurriese la idea de buscar al culpable en ese subproducto del capitalismo que es la división 
excesiva del trabajo.

El trabajo artesano de la Edad Media respeta, efectivamente, la totalidad del hombre. Entonces la explotación era al menos 
tan feroz como hoy día, pero el hombre conservaba la integridad de su personalidad. Las locuras de entonces eran esas 
"Holopsicosis" que embargaban al hombre por completo: manía, melancolía, idiotez, histeria ...

La primera parcelación del hombre fue aportada por la manufactura, como Marx lo ha demostrado admirablemente. Sin 
embargo, la situación del individuo no se había modificado nada. Naturalmente, el objeto se encontraba recorriendo 
diversas etapas, en cada una de las cuales era una no-mercancía, pero este recorrido se calculaba sobre la habilidad del 
hombre, y el objeto quedaba subordinado al hombre, aunque fuese parcialmente ...

Fue el maquinismo quien trastornó esta situación. La máquina sustituye la destreza humana por una destreza cristalizada, 
de una pureza geométrica, que el hombre no sabría imitar pero que se calca sobre la naturaleza mineral del objeto a crear. 
La misma simplicidad de las formas creadas por la máquina obliga a establecer un orden de creación que va de lo más 
simple a lo más complicado. Sobre todo, la máquina exige que el hombre se despoje de su destreza mecánica, por lo cual el 
hombre no puede someterse más que complicando la suya propia; despieza al hombre en figuras geométricas ... Este 
despiece "maquinista" se extendió muy rápidamente a toda la organización social, gracias en particular a Napoleón; que 
hizo de ello una estrategia y un código.

Es entonces cuando aparece una nueva nosología, sobre añadida a la precedente, de la que Esquirol fue el Sumo Sacerdote 
Maquinista.

Fue él quien describió las primeras psicosis de este "despiece"; las monomanfas o locuras parciales, imágenes negativas de 
la parcelación que exigía la sociedad, tanto entonces como hoy día.

Fue él sobre todo quien describió en términos típicamente capitalistas la distinción que establecía la máquina entre idiotez y 
demencia:

"El hombre en demencia está privado de los bienes de los que disfrutaba en otro tiempo; es um rico que se ha convertido en 
pobre; el idiota ha estado siempre en el infortunio y en la miseria."

Podemos asombramos, justamente, de que una distinción tan elemental haya escapado a la perspicacia de los grandes 
clínicos que precedieron a Esquirol. Recuerdo, en mis comienzos, haber encontrado esta frase de una desoladora banalidad 
tal que frisaba en la perogrullada, y no haber encontrado ningún otro título merecedor de gloria. Ahora comprendo que yo 
estaba intoxicado por la máquina ...

En la fase manufacturera del trabajo el idiota era, efectivamente, tan productivo como cualquier otro:

"También un cierto número de manufactureros, hacia la mitad del siglo XVIII, empleaban preferentemente para ciertas 



operaciones de las llamadas secretos de fabricación, a obreros medio idiotas" (Marx, "El capital").
Pero lo que bastaba a la manufactura, todavía respetuosa con la dinámica humana, no podía satisfacer a la máquina, cuya 
exigencia de parcelación antinatural era contraria a la naturaleza del idiota, forzosamente de una pieza ... Y éste se vio 
reducido en su capacidad ...

El deber del psiquíatra era, pues, descubrir y eliminar al idiota con el que, tanto la máquina industrial como la maquinaria 
social, no tenían nada que hacer. Pero algunos obreros, capaces de someterse por un tiempo a la máquina, obtuvieron de ahí 
su desgracia; se convirtieron en idiotas, a su vez. Entonces el deber del psiquíatra era descubrir esta deterioración antes de 
que causase cualquier daño a la máquina: la demencia en el sentido de Esquirol hacía su aparición en la escena psiquiátrica. 
Vean, en efecto, cómo se puede parodiar fácilmente la frase del famoso "Mecanosólogo":

"El hombre en demencia me priva de los bienes con que me colmaba en otro tiempo; es un beneficio que se ha convertido 
en pérdida; el idiota no me ha reportado jamás el menor provecho."

Volviendo a Kraepelin y a su demencia precoz, de la que todos sus sucesores afirmaban que no era ni demencia, ni precoz, 
podemos creer que por demencia, Kraepelin entendía, como Esquirol, el desorden que hace al hombre inútil para la 
máquina. Además podemos pensar que en tiempo de Kahlbaum la explotación de los niños entrañaba una inutilidad precoz 
que supo retardar el establecimiento de leyes sociales, elevando la edad de contratación (efectivamente, la edad media de 
los enfermos de Kraepelin es de veintinueve años) ...

Tengo alguna tendencia a creer que la enseñanza, fruto de esas leyes sociales, se revistió a su vez con la estructura impuesta 
por la máquina. Así es como me explico la diferencia estructural entre la enseñanza primaria, calcada sobre la manufactura, 
y la secundaria recortada conforme a la máquina. Los dementes precoces de Christian fracasan ante la vida al igual que los 
de Kraepelin, pero aquéllos fracasan más pronto y de forma más desesperada, ya que el éxito en los exámenes es en Francia 
el único medio oficial y maquinista de escapar de la máquina ...

La máquina industrial sería, pues, con su ahijada la maquinaria social, el microbio de la esquizofrenia, de la misma forma 
que treponeroa es el de la Parálisis General. Este es el homenaje que puedo rendir a Krafft-Ebing, cuyo binomio 
"civilización-sifilización" expresa fielmente las causas del crecimiento moderno de las enfermedades mentales ... Pero 
atribuyendo la esquizofrenia a un microbio, haciéndola una enfermedad, Kraepelin y sus sucesores han disimulado la 
verdadera respuesta ... Que estaba ahí también, y era su deber hacia la máquina.

Sin embargo, no puedo parar en ese punto mi razonamiento analógico. Marx, al fiarse demasiado del progreso, no me es de 
ninguna ayuda en la investigación sobre la servidumbre psíquica impuesta por la máquina. Necesito dirigirme a mi 
experiencia clínica y, sobre todo, a Sartre:

"En los primeros tiempos de las máquinas semi-automáticas, unas encuestas han mostrado que las obreras especializadas se 
abandonaban durante el trabajo a una ilusión de carácter sexual, se acordaban de la habitación, la cama, la noche, de todo lo 
que no concierne más que a la persona en la soledad de la pareja encerrada en sí misma. Pero era la máquina en ellas quien 
soñaba caricias: el género de atención requerido por su trabajo no les permitía, en efecto, ni la distracción (pensar en otra 
cosa), ni la aplicación total del espíritu (el pensamiento retarda aquí el movimiento); la máquina exige y crea en el hombre 
un semi-automatismo invertido que la completa ("Crítica de la Razón Dialéctica").

¿Habría nacido la Demencia Precoz de la máquina semi-automática?.

Yo mismo recibí las confidencias de una obrera que, desde sus comienzos en un taller de montajes electrónicos, se 
desesperaba por no poder seguir el ritmo de sus compañeras. Los dedos se le entumecían por la atención que ponía en 
acoplarlos al ritmo de la cadena. Hasta que un día una compañera le reveló su secreto; se imaginaba sola, medio desnuda, 
echada al borde de un plácido lago, con una temperatura ideal, contemplando sin apremio la tranquilidad del lugar ... 
Efectivamente, este sueño permitió a mi interlocutora ponerse al nivel de sus compañeras ... Sentí vértigo al imaginarme 
ese taller de veinte obreras, echadas en los bordes de veinte lagos diferentes, emancipando sus dedos por veinte sueños 
igualmente plácidos ...

Aquí reside precisamente la primera escisión impuesta al hombre por la máquina; es necesario vaciar su cuerpo de toda 
voluntad propia, desatar su espíritu ... El dualismo cartesiano es la primera exigencia de la máquina, y Descartes se revela 
tanto por este dualismo, como por la parcelación expresada en sus preceptos no como sacerdote de la manufactura tal como 
le creía Marx, sino como el profeta de la máquina. Y este dualismo es el fruto de sus reflexiones sobre el cuerpo humano, 
representado como un acoplamiento de máquinas montadas en serie en una fábrica ...



Por muy seducido que esté por estos descubrimientos, debo de reconocer, sin embargo, que falta un eslabón en mis 
analogías. Ni la máquina, ni su ahijada burocrática, tienen el poder de reprimir al individuo hasta el punto de hacerle huir 
de la vida. Es necesario un instrumento intermediario de opresión. Y creo que este instrumento es la estructura familiar 
modificada por la industria. Es seguramente, por la experiencia de todos, el mayor instrumento de tiranía del 
esquizofrénico, pero no sé, mediante qué mecanismos, relacionarlo con la máquina. Puede que la debilitación de una 
familia reducida solamente a los padres juegue ahí un papel, puede ser la tiranía del padre como único gana-pan, que es 
predominante ... El eventual chulo de la joven prostituta de Kraepelin, ¿no sería su padre? ...

CARDINAL 

Ha llegado el momento de hacer un alto, pues descubro un mundo al revés ... Si me he enterado bien, el hombre "normal", 
el que llega a obedecer a la máquina, a separar su cuerpo de su espíritu, a disociarse, ese será el verdadero esquizofrénico, o 
mejor dicho, esquizotropo. 

Pero este bombre "normal", "normalizado", que satisface a las normas de producción, corre el riesgo de disociarse 
verdaderamente, de debilitar su naturaleza al especializarla, de perderder su soberana integridad para convertirse en un 
esclavo destrozado de una mecánica incontrolable. No porque algunos hayan denunciado este peligro, ha sido conjurado, y 
lo colidiano nos recuerda hasta qué punto se realiza la alienación diseccionante de cada uno. Ese hombre del que hablamos 
ya no puede servir de criterio de humanidad.

Peor aún; de entre estos esquizotropos se desprenden las siluetas de aquellos que se disocian "al revés", que separan su 
espíritu de su cuerpo, siempre en obediencia a la máquina, pero esta vez para someterle no ya su cuerpo, sino su espíritu; 
estos son los educadores, los sacerdotes, los psi ... De todo pelaje, y otros hechiceros, cuyo papel fundamental es imponer 
sumisión a la máquina. La fría silueta de Kraepelin se desintegra, allí, en su sitio ... Frente a esta pesadilla cartesiana se 
revelan esos hombres enteros que no se atreven, no pueden o no quieren disociarse. La paradoja de la máquina, que es 
también su "mecanismo de defensa", es denunciar una debilidad cuando se trata de una integridad. Pero la suprema 
maquinanación del alienista diseccionador es erigir la integridad en enfermedad, tratarla para imponerle el silencio.

¿Por qué Kraepelin no escucha esa advertencia solemne que le prescribe "disminuir un poco la altura de las lecciones", 
cuya parodia caricaturesca es precisamente garantía de sinceridad? ¿Para qué, sino para mejor servir a la máquina haciendo 
creer a sus esclavos que están en lo cierto? ¿Para qué si no crearía "un movimiento con toda libertad para ensanchar el 
horizonte", y qué es precisamente lo que rehúsa?

Entre esos hombres enteros sólo un pequeño número se libra de Kraepelin. Y son los que se quedan enteros por temor; los 
que, habiendo intentado escindirse según el dualismo maquinista, descubren ahí el riesgo de conseguir su 
despersonalización y de separar realmente su espíritu de su cuerpo. Estos hombres enteros a pesar suyo, aceptan el 
veredicto maquinal del psiquíatra con la esperanza de salvar su alma.

Sin embargo, aun inmersos en esta "enfermedad" que alimenta su temor, saben manifestar su integridad. Su mensaje nos 
emociona porque proviene de un universo que hemos perdido, porque aclara nuestro espectral universo con una luz total 
que no descompone ninguna red maquinada.

Por esto importa en primer lugar desprender este mensaje de sus artificios, discernir lo que, en la locura, pertenece al mito 
maquinal de la enfermedad y lo que es iluminación.

Pues la prisa de la máquina se atenúa. Y no quiero tener por prueba más que el hecho mismo de comprender, en fin, lo que 
fue incomprensible. Mañana la desintegración del hombre en funciones distintas cesará al mismo tiempo que el 
automatismo someterá toda una cadena de producción a la soberanía de un solo obrero. Ciertamente la opresión capitalista 
en ese punto perfeccionará su ferocidad, pero atacará a un hombre completo. El iluminado, ahí, volverá a encontrar su 
papel, por poco que la sociedad reconozca su enfermedad como un mito y su palabra como una revelación. Aún es 
necesario prepararle.

Termino. Mi osadía no llega a esperar haber interpretado esta filosofía moral que Kraepelin rechazaba. Al contrario, pienso 
que he expuesto en este párrafo lo esencial del mensaje contenido en las palabras incomprensibles del segundo enfermo de 
Kraepelin (caso núm. 032): "Es la guerra. Ya no come nada. Viva la palabra de Dios. Un cuervo está en la ventana y quiere 
comer su carne."

Para que cesen los sacrificios humanos es necesario volver a dar la palabra a los hombres.



Harold Heyward 

Enajenadxs #3
.: :.

1. Casi una presentación
2. Los jueces ordenaron casi 5.000 ingresos en centros psiquiatricos el año pasado
3. Tontxs y orgullosxs
4. Medicacción
5. Que vuele la lechuza
6. Fragmentos 

CASI UNA PRESENTACIÓN ...

"No tengas miedo. Sólo ve hacia delante y juega" Charlie Parker.

Año 17 de la era Orwell -Primavera -

Hasta aquí hemos llegado, y algo es algo. Antes de nada, queremos:

1) Dar las gracias a tod*s l*s compañer*s que han fotocopiado, distribuido, discutido este zine\'. El saber que hay para 
quien todo esto no le es indiferente es lo mejor que nos podía pasar.

2) Mandar a la mierda a todos esos grandilocuentes charlatanes (siempre repulsivos) que juegan a ser irrisorias vanguardias 
intelectuales de no se sabe muy bien qué movimiento, y que en su día miraron con desprecio y esbozando alguna que otra 
sonrisilla esta publicación. Quien quiera entender, que entienda.

3) Pedir disculpas a la redacción del Molotov por habérsenos ocurrido la posibilidad de que nos reseñasen el número 1 de 
este puñao de fotocopias grapadas. Sentimos de todo corazón haber pedido algún tipo de apoyo a un medio de 
contrainformación de semejante tradición y prestigio.

Ahora que nos hemos liberado de amores y resentimientos (somos unos resentidos conscientes y orgullosos), podemos 
continuar ...

El Invierno ya pasó, y nos dejó un espantoso sabor de boca. Continuamos cosechando derrotas, tantas que hace ya tiempo 
que perdimos la cuenta. Nos llovieron demasiados palos en este Madrid, y todavía andamos un poco perdid*s. Eso sí, algo 
hemos aprendido ... resistir ya nunca más significará vencer. La resignación no podrá tener lugar en nuestras almas 
inquietas, éstas han encontrado por fin su deseo: latir con la mayor fuerza posible. No queremos sobrevivir, no queremos 
aspirar a la autogestión de nuestra tristeza ... "de la misma manera que ya no hay chantajes que nos hagan aceptar esta 
realidad miserable, tampoco los hay para que dejemos en pie este mundo". Hemos comprendido que una vida llena de 
sorpresas es mucho mejor que una vida sin ellas.

Los tiempos cambian, la rabia crece. No somos dueñ*s de nuestras vidas y lo sabemos. Eso nos convierte en proletarios. 
Para los verdaderos dueños de nuestra existencia no somos más que loc*s, mercancías, trabajadores precarios, vándalos, 
inadaptad*s, drogadict*s, vag*s, estudiantes sin presente ni futuro, putas, subproductos. No les interesamos, ya no pueden 
damos trabajo y apenas podemos consumir. Mientras ellos se ponen de acuerdo en cómo gestionar este sistema, nosotr*s 
agonizamos en sus hospitales, en las universidades, en los manicomios, en las fábricas-almacenes-tiendas-oficinas-etc, en 
las calles, en la cárcel ... en los dominios del viejo mundo. Paso a paso vamos aprendiendo de nuestros errores, y de los 
pocos aciertos que hemos cometido ...

Somos supervivientes del Sistema de Salud Mental, fuimos y somos psiquiatrizad*s, y hemos tomado una determinación: 
PREFERIMOS ESTAR FURIOS*S A ESTAR TRISTES. Nos hemos decidido a enfadarnos en un mundo en donde 
palabras como consenso, diálogo o tolerancia se encuentran revestidas de un halo sagrado. Parece que nadie se atreve a 
preguntarse quién sacó a escena esta colección de anatemas. Sin embargo, no es excesivamente dificil dar con la 
respuesta ... las personas se dividen en decididores y ejecutantes, en explotadores y explotados, la Máquina basa su 
funcionamiento en esta división de los papeles. La condición siguiente que hace que no se pare, que no sufra ningún 
percance, es la siempre necesaria paz social. Sin ella, la articulación entre los que deciden y los que hacen sería imposible. 



Por eso se hace necesario que los pisad*s toleremos, dialoguemos y alcancemos consensos con quienes nos pisan. 
Aceptarlo es señal de sentido común, civismo y talante democrático ... lo contrario es lo propio de l*s violent*s, l*s 
salvajes y l*s enfem*s mentales. Lo único que podemos hacer, es asumir nuestra condición y tirar a dar.

L*s chic*s mal*s están enfadados, quieren a ajustar cuentas y sonríen junto a las hogueras. No pedirán perdón ya nunca 
más.
BES.O.S.

LOS JUECES ORDENARON 5.000 INGRESOS EN CENTROS PSIQUIÁTRICOS EL AÑO PASADO.
"El País". Secc. Madrid. Lunes 29 de Enero del 2001.

Los jueces de Madrid ordenaron el año pasado casi 5.000 ingresos involuntarios de ciudadanos en centros psiquiátricos de 
la región, casi mil más que en 1999, según datos que figuran en un avance de la memoria de actividades de los juzgados de 
la Plaza de Castilla de Madrid relativa al año 2000. Dos juzgados (los números 30 y 65) se encargan en Madrid de 
supervisar los internamientos involuntarios en centros psiquiátricos.

El avance de la memoria indica la enorme actividad de estos dos juzgados. En 1999 fueron 4.034 las personas que 
ingresaron en instituciones psiquiátricas por mandato judicial. En el 2000, la cifra de ingresos involuntarios se ha elevado a 
4.941. En algunos casos se tratan de las mismas personas que sufren cuadros maniacos esporádicos que requieren asistencia 
médica urgente y, en no pocos casos, prolongada. Los enfermos mentales que cometen delitos graves suelen ir a centros 
penitenciarios psiquiátricos, y, si se trata de delitos leves, a las áreas psiquiátricas de la red sanitaria pública.

El internamiento de una persona en un centro contra su voluntad, haya o no cometido un delito, precisa de autorización 
judicial. "En el 2000, 4.250 personas con cuadros graves fueron conducidas directamente a un centro psiquiátrico, si bien 
inmediatamente después se comunicó la hospitalización al juez para que autorizase o no el internamiento", explica el juez 
decano de Madrid, Fernando Fernández Martín. "También hubo otros 691 casos de personas cuyas familias solicitaron 
previamente al juez de internamiento y este lo validó", añade. "

TONTAS Y ORGULLOSAS

La psicología cuenta con los tests (ya sean de personalidad, inteligencia, aptitudes etc) como sus instrumentos principales a 
la hora de evaluar "sujetos".

Los tests se suponen instrumentos rigurosos y objetivos, y sirven para medir una serie de constructos tan esenciales para la 
psicología experimental como irreales.

¿Qué es por ejemplo la inteligencia?

Para ser sincera, después de cuatro años estudiando psicología, no lo sé. Aunque viendo cosas como ésta empiezo a ver por 
dónde van los tiros...

La "Escala de inteligencia de Wechsler para adultos" (WAIS-IlI) es una batería de tests de inteligencia, que según dice el tal 
D. Wechsler en el prólogo de su manual de instrucciones, "Es un instrumento para la evaluación de la capacidad intelectual, 
un herramienta esencial a utilizar en una extensa variedad de contextos, principalmente, dentro del contexto escolar y 
clínico ...".

Vamos, que como herramienta esencial, podemos afirmar que el WAIS es considerado una buena forma de medida de la 
inteligencia (afirmación ampliamente respaldada por un montón de cálculos estadísticos y un sin fin de profesionales de la 
psiquiatría y la psicología).

Pues bien, el WAIS-III consta de 14 pruebas, una de las cuales dice así:

"El sujeto debe contestar oralmente a una serie de preguntas cuyas respuestas se relacionan con experiencias de la vida 
cotidiana y con la capacidad de comportarse de forma adecuada y consecuente con los valores sociales"

Entre las 18 preguntas de ésta prueba están las siguientes:

6) ¿Para qué se pagan los impuestos?

Se obtendrán 2 puntos -puntuación máxima- si se contesta:

· Ayuda, mantenimiento o contribución a las cargas económicas de la nación, estado, ciudad, comunidad ...



· Para mantener el país y mejorarlo.

1 punto si la respuesta se parece a:

· Para contribuir al bien social.

· Para que el Estado lo invierta en ayudas o prestaciones a los más necesitados.

· Para mantener y financiar la policía, las carreteras ...

Y la puntuación es de O si se dice:

· Sostenimiento de una institución específica, trabajo u organización, con desconocimiento de que los impuestos sirven para 
el mantenimiento de todo el Estado.

· Para enriquecer a otros.

10) ¿Por qué el Estado elige que tengamos testigos cuando nos casamos?

Se obtendrán 2 puntos con respuestas como:

· Necesidad de dar fe de que se ha celebrado el matrimonio.

· Para dar testimonio de que el matrimonio se ha realizado legalmente.

Y los puntos son O, si dices:

· Por burocracia.

· Respuestas sin relación con las anteriores.

16) Dígame algunas razones por las que conviene que haya un régimen de libertad
condicional:

2 puntos, si se reflejan dos de estos cuatro conceptos básicos:

· Forma de recompensar a los delincuentes por buena conducta.

· Dar una segunda oportunidad a los criminales.

· Seguir la pista a los delincuentes.

· Por la masificación de las cárceles.

Si sólo se refleja una de estas ideas, la puntuación es de 1, y O si la respuesta contiene otras ideas: Dinero de las fianzas, 
replanteamiento de las cárceles, etc.

Son l*s mism*s defensor*s de estas pruebas l*s que luego nos cuentan que la psicología no tiene relación con la política, y 
que dado su incuestionable "carácter experimental\', carece de ideología.

El que se obtengan más o menos "doses" en esta prueba, influye en la puntuación general de la capacidad intelectual.

Así que, si en la próxima entrevista de
trabajo, o en la consulta de un psicólogo, nos pasan el W AIS-III, o algún test similar, y "averiguan" que somos poco 
inteligentes, os aseguro que tendremos motivos para sentimos orgullos*s.

MEDICACCIÓN

Intentaremos exponer de forma breve y concisa nuestras criticas hacia los actuales tratamientos farmacológicos que se 
están utilizando en las terapias de las denominadas "patologías" mentales.

Primero, debemos re-evaluar el concepto de "salud mental" en la sociedad actual. Para la mayoria de los "profesionales" de 
la salud, sociólogos, educadores y demás gentucilla, el término "salud mental" equivale a adaptación social, es decir: serán 
patológicos todos aquellos procesos mentales que alteren la "normal" relación del individuo con la sociedad y con las 
personas que le rodean, y que le impidan desempeñar "roles normales" de comportamiento. (Pongamos como ejemplo a esa 
gran cantidad de niños diagnosticados de "hipercinéticos", que son incapaces de aguantar las interminables horas de 
tediosas clases y actividades "extraescolares", y que en consecuencia se encuentran aburridos, intranquilos, 
desmotivados ... ¿patología?).



Por otro lado, las causas o etiologías que producen estos procesos se reducen sistemáticamente a mecanismos genéticos y 
bioquímicos. Las explicaciones dadas, son entonces del tipo: "Estás deprimido porque tienes la serotonina baja".

Dada esta concepción tan reduccionista de las enfermedades mentales, es fácil entender la sinrazón de muchos 
tratamientos. La mayoría de estos fármacos van únicamente encaminados a hacer desaparecer la sintomatología: "Este 
antidepresivo te va a curar la depresión porque te va a subir la serotonina", dejando de lado el resto de factores personales, 
sociales y económicos, verdaderos desencadenantes de muchos de estos trastornos (aunque no de todos, desde luego).

Nosotras proponemos una vuelta de la tortilla: son esos factores que configuran nuestro día a día los que debemos 
transformar para superar estas situaciones.

Por tanto centramos nuestra critica en que:

1.- Los fármacos utilizados sólo disipan los síntomas, pero no son curativos, es decir, que tras suspender el tratamiento con 
ansiolíticos, antidepresivos etc ... volverás a sentir ansiedad, depresión ... etc cuando se den las mismas situaciones de 
antes, ya que las condiciones que las provocan no han desaparecido.

2.- Denunciamos el papel recuperador de estas terapias en las luchas sociales: "Tú no estas triste porque el mundo que te 
rodea sea absurdo, ni por haber sido reducido al papel de mercancía, ni por la prevalencia de las relaciones descuartizadas y 
espectaculares, sino por que tienes un gen chungo que no produce suficiente serotonina, dopamina ... o lo que sea".

Este papel "adormilador" es especialmente patente en una serie de situaciones, como por ejemplo en las cárceles, donde la 
administración forzosa de tranquilizantes, las inyecciones de neurolépticos y el resto de las drogas ( heroína, metadona ... 
etc.) mantienen a los presos y presas en un estado de sumisión, lejos de desencadenar acciones de protesta y lucha.

3.- Las grandes empresas farmaceúticas se frotan las manos con el negocio: casi un cuarto de la población mundial sufrirá 
lo largo de su vida problemas psicológicos, y la depresión se establece como la auténtica epidemia del siglo XXI

4.- Los efectos secundarios de estos medicamentos son enormemente dañinos e incluso insoportables para la persona que 
los toma. Las consecuencias que ocasionan a más largo plazo también son muy importantes, por más que las empresas 
farmaceúticas intenten encubrirlos. Un ejemplo escalofriante: casi la mitad de las personas tratadas con neurolépticos 
( fármacos utilizados, principalmente, en el tratamiento de la esquizofrenia) durante más de seis meses desarrollan 
discinesias tardías (movimientos involuntarios, repetitivos, e irreversibles de díversos músculos). La pérdida de iniciativa 
que producen, el aletargamiento y la dependencia (tanto psicológica como física) que desarrollan, pueden perjudicar -más 
que beneficiar -la resolución de estas situaciones.

El dolor se lo pueden quedar todito los cristianos ...

Pero también somos conscientes de que vivimos en una realidad que no se va a trasformar de la noche a la mañana, y en la 
que tratamos de revolucionar nuestras vidas, evitando así pasarnos los días aguardando como idiotas una revolución que no 
vamos a traer a base de esperar. Entendemos, que personas que están sufriendo puedan buscar apoyo en estos 
medicamentos (aún siendo conscientes de que no son realmente curativos, y del papel que cumplen), para disminuir la 
sintomatología que les atenaza y que no les permite embarcarse en la resolución - transformación de las condiciones de 
vida que les asfixian. Estos medicamentos pueden ser una ayuda en algunos casos, pero una terapia que se base únicamente 
en la administración de psicofármacos carece de sentido (tiene más bien poco de terapéutico), ya que estos inciden sobre la 
sintomatología y no sobre la causa real desencadenante.

No hacemos apología del martirismo, simplemente refutamos enérgicamente la tesis sostenida por el Sistema de Salud 
Mental y sus conocidas órbitas ... a saber: que la medicación proporciona la cura efectiva de las patologías mentales. La 
utilización de psicofármacos debe tener detrás una conciencia, de que por un lado implican una serie de peligros de los 
cuales los pacientes no suelen ser informados, y por otro, de que no serán capaces de afectar la realidad que rodea al 
individuo que sufre. Por eso queremos dejar claro que las simplificaciones que algún-a listill* hace en estos temas ("la 
medicación es veneno", "la medicación es contrarrevolucionaria", bla, bla, bla.) tan sólo demuestra una capacidad de 
comprensión anulada. A quien sea tan purista que no pueda llegar a ver esto, le decimos simplemente: "No sabes lo oscuro 
que pueden llegar a verse las cosas desde el fondo del pozo".

Cuando los psicofármacos no se venden en las farmacias...

Criticamos y seguiremos criticando. Señalaremos la oscura labor de los recuperadores químicos, lleven bata o rastas, 
tengan títulos universitarios o piercings y pelos de colores. No encontramos diferencia y, por tanto, os trataremos con el 



mismo desprecio: El desprecio hacia quien no duda en destrozar la salud y la vida de nuestr@s compañer@s para el lucro 
personal. Tratan de convertimos en mercancías, fomentando (en aras del desarrollo de sus negocios - chiringuitos) 
relaciones ocio-festivas que no son, sino una prolongación más de los largos tentáculos del espectáculo, falsificación 
buenrollista de la amistad y del amor. El ocio, aparece así, como resignación y olvido, tiempo marcado por el consumo (y 
por tanto, por el trabajo necesario para poder consumir) y no como disfrute verdadero: acercarse y charlar, compartir 
abrazos y risas, y conspiraciones en voz baja ...

Apestosos hombres de negocios, vendéis vuestra basura en otro formato y en otras circunstancias, pero realmente 
cumpliendo una función muy similar a la de los psicofármacos. Incluso la composición química y mecanismos de acción 
farmacológicos son muy similares a los de los medicamentos psiquiátricos (ejemplo: cocaína y antidepresivos del tipo 
IMAO).

La careta química del fin de semana nos ayuda a olvidar la miseria diaria: lejos de ayudar a la trasformación real las 
condiciones de vida que nos van producir gran parte de estos "problemas vitales", nos facilita la evasión mental y el dejar 
de pensar en la mierda que nos rodea, impidiendo así cualquier tipo de cambio, tanto personal como social.

Brotes psicóticos tras tomar LSD, ataques de ansiedad y pánico con éxtasis y anfetamínas, depresión postcocaínica, 
delirium tremens, apatía cannábica ... estos y otros muchos problemas son la maravillosa contribución que estos productos 
(que nos venden gente que hace creemos -via apariencias, militancia etc- que son nuestros propios compañeros) hacen al 
mundo de la salud mental.

Para nosotras, son parte esencial del sistema de control social, y elemento dinamitador de las luchas por la transformación 
radical del mundo en el que vivimos ... son nuestros enemigos.

Nosotras nos defendemos atacando ...

Pero si tenemos tan claro que ni las drogas (vengan de donde vengan ...), ni las instituciones que trabajan en el ámbito de la 
salud mental nos pueden ofrecer una salida a la situación a la que nos arrastran nuestros trastornos y afecciones, alguna otra 
alternativa tendríamos que plantear ...

Desde nuestra postura, afirmamos que la mayor parte de lo que conocemos bajo el nombre de enfermedades mentales, son 
el producto de la violencia ejercida por el sistema en el que crecemos y vivimos (sin ir más lejos ... ¿quién no encuentra en 
su día a día 1.000.000 de razones que podrían llegar a desencadenar una depresión?). Por lo tanto, la solución no puede 
estar en entregamos a las manos de los gestores de ese sistema y sus fármacos. Cuando nos encontramos en un contínuo 
estado de simulación, en el que vivir equivale a elegir entre el menú de libretos que nos ofrecen los amos para interpretar 
(el de asalariado, el de hijo, el de estudiante, el de consumidor compulsivo, el de revolucionario -sí, el de revolucionario 
también puede llegar a ser un rol totalmente determinado por las estructuras que rigen lo existente- etc), el desarrollo de la 
singularidad pasa por el enfrentamiento abierto con las pautas impuestas.

La lucha por la singularidad es el único camino que conocemos para combatir la interiorización de la opresión. Ésta no 
puede ser frenada pagando consultas de psicólogos con un dinero que hemos obtenido mediante un trabajo deshumanizador 
y absurdo (como lo son la inmensa mayoría de trabajos que tenemos), ni llenando la boca de pastillitas que nos proporciona 
una sonriente bata blanca, ni siendo encerrados entre cuantro paredes por lúcidos profesionales ... la única manera de 
enfrentamos a ella, es rompiendo la condición de espectadores pasivos de nuestras propias vidas, y creando una alternativa 
real de escape. Para ello sólo hay un camino, y es el de la acción. Mediante ésta revelamos nuestra cualidad de ser distintos, 
nos diferenciamos, para dejar de ser así meras mercancías en continua compra-venta. Abrimos una brecha entre lo que 
somos y lo que se espera de nosotros, posibilitamos lo inesperable y expandimos los límites con los que nos tropezamos 
cotidianamente.

La lucha contra la pasividad y la generalización de la impotencia no es un camino para héroes o elegidos. Pensamos que los 
héroes apestan. Tampoco se necesitan abanderados ni sacrificios, y ningún dirigente vendrá a explicamos como abrimos 
paso. No representamos a nadie, y menos al colectivo de enfermos mentales, atacamos en nuestro propio nombre. Las 
herramientas se encuentran al alcance de quien quiera utilizarlas ... autoorganización, propaganda, mala ostia, complicidad, 
insulto, sabotaje ... Atacar y escapar, liberar zonas, disfrutar con ello, y antes de que caigan sobre nosotras dar un salto más 
e inaugurar un nuevo frente de lucha.

Nuestras intenciones no podrían ser más claras: renegamos de este mundo de mierda y de la totalidad de sus valores 
(consenso, trabajo, competencia, consumo, prestigio, cánones de belleza, tolerancia, progreso, lucidez etc), lo consideramos 



causa de la miseria y banalización que nos tienen cogidos por el pescuezo, y por tanto nos declaramos en guerra. Así pues, 
pretendemos abrir procesos de liberación en los cuales podamos construir nuevas relaciones personales (con la previa 
condición de pasar a cuchillo las antiguas), espacios y tiempos des-alienados, posibilidades de desatar nuestra propia 
creatividad e insertar en la fea realidad nuestras colecciones de deseos. Queremos aniquilar el aburrimiento en todas y cada 
una de sus formas, gozar, divertimos, e inventarnos un lugar donde la posibilidad de caer enfermos no esté a la orden del 
día.

La revuelta es la única receta contra la atomización y mercantilización sociales. Es el espacio y el tiempo mágicos en los 
cuales los niños asustados pueden jugar a que se les está quitando el miedo. ¿Y que somos nosotros la mayor parte del 
tiempo salvo niños asustados?, ¿qué otra cosa podríamos ser cuándo somos etiquetados-diagnosticados, drogados o 
encerrados? Ya lo hemos dicho, no somos héroes y nos sobra el miedo. Lo que pasa es que ya hemos aprendido lo que 
hacer con él ...

Que vuele la lechuza

Proverbio ateniense

"Que vuele la lechuza. Que las acciones mal empezadas lleguen a buen puerto. Que la revolución, tanto tiempo aplazada 
por los revolucionarios, sea realizada a pesar de sus deseos residuales de paz social.

El capital dará la última palabra a los batas blancas. Las prisiones no durarán mucho. Viejas fortalezas de un pasado que 
sobrevive sólo en fantasía exaltada de algún reaccionario jubilado, caerán con la ideología basada en la ortopedia social. No 
habrá más presos. La criminalización, que el capital llevará acabo en sus formas más racionales, pasará por los 
manicomios.

Cuando toda la realidad es espectacular, rechazar el espectáculo significa estar fuera de la realidad. Quien rechace 
doblegarse ante el código de la mercancía está loco. Rechazar doblegarse ante el dios de la mercancía significará ser 
encerrado en un manicomio.

Aquí la cura será radical. No más torturas inquisitoriales ni sangre en las paredes: estas cosas impresionan a la opinión 
pública, hacen intervenir a los burgueses bienpensantes, generan justificaciones y reparaciones y trastornan la armonía del 
espectáculo. La total aniquilación de la personalidad, considerada como la única cura radical para enfermos mentales, no 
molesta a nadie. Mientras el hombre de la calle se sienta rodeado por la atmósfera impenetrable del espectáculo capitalista 
tendrá la impresión de que las puertas del manicomio no se cerrarán nunca a sus espaldas. El mundo de la locura le será 
extraño, incluso aunque haya siempre un manicomio junto a cada fábrica, frente a cada escuela, en cada campo, en medio 
de cada barrio popular.

Pongamos atención a no allanarles el camino, con nuestro embotamiento critico, a los funcionarios estatales de camisa 
blanca.

El capital está programando un código interpretativo para poner en circulación a nivel de masas. En base a este código la 
opinión pública se acostumbrará a ver a aquellos que atenten contra el orden de las cosas de los amos, a los 
revolucionarios, como locos. De ahí la necesidad de meterlos en manicomios. También las cárceles actuales, 
racionalizándose según el modelo alemán, se están trasformando, primero en cárceles especiales para revolucionarios, 
luego en cárceles modelo, luego en verdaderos laagers para la manipulación del cerebro, finalmente en manicomios 
definitivos.

Este comportamiento del capital no viene dado solamente por la necesidad de defenderse de las luchas de los explotados. 
Es también la única respuesta posible sobre la base de la lógica interna del código de la producción mercantil.

Para el capital, el manicomio es un lugar donde la globalidad de la función espectacular se interrumpe. La cárcel trata 
desesperadamente de llegar a esta interrupción global pero no puede lograrlo por estar bloqueado por las demandas básicas 
de su ideología ortopédica.

El "lugar" del manicomio, en cambio, no tiene ni principio ni fin, no tiene historia, no es mutable como el espectáculo. Es 
el lugar del silencio.

Por el contrario, el otro "lugar" del silencio, el cementerio, tiene la capacidad de hablar en voz alta. Los muertos hablan. Y 
nuestros muertos hablan con voz altísima. Nuestros muertos pueden ser muy pesados. Por eso el capital trata de usar los 
cementerios cada vez menos. Y aumentar a la vez, de manera correspondiente, el numero de "invitados" a los manicomios. 



La "patria del socialismo" tiene mucho que enseñar en este campo.

El manicomio es la racionalización más perfecta del tiempo libre. La suspensión del trabajo sin traumas para la estructura 
mercantil. La ausencia de productividad sin negación de la productividad. El loco no necesita trabajar y, al no trabajar, 
confirma la sabiduría del trabajo como contrario a la locura.

Cuando decimos que no es el momento del ataque armado contra el Estado, estamos abriendo las puertas del manicomio a 
los compañeros que están llevando a cabo este ataque; cuando decimos que no es el momento para la revolución apretamos 
las correas de una camisa de fuerza; cuando decimos: estas acciones son objetivamente una provocación, nos ponemos las 
camisas blancas de los torturadores.

Cuando el número de oponentes era pequeño, la pistola funcionaba bien. Diez muertos son tolerables. Treinta mil, cien mil, 
doscientos mil podrían marcar un punto fundamental en la historia, una referencia revolucionaria de tan deslumbrante 
luminosidad que perturbaría durante tiempo la pacífica armonía del espectáculo mercantil. Por otro lado el capital se ha 
hecho más absoluto. El fármaco tiene una neutralidad que no poseen las balas. Tiene la coartada terapéutica.

Arrojemos a la cara del capital su propio estatuto de la locura. Pongamos al revés los términos de la contraposición.

En la totalidad mercantilizada del capital la neutralización del individuo es una práctica constante. La sociedad es toda ella 
un inmenso manicomio. El aplastamiento de las opiniones es un proceso terapéutico, una máquina de muerte. La 
producción no puede verificarse en la forma espectacular del capitalismo sin este aplastamiento. Y si el rechazo de todo 
esto, la elección del placer frente a la muerte, es un signo de locura, es el momento de que cada cual empiece a comprender 
la trampa que yace por debajo de todo esto.

Toda la máquina de la tradición cultural de Occidente es una máquina de muerte, una negación de la realidad, el reino de lo 
ficticio que ha acumulado todo tipo de infamias y vejaciones, de explotación y genocidio. Si el rechazo de toda esta lógica 
de producción es condenado como locura, entonces debemos distinguir entre locura y locura.

El placer se arma. Su ataque es la superación de la alucinación mercantil, de la máquina y de la mercancía, de la venganza 
y del líder, del partido y de la cantidad. Su lucha rompe la línea de la lógica del beneficio, la arquitectura del mercado, el 
significado programado de la vida, el último documento del último archivo. Su violenta explosión derriba el orden de las 
dependencias, la nomenclatura de lo positivo y lo negativo, el código de la ilusión mercantil.

Pero todo esto se debe poder comunicar. No es fácil el paso de significados del mundo del placer al de la muerte. Los 
códigos recíprocos están desfasados, terminan por anularse mutuamente. Lo que en el mundo del placer es considerado 
ilusión, en el mundo de la muerte es realidad, y viceversa. La misma muerte fisica, por la que tanto se llora en el mundo de 
la muerte, es menos mortal que la muerte que se vende como vida.

De ahí la gran capacidad del capital para mistificar los mensajes del placer. Incluso los revolucionarios, en una lógica 
cuantitativa, son incapaces de comprender la experiencias del placer en profundidad. A veces lanzan condenas que no 
suenan muy diferentes a las condenas lanzadas por el capital.

En el espectáculo mercantil son las mercancías las consideradas significativas. El elemento activo de esta masa acumulada 
es el trabajo. Más allá de estos elementos del cuadro productivo nada puede tener un significado positivo y negativo a la 
vez. Existe la posibilidad de afirmar el no trabajo, pero no como negación del trabajo sino como su suspensión por un 
cierto periodo de tiempo.

Del mismo modo es posible afirmar la no mercancía, es decir el objeto personalizado, pero sólo como reificación del 
tiempo libre, cualquier cosa producida como hobby, en los retazos de tiempo que nos deja el ciclo productivo. Está claro 
que estos signos, el no trabajo y la no mercancía, entendidos de este modo, son funcionales al modelo general de la 
producción.

Sólo por la clarificación de los significados del placer, y los correspondientes significados de la muerte, como elementos de 
dos mundos contrapuestos que se combaten mutuamente, es posible comunicar algunos elementos de las acciones del 
placer sin, por otro lado, ilusionarnos con poder comunicarlos todos. Quien empiece a experimentar el placer, incluso en 
una perspectiva no directamente ligada al ataque contra el capital, está más disponible para atrapar el significado del 
ataque, al menos más que aquellos que se quedan atados a una anticuada visión del enfrentamiento basada en la ilusión 
cuantitativa.

De este modo es todavía posible que la lechuza alce el vuelo.



Texto extraído de EL PLACER ARMADO de A.M. Bonano.

FRAGMENTOS

Un ejercicio de escritura compulsiva

"Lo que contribuye más significativamente a un sentimiento precoz de maldad es la sensación de que le han abandonado a 
uno (...). Es aterrador. Y para que suceda esto tan horrible, algo debe ir mal"

Matthew McKay y Patrick Fanning
Autoestima. Evaluación y mejora (sic)

I
Se acaba el tiempo, se acaba. Y hoy he visto de lejos la maligna pesadilla de la que estoy intentando despertar.
IRREALIDADES
Surcos hiriendo al cielo y la tierra. Dibujos. Magia. Pena. Hileras de dientes impacientes. Deseos confundidos. Explosiones 
incontroladas. Temblores y dolores.
Mis tristezas en acción. Deriva. Caída. Radiografias de la miseria. Días perdidos. Amputaciones.
Decidle a Dios que le quiero.

II
Intento calcular la velocidad a la que sería posible escapar ...
Fácil quemar momentos. Fácil olvidarse. Fácil inaugurar procesos de destrucción de recuerdos. Es inevitable hacerse daño. 
Brixton, Barrio de la Concepción, Nanterre, La Latina, mañana Bolivia, quién sabe si la India o los Fiordos ... ¡Adiós!

III
¿No lo oís?, ¿No oís cómo cruje el cielo?, ¿No oís cómo se arrancan de cuajo las palabras ...? [y las bocas se quedan 
mudas, resecas y doloridas].
Otra y otra vez. Somos estúpidos, siempre se nos olvida que todavía se puede perder un poco más, que se puede rizar un 
poco más el rizo.
MASTICANDO CRISTALES.

IV
¡Saltemos!
Vacíos ... esperas interminables. Nada-acaba-de-suceder. Evidente derrota.
¿Cuál será la razón de 1000 olvidos? [...] ¿Un monstruo ...?, ¿O quizás algo peor? Algo así debe ser, ¿pues qué otra cosa 
sino podría ser la causa de tanto desprecio?. Asco, asco, asco.

V
Venga, vamos a romper silencios.
Gracias por tu regalo [aquellas lindas toneladas de ganas de morir]. Lo siento, yo-nosé, yo-nopuedo. Reventar a gusto, 
reventar a solas. Dialéctica salvaje: ellas me dicen, y yo me preparo para la puesta en escena, doy los últimos retoques a los 
artilugios con los que poder afrontar al público.
¡Qué bonito habría sido el no haberte conocido jamás!

VI
El dragón nunca se muere.
Micabezaviejacajaderuidos.
Me duelen todas las palabras que no supe decir.

VII
Las pequeflas alfileres que me colgarán del cielo cuando muera van tejiendo desde dentro mi mortaja. No se pierden las 
horas. Eso nunca. Eso jamás.
Algo queda claro, que el monstruo es tratado como monstruo, y si acaso no lo fuera todavía del todo, acabaría por serIo 
como consecuencia inevitable del trato monstruoso.
Hay veces que no es posible dar con un cuento que acabe bien.

VIII
Vamos a ver romper olas. Mi dolor ... ¡cuánto te echo de menos!.



Multitudinaria soledad. Tú también te ahogas de tanto respirar.
Esto sólo se puede parar a ostias. Vamos nifia, vamos a la pelea. Yo siempre gano, yo siempre pierdo. [Vivir en un 
cuadrilátero ...].
Te envío besos [transoceánicos, de esos fabricados para subir todas las cuestas ...] con mis labios partidos, con el sabor 
dulzón de mi sangre ... aéreos sacrificios rituales. Sencillamente, no sé hacer nada más.

IX
Geografía de ansiedades. Vueltas de tuerca. Chirríos estruendosos. Nubes mefíticas que esconden territorios soñados-
pensados-anhelados. Horizontes de guerra. Los únicos posibles. La Máquina avanza, hace y deshace. Universos 
resquebrajados. Batallas libradas a escondidas. Viviendo el miedo precedente al asalto. La arritmia. La revuelta convertida 
en cura ... ESPERANZA. Ir más allá ...

X
Porqué será, porqué, que tras sucesivas espantadas, aquí sólo quedan los que estaban cuando empezamos, mis niños 
luchando, mis hermanos. Demasiada casualidad, demasiada. ¿Seguirás aún pensando que no hay más que un solo mundo?

','

El Invierno ya pasó, y nos dejó un espantoso sabor de boca. Continuamos cosechando derrotas, tantas que hace ya tiempo 
que perdimos la cuenta. Nos llovieron demasiados palos en este Madrid, y todavía andamos un poco perdid*s. Eso sí, algo 
hemos aprendido ... resistir ya nunca más significará vencer. La resignación no podrá tener lugar en nuestras almas 
inquietas, éstas han encontrado por fin su deseo: latir con la mayor fuerza posible. No queremos sobrevivir, no queremos 
aspirar a la autogestión de nuestra tristeza ... "de la misma manera que ya no hay chantajes que nos hagan aceptar esta 
realidad miserable, tampoco los hay para que dejemos en pie este mundo". Hemos comprendido que una vida llena de 
sorpresas es mucho mejor que una vida sin ellas. 

','',1198866152,3),(34,34,1,'Enajenadxs #4','1. Editorial
2. Contra los amos, sus siervos sonrientes y sus falsos detractores. Somos jóvenes y hermosos, y vamos a vivir 
nuestra vida para destruir vuestro mundo
3. Para una in-definición social de la inteligencia (Alberto García Espuche)
4. Lo que me gustaría ...
5. Fragmento de Alguien voló sobre el nido del cuco
6. La historia oculta del Prozac, la droga asesina.
7. Ejemplos de perturbación mental esquizofrénica
8. Susurros y contrasusurros (que no se callan, que no se callan...)
9. Texto de David Cooper

Editorial
"Si somos unos "locos", nuestra locura no es dulce, es la locura de querer vivir, de negarnos a someternos al trabajo 
asalariado, de romper el círculo de base de la banalidad, de utilizar todas las posibilidades de encontrarnos a nosotros 
mismos, de abrlrnos y de reunlrnos para mejor afirmar la autonomia de nuestros deseos insatisfechos por el capital."
Grupos Autónomos. Enero de 1979.

Principios de Otoño del año 17 de la Era Orwell. Otra vez entre vosotras ...

Más papelajos grapados, más ideas pasadas por la fotocopiadora. Lo primero que nos gustaría hacer, es comentar-responder 
a algunos comentarios sobre los tres números anteriores que nos han llegado por un camino u otro.

- Hay quien nos dijo que tendíamos un poco al victimismo ... a ver si somos capaces de entendernos: Evidentemente nos 
reconocemos como víctimas de la sociedad espectacular mercantil en la que vivimos ... víctimas de nuestras familias, de las 
relaciones sociales planteadas, del Sistema de Salud Mental, de las empresas farmacéuticas, del trabajo asalariado etc. De 
ahí, a hacer apología del victimismo hay un salto peligroso. El primer paso que hemos dado (y que nos esforzamos en 
actualizar a cada día que pasa) es el de reconocer cuales son las estructuras represivas que actúan sobre nuestras vidas, y 
señalar a su vez cuales son sus relaciones con la enfermedad mental. El segundo paso, es atacar dichas estructuras con 
todas las armas a nuestro alcance. No podemos concebir este proceso en partes separadas, si elaboramos planteamientos 
teóricos sobre las interacciones entre la configuración de este mundo y nuestras vidas, es para tomar conciencia de dónde 
ostias estamos y cómo está construido aquello que queremos demoler. Si efectivamente hiciéramos un fanzine para clamar 



a los cielos sobre las maldades de la civilización burguesa y repetirnos lo triste que es nuestra condición de explotad*s, se 
trataría de una publicación de corte llorón y victimista. Ahora bien, nuestra intención es radicalmente distinta. 
Reconocemos nuestra situación, reconocemos a nuestros enemigos, planteamos la necesidad de acabar con ellos, y por 
último estudiamos los caminos para hacer efectiva esa aniquilación. No reclamamos la compasión de nadie: necesitamos de 
la solidaridad de tod*s I*s revolucionari*s en este frente de lucha contra el capital y su miseria.

- A es*s que cuchichean a escondidas y se han referido a nosotr*s como "italianizad*s" nos referiremos con un solo 
adjetivo... iIGNORANTES!. Vuestra necesidad clasificadora da claras evidencias del moho que habita vuestros cerebros y 
la opacidad de vuestras miradas. Os suponemos del lado de todos I*s fanátic*s de la rotulación: médicos, jueces, policías, 
periodistas etc.

- Por otro lado, una hermosa muchacha estudiante de psicología a quien obsequiamos con nuestra publicación comentó, 
pasados unos días y tras haberla echado un vistazo, que no la gustaban "este tipo de publicaciones". Pensando que se 
trataría de una cuestión de formas (quizás unas pocas hojas dobladas provocaban la desconfianza en los círculos 
académicos), la pasamos un Rayo que no cesa (revista de antipsiquiatría y contra psicología editada ya en imprenta y con 
bastante más presencia que el humilde fanzine que tenéis entre manos) ... la respuesta fue idéntica: "no me gustan este tipo 
de publicaciones". Momentos de desconcierto. Somos conscientes de la invalidación sistemática que hacen los 
profesionales de la salud mental de todo aquello que sale de boca de "enferm*s" y "personas no cualificadas", pero no 
teníamos constancia (o queríamos no tenerla) de que esta posición estuviese tan extendida entre I*s jóvenes aspirantes a la 
título universitario. Realmente pintan mal las cosas. Razón de sobra tenía quien afirmó la incultura y esterilidad que 
proporcionan los conocimientos estropeados y de segunda mano que se venden a toda prisa durante los cursos 
universitarios. De gente que desprecia materiales por la sencilla razón de no venir de ninguno de sus estimados profesores, 
o bien de no encontrarse publicados en alguna de las prestigiosas editoriales del ramo, sólo podemos esperar que sean 
eficientes engranajes dentro de un sistema que sólo causa dolor. Sin capacidad crítica alguna, sin la consciencia de saber 
dónde se está ... sólo se puede aprender a hacer daño.

- Por último, queremos dar por cerrada la polémica "Molotov". En respuesta a su "Una reseña, una disculpa" del número 
veraniego, queremos dejar algunas cosas claras. De su ramplona ironía parece desprenderse que nos corremos con la idea 
de aparecer en su periódico. Chavales, chavalas, las cosas no van por ahí. Lo que les pedimos es sencillamente que echaran 
una mano en un proyecto que nos parece dificil llevar hacia delante (actualmente, y con una periodicidad y difusión que 
dejan bastante que desear, sólo somos tres las publicaciones sobre estos temas que pululan por el estado), pero como ya ha 
quedado suficientemente demostrado, les interesa bastante más llenar páginas con excitantes entrevistas a radicalizados (je) 
directores de cine, que dar cuenta de la lucha de otra gente. Cuando nos referimos a la prestigiosidad y pretensiones de la 
publicación, no hablábamos gratuitamente: cualquiera puede leer el capitulillo que a UPA-Molotov se dedica en el famoso 
libro de Lucha Autónoma (ha pasado el tiempo, pero los más viejos del lugar no se han movido), cualquiera puede echar un 
vistazo a las reseñas que han hecho de otras publicaciones o a algunos de los comentarios de Savater Junior. La cosa no da 
mucho más de sí, para nosotr*s en líneas generales destilan la misma rebeldía que el suplemento cultural de El País.

En cuanto a este número, poco que decir. Como parece ser que lo de los tests de inteligencia interesó a bastantes, la misma 
persona que lo escribió ha recuperado un artículo sobre el tema que aunque fue escrito hace unas décadas lo encontramos 
de actual vigencia. Queremos también dar las gracias al chaval que ha traducido el artículo del Prozac, y recordar que 
tenemos un e-mail por donde se puede contactar y mandar todo lo que sea susceptible de ser publicado.
Salud y Revuelta.

Contra los amos, sus siervos sonrientes y sus falsos detractores. Somos jóvenes y hermosos, y vamos a vivir nuestra vida 
para destruir vuestro mundo.
"He recibido la vida como una herida, y he prohibido al suicidio que cure la cicatriz. Quiero que el Creador contemple, 
cada hora de su eternidad, la grieta abierta. Es el castigo que le inflijo."
Cantos de Maldoror. Conde de Lautreamont.

Vuestros chantajes se quedan cortos frente a nuestras desmedidas pretensiones.

Hemos determinado dejar todas las heridas abiertas. Podéis tener ya claro, que de morir, moriremos matando. No os 
daremos la satisfacción que buscáis. Aprovecharemos todas las posibilidades de las que dispongamos para alcanzar la 
victoria. Nada podrá con la desenfrenada carrera a la que se echaron nuestros deseos. No hay excusas, no hay transacciones 
posibles. Nuestra concepción de una vida mejor lleva implícita la total aniquilación de vuestro reino de muerte. Es de él de 



quien toca hablar. Un día cantaremos al amor y a la rosa. Hoy es preciso hablar de la sangre, de la violencia y de la muerte.

AM ANFANG WAR DIE TAT (En el principio fue la acción ...).

Sin acción no hay dignidad, ni alteridad, ni subjetividad. Ella lo es todo ... no puede ser de otra manera cuando no tienes 
absolutamente nada. Un umbral, un chispazo, una declaración de guerra, un insulto, una primera batalla. La carencia - 
después de lo que nos hemos atrevido a intuir - no podrá ser colmada con la medida, sino con el exceso. Ya nunca 
volveremos avergonzadas sobre nuestros pasos. La hora de sentar cabeza no llegará jamás.

Siempre nos visteis como un perfecto manojo de existentes impedidos. Esos gestos, esas voces que sólo nosotras oíamos, 
ese algo en los ojos, esos miedos que llamáis irracionales, esas noches tan largas acosados en silencio, ese desgaste 
invisible, esas ganas tan enormes de desaparecer ... No, nunca parecimos estar en condiciones de producir. Parecía que 
tampoco nunca lo estaríamos para consumir ... y sin embargo os las apañasteis para Ilenarnos la boca con pastillas de 
colores. Hoy, una vez que hemos comprendido, deberíais empezar a vernos como los pastores de fuego que somos.

El silencio es tan frágil ... pronto no os quedarán manos suficientes con las que intentar taparas los oídos.
De esta manera, nos hemos comprometido definitivamente con el partido del Diablo, o sea, con ese mal histórico que lleva 
las condiciones existentes hacia su destrucción.

Cada uno ya ha declarado sus intenciones. Sólo nos queda jugar sin ningún tipo de trabas. Veremos.

PSIQUIATRIZAD*S DEL MUNDO ... iUNÍOS EN LA GUERRA CONTRA LA MERCANCÍA!
Para una in-definición social de la inteligencia

DEFINICIONES, NO

Definir la inteligencia es definir a los inteligentes y por tanto a los idiotas. Pero no solo definir, sino encumbrar, felicitar y 
justificar, por un lado, y anular, compadecer y olvidar, por otro. Los psicólogos aficionados al orden, han ideado, sin 
reparos ni problemas de conciencia, clasificaciones que escalonan a los menos dotados en torpes, casi deficientes, 
deficientes, imbéciles e idiotas, según que sus coeficientes de inteligencia anden por los 90, 80, 70, SO, 20 o menos puntos. 
Desde luego no es nada aconsejable cosechar esos 20 puntos y saberse idiota oficial, aunque lo normal es que el idiota, por 
eso el secreto técnico, no reciba comunicación alguna advirtiéndole de su condición de tonto reconocido. Quizá llegue a 
notar que le hacen menos caso que antes, que toda la atención de maestros, jefes y sargentos, se concentra en los de 
siempre, en los listos.

Por lo tanto no se trata ahora de lapidar una nueva definición de inteligencia, de clasificar y compartimentar, de eliminar y 
seleccionar, puesto que para ello existen ya suficientes instrumentos. En todo caso, si se cae en la tentación de definir la 
inteligencia, será sobre todo para incordiar. Será para contrapesar tímidamente el concepto burgués que predomina y para 
insinuar que hay otras formas de ver la inteligencia, formas que nada tienen que ver con los tests, los coeficientes y las 
clasificaciones.

INTELIGENCIA: PROPIEDAD PRIVADA

No se puede poner en duda que el tinglado haya sido bien montado. A todo el mundo parece importarle bastante la 
inteligencia propia, la de sus hijos y la de los candidatos al senado. Ser inteligente está bien considerado; ser "buena 
persona", "tener voluntad" son cualidades reconocidas, pero en realidad se supone que el bueno lo es porque no le toca otro 
remedio, porque es tonto; y el voluntarioso suple con voluntad lo que le falta de inteligencia.

Independientemente de las morales oficiales, la moral al uso es la de la inteligencia: el que vale, vale y el que no ... Con 
este interés general es lógico que los padres empiecen a espiar las inteligencias de sus hijos desde que nacen, siguiendo las 
magistrales lecciones de Piaget o las modestas apreciaciones del pediatra de "pago". Y la inteligencia empieza a cumplir así 
su papel desde el primer momento: es una cualidad personal e intransferible, un documento de identidad que garantiza el 
éxito o justifica el fracaso y todo ello dentro de los más puros y limpios límites del individualismo estricto. Esta propiedad 
privada, este capital es, como las demás propiedades, como los demás capitales, heredable. O por lo menos eso se pretende. 
De tal manera que, como los tests demuestran estadísticamente que las clases menesterosas son menos inteligentes y la 
inteligencia es heredada, las clases menesterosas seguirán siéndolo para siempre.

Para completar la puesta en escena, se supone que el éxito económico y social, el "ascenso" está en función de méritos 
propios entre los cuales la inteligencia es básica.



No hay como ser el autor del guión para que la película acabe como uno quiere.

CONTROVERSIA, EUGENESIA Y UNA TRAMPA PARA DESPISTADOS.

Nadie se ha puesto de acuerdo sobre lo que se entiende por inteligencia pero, como dicen los expertos, "aunque no existe 
un acuerdo unánime sobre la definición de la Inteligencia, ello no ha impedido que se establezcan índices que midan su 
capacidad" y lo dicen sin pizca de ironía.

Está claro que si nada ha impedido medir algo que no conocemos, por algo será. Ocurre que la inteligencia es una cualidad 
elegante, individual, heredable, digna de una civilización avanzada como la nuestra. El clasificar al ciudadano en función 
de los enemigos que mata, de las horas que reza, de los soldados que tiene o las mujeres que mantiene, ya no es fino, no es 
liberal ni democrático. Pero la inteligencia es otra cosa.

Y como es importante, se discute de ella con pasión. En Estados Unidos los negros no están dispuestos a acepar el 
veredicto de los tests que los blancos han inventado, veredicto que anuncia sin ambages que, en promedio, los negros son 
algo así como 15 puntos mas idiotas que los blancos. Dado que la inteligencia es vital, no es de extrañar que se quiera 
linchar al profesor Shockley, premio nobel de física, que afirma que los negros son hereditaria mente poco avispados y que 
lo más prudente sería acabar discretamente con ellos antes de que su estupidez acabe con todos.

Pero para entrar en estas escaramuzas no es difícil haber aceptado previamente la "economía de la inteligencia", la 
"inteligencia negocio", dando por hecho que el bien común es la suma de los bienes individuales, que la inteligencia de la 
nación es, como en economía, la suma de las inteligencias de los ciudadanos; que la felicidad individual regulada por el 
mercado conduce a la felicidad global.

La consecuencia obligada en el campo de la inteligencia es ni más ni menos que la eugenesia. Pero este engendro con 
nombre de abuela que se quedó en el pueblo, podía hacer referencia, hasta no hace mucho, al color de los ojos (azules) y al 
color del pelo (rubio), a características de la "raza". Esto, en este momento, sería demasiado, al menos para confesarlo, 
aunque árabes importados sigan haciendo trabajos forzados por todas partes. Ahora es mucho más elegante hablar de la 
inteligencia, cualidad "eugenesizable" por excelencia. Evidentemente, si ser inteligente es ser eficaz, productivo, 
competitivo e importante. De ahí se implicará la mejora imparable, no ya de la nación, sino de la humanidad entera.

Se discute apasionadamente sobre si la inteligencia es heredada o no. Izquierdas y derechas forman bandos apretados y 
dispuestos a todo. La ideología los separa y la confusión los une.

Cuando nos preocupamos en luchar contra los generalmente muy reaccionarios defensores de la teoría hereditaria, 
olvidamos por lo menos dos hecho importantes: primero, que el hecho de ser la inteligencia heredada o adquirida, no 
debería importarnos mucho, puesto que en un medio socialista ninguna cualidad, heredada o adquirida habría de ser base 
para discriminación; y segundo, que estamos defendiendo que la inteligencia se adquiere fundamentalmente a través del 
medio cultural, que es maleable y por lo tanto desarrollable en norma igualitaria, sin darnos cuenta de que tratamos de una 
cualidad que se adapta como anillo al dedo al sistema competitivo-productivista en que vivimos y que en ese medio 
socialista lo mejor que podríamos hacer es olvidarla.

.Lamentablemente, no pocos políticos de izquierdas y científicos progresistas defienden la teoría de la "adquisición 
cultural" de la inteligencia, como condición "sine qua non" para emprender el socialismo. Es decir, parecen aceptar el 
hecho de que si demostrara la certeza de la teoría hereditarista, si la inteligencia se repartiera al nacer, ya nada podría 
hacerse en favor de la justicia social, puesto que la injusticia vendría dada ya en la cuna. Terrible.

Dejemos el comentar con más datos esta burda trampa, para analizar brevemente las características de la inteligencia 
burguesa.

LA INTELIGENCIA, CUALIDAD MEDIBLE

La inteligencia burguesa es producto de la cuantificación y como tal está ya viciada de entrada. La cuantificación, la 
obsesión por los números y los ficheros, es una vieja manía del capitalismo, manía que tiene probablemente su origen en la 
necesidad de controlar el trabajo ajeno.

Controlar las mentes ajenas, numerarias y pesarlas adjudicándolas un coeficiente es una prolongación perfectamente lógica 
y que desgraciadamente no se da ya únicamente en el capitalismo.

Para llevar a cabo esta importante tarea, la de legitimar las diferencias con una cualidad medible y menos grosera que la 



fuerza bruta, el psicólogo se vale de un instrumento valioso: el test de inteligencia. De este, se deduce un fatídico 
coeficiente que en EEUU (y próximamente en nuestras pantallas) acompaña al individuo hasta la muerte, y es un dato tan 
indiscutible como el color de los ojos o el grupo sanguíneo. El test de inteligencia se basa en una interminable serie de 
falsas suposiciones "científicas" que sería penoso describir aquí. Es, brevemente, un camelo de proporciones pasmosas.

Pero lo que interesa hacer notar es hasta que punto el mismo espíritu del test es perfectamente represivo e ideológicamente 
tendencioso. Para empezar, el test de inteligencia es por supuesto individual. A nadie se le ha ocurrido hacer un test a un 
grupo de personas, para ver si son capaces conjuntamente de resolver una situación nueva o de tomar decisiones en común. 
Esto sería una práctica absurda y peligrosa, un aprendizaje malévolo. El test es un lucha individual.

Irónicamente, reciben el nombre de "colectivos" los test que se realizan como exámenes escritos en grupo, e individuales 
los que se llevan a cabo interrogando individualmente a cada individuo. El test "colectivo" es pues un clásico "examen", un 
simple ejercicio de campo de "concentración" .

En el test es importante la concentración. La concentración es un pilar del rendimiento, es silencio, incomunicación, 
aislamiento. De nada sirve que la respuesta la sepa el de al lado, o esté en un libro en la biblioteca. Hay que concentrarse 
solo y ser eficaz de uno en uno, infinitas veces.

En este ejercicio individual el factor tiempo suele ser decisivo. y es que el "tiempo" es fundamental en la vida que 
llevamos. No se puede perder un minuto, pero se pierden todos. El distraído no trabaja, el distraído no consume. Sin un 
control estricto del tiempo no es posible la eficacia y por lo tanto en una prueba como el test que mide sobre todo esto, no 
puede dejar de valorarse la velocidad. Además de la velocidad es Importante la masificación. La gran sala atiborrada de 
sillas con apoyabrazos, perfectamente alineadas, los cuestionarios idénticos repartidos al unísono, la señal de partida dada 
con el silbato, el control de los examinadores que contestan a las preguntas de los testados con las respuestas codificadas y 
neutras que no dan ventaja, y por descontado, con el mismo calor que podría hacerlo un máquina de cigarrillos.

Por último, como dice un entusiasta de los tests, es preciso "que el individuo que se somete al test demuestre por completo 
su capacidad en lo que éste le exige, pero nada más". El dividir la vida en actividades estancas es un buena afición del 
poder. Hay que contestar si o no; ni soñar en contestar "quizás" o "no estoy seguro". Se debe ceñir uno estrechamente al 
tema. Nada de irse por las ramas, nada de imaginación, de florituras o aportaciones personales.

Cuando se está haciendo el test, se está haciendo un test y basta. Si un niño dijera a su encuestador que no quiere seguir 
porque el test es feo, el encuestador no se inmutaría. Sencillamente escribiría en su cartulina: idiota.

Por supuesto, si un adulto encabeza la hoja diciendo que no quiere rellenar las casillas, recibirá la misma respuesta que el 
niño y habrá alcanzado la misma edad mental: idiota.

Para clasificar, es imprescindible que todos los clasificados sigan un mismo criterio: el del clasificador.

No es difícil hacer el retrato robot del niño-inteligente-que-triunfa-en-el-test. Se trata de un niño bien educado, rápido, 
seguro de si mismo, concentrado y serio, poco imaginativo pero buen calculador, dócil pero desconfiado, esperando una 
trampa detrás de cada palabra y dispuesto a esforzarse para salir bien parado e las pruebas. Ni que decir tiene que debe ser 
de cultura occidental e hijo de buena
familia. Indios, negros, marginados e hijos de obreros abstenerse.

UNA CUALIDAD NUEVA, QUE NO SIRVE

La inteligencia burguesa es por lo tanto un número, como el numero que indica el estado de una cuenta bancaria. y como el 
dinero, es productiva, no importando para qué se use, mientras dé dividendos.

La inteligencia burguesa es un potencial que se hereda, como se hereda un patrimonio, una finca o las acciones de una 
compañía. "Ser" inteligentes es lo importante, no "hacer" cosas inteligentes. Una vez que se ha probado que se es 
inteligente, cuando los números lo han dicho, no es necesario seguir probándolo continuamente, puesto que uno no puede 
dejar de "serio".

Las clases dominantes imponen sus ideas preferidas, las que les convienen. La inteligencia es relativamente nueva como 
cualidad básica. La religiosidad, la fuerza, el valor, el honor han tenido sus épocas. La inteligencia burguesa tiene ahora la 
suya.

En un modelo de sociedad en el cual los valores aclamados son la competencia, la productividad y la felicidad por el 



consumo, en el que con mucha preferencia va por delante el "tener" sobre el "ser", la inteligencia entendida como 
potencialidad para "llegar", para "vencer" debe ser forzosamente una cualidad principal.

Y como ironía del juego, la inteligencia, a la que tanta importancia quiere otorgar el sistema, no "sirve" para nada: con ella 
no se pueden escalar puestos directivos. El coeficiente de inteligencia sólo les vale a los hijos del director.

Es lo que podríamos llamar una estafa al cuadrado. La estafa simple consiste en pretender que una cualidad "heredada" sea 
la que separe a triunfadores de perdedores, dando por normal la injusticia del sorteo. En segundo lugar, estafa al cuadrado, 
la inteligencia no está correlacionada con el éxito económico, en la realidad del sistema.

Si a este doble engaño añadimos que la inteligencia no puede demostrarse que sea fundamentalmente heredada, 
comprenderemos que hay que rechazar este concepto de inteligencia y todas las trampas científicas, jerárquicas e 
ideológicas que se han creado a su alrededor.

La inteligencia burguesa es la aptitud fundamental del grupo dominante y sólo le sirve a él. Que se la midan ellos.

Y a ellos se aplica perfectamente la definición clásica de actuar "en inteligencia", "en confabulación o correspondencia 
secreta de dos o más personas entre si". Desde luego que no se hacen test de sociabilidad, ayuda mutua, facilidad para 
entrar en éxtasis, para amar o hacer el vago. La inteligencia burguesa es la cualidad que permite hacer de cada momento de 
la vida un negocio, o un preliminar de un negocio. En una sociedad de marcas, de resultados, en una "sociedad anónima", 
las otras cualidades importan poco y además es difícil medirlas. En el campo de la inteligencia quedan excluidos los 
deficientes mentales, de la misma manera que en el salto de altura los minusválidos no son competitivos.

La inteligencia burguesa es legitimación. Es la piedra angular en que se basa todo el edificio de la "meritocracia", arquetipo 
hipócrita hacia el que apunta, en teoría, el capitalismo. Es viejo el problema trabajo intelectual-trabajo manual, pero esa 
contradicción que era y es reflejo de una situación política, resultado de la lucha por el poder y del dominio de las fuerzas 
productivas, se podía explicar antes como consecuencia de una decisión divina. Ahora, cuando esto resulta ya un poco 
fuerte, el capitalismo justifica la contradicción por la posesión o la carencia de una cualidad individual, invisible y 
heredable. Trata de demostrar que el trabajo intelectual (entendido como de dirección y de toma de decisiones) lo hacen los 
que están capacitados para ellos, mientras los otros hacen lo que pueden.

Para los puestos inferiores, el cinismo llega a decir a Ford que cuanto menos inteligentes sean los obreros, mejor. Lo ideal 
una cadena de montaje llevada enteramente por "Gorilas de Taylor".

POR UN ACTO COMPLETO DE INTELIGENCIA

El coeficiente que mide "científicamente" la inteligencia no tiene ningún tipo de valor social (ni de ningún tipo). El que 
alguien esté en lo alto de la escala no dice nada realmente valioso sobre ese alguien. Los miembros de "Mensa", 
organización internacional fundada en Inglaterra y de la que forman parte personas con un coeficiente de inteligencia 
mayor de ISO, podría reunir a los más importantes canallas del mundo. Y ello es posible porque el CI no hace referencia 
alguna a relaciones sociales políticas.

Es absurdo medir la inteligencia individual. Es bien significativo que no se mida la inteligencia nacional bruta, y en cambio 
se mida la riqueza nacional. La inteligencia, que conviene demostrar que es muy diferente para cada uno, se estudia 
siempre individualmente. La riqueza, que se pretende algo repartida, se trata en agregados y se transforma después en renta 
per cápita.

Entre las muchas definiciones de la inteligencia está la de Koehler, quien considera que para actuar inteligentemente, es 
necesario comprender la situación, inventar una solución, y actuar en consecuencia. De forma parecida Claparède distingue 
en todo acto de inteligencia tres operaciones fundamentales: cuestión, invención de la hipótesis y control, necesarias para 
que se puede hablar de un acto completo de inteligencia, de inteligencia "integral".

Pero ¿actuar en consecuencia, tener un control de la situación, qué sentido tiene fuera de lo social, de lo .político?, ¿qué 
control de la situación tiene el infeliz que intenta demostrar su capacidad en un test?, ¿qué pasaría si actuara realmente en 
consecuencia?.

Sólo es posible hablar de inteligencia integral fuera del plano de lo individual. En una dictadura, actuar en consecuencia 
puede ser peligroso y el control de la situación sólo lo tienen el dictador de y sus lacayos. ¿Son los únicos inteligentes? .

Para llegar a esa inteligencia integral de Claparède, se necesita además de lo que él supone la situación política que la 



permita, que dista mucho de ser la presente. En una dictadura, sólo el dictador se puede decir "libre", y en las 
manifestaciones, en la calle, se pide libertad. De igual manera, en el estadio de la inteligencia actual de nuestra sociedad, 
calificarse de inteligente no tiene sentido. Mientras funcionen centrales nucleares y se fabriquen armas atómicas, nadie 
debería creerse inteligente.

INTELIGENCIA OPORTUNISTA O INTELIGENCIA COLECTIVA

Para una inteligencia colectiva no se necesitan genios. En la concepción actual, unos cuantos genios equilibran la balanza 
frente a una masa ignorante e ignorada y esto se considera perfectamente normal, puesto lo que prevalece es la noción de 
eficacia. Lo importante no es que todos sepamos de que va el cotarro, sino que la máquina funcione con el máximo 
rendimiento. Por descontado, y como en la falacia de la división técnica del trabajo, el truco de los alfileres, no está nada 
claro que la máquina funcione mejor con uso pocos que dominen el conocimiento y muchos que no sepan nada. Pero 
institucionalmente es mucho más seguro. Con este criterio de eficacia se pueden producir sospechas como las que cita 
Stamp: "durante la vida y después de la muerte imponemos contribuciones a la inteligencia y al éxito hasta el punto de que 
apenas pueden propagar su especie. Michael Roberts vio en esto un peligroso descenso de la suma total en el promedio de 
inteligencia y de capacidad física del hombre, y que un aumento general del estándar de inteligencia y fuerza vital de las 
masas no contrapesaba la pérdida de lo que pudiera haberse conseguido por unos pocos seleccionados" (M Roberts en "The 
state of mind"). La inteligencia se define también como la capacidad de adecuarse a algo: "capacidad general que pone el 
individuo de ajustar conscientemente su pensamiento a nueva exigencias".

Pero en sociedad, y el hombre es un ser social, las exigencias se definen socialmente, históricamente. Esa inteligencia sólo 
puede ser de todos. Pensada individualmente, esa "capacidad de adaptarse a las nuevas exigencias" no sería más que 
oportunismo, sería la "inteligencia de chaqueteo".

Como dice Henri Salva, "la inteligencia forma parte integrante de la cultura". Por ello, es un proceso, un informe, una 
relación. No puede ser una facultad, una sustancia, una cosa. Es movimiento, es historia.". De momento, nuestra 
inteligencia, no es gran cosa.

Para incordiar, no estaría de más dar una definición tan inútil como las demás, pero molesta. Quizás la Inteligencia puede 
ser una cualidad que permita decidir colectivamente los fines y elegir los medios para alcanzarlos y que, de paso, sirva para 
resolver los conflictos que surjan dentro y fuera de la colectividad, con el menor coste social. Esta inteligencia no sería una 
cualidad fácil de forjar, pero al menos no se podría medir con el test de Binet - Simon, lo cual es un consuelo. Dado que el 
carácter de una inteligencia así es variable, perfeccionable y maleable socialmente, estamos en realidad tratando de una in-
definición de la inteligencia.
Una in-definición que evita todo intento de clasificación, todo intento de adecuación a la norma.

DE LAS INTELIGENCIAS TÉCNICA, SIMBÓLICA Y COLECTIVA.

Louis Weber expone en "El ritmo del progreso" una teoría poco pretenciosa pero entretenida, según la cual dos tendencias 
predominan alternativamente en la historia del pensamiento humano: la tendencia técnica y la tendencia especulativa. La 
primera está en relación con las "iniciativas individuales de la inteligencia práctica" y la segunda con "la sociedad, el 
lenguaje y el pensamiento simbólico".

La inteligencia técnica ha predominado durante la época de la piedra tallada y en las civilizaciones de Oriente y Egipto. La 
simbólica predominó en la época de la piedra pulida y en la especulativa Grecia. Durante la Edad Media se atravesó un 
eclipse con breves destellos de inteligencia práctica, hasta llegar a la civilización práctica de Occidente en donde triunfa la 
inteligencia especulativa. En el "momento actual, huelga decirlo, estamos sumergidos en una civilización técnica. 
Aceptando el juego propuesto, por otra parte no muy serio, hemos de preguntarnos si será posible iniciar una época en la 
cual predomine la "inteligencia integral", en el sentido de tomas de conciencia y decisión realmente sociales, superando el 
concepto individual y técnico de la primera inteligencia de que habla Weber, así como el más social pero restringido de la 
segunda.

De momento, sin respuesta posible, más nos vale dejar a la inteligencia in- definida y preocuparnos, no por la defensa de 
una cualidad burguesa, sino por la creación de una realidad política en la cual la inteligencia integral y colectiva sea 
posible.

Lo que me gustaría ...

Dejar de ver ese algo hecho añicos en su mirada.



Aunque la verdad sea que ya sólo la veo acá, dentro de mi cabecita o en gastadas fotografías.
Y buscar, buscar. Encontrar a aquél que decidió, que no se encontraba nada más que frente a lo que le apetecía en aquella 
tarde.

Le he visto muchas noches. Siempre en aquellas que te pasas dando estúpidas vueltas entre las sábanas. Empapado de 
sudor. Esperando no se sabe muy bien a qué. Recordando palabras que ya quedan muy atrás en el tiempo. El mundo 
escuece. Tú lo sabes. Yo lo sé. Sólo hablamos una vez de ello. Jamás volví a abrir la boca. Buen cobarde.

Qué sé yo. Adulto, varón ... ¿padre de familia?, ¿dueño de un precioso utilitario y una espaciosa vivienda unifamiliar?, 
¿yonki?, ¿sacerdote?, ¿desahuciado?, ¿psiquiatra?, ¿ex-policía?, ¿militante de la extrema izquierda?, ¿exsindicalista?, 
¿paciente?, ¿demócrata y tolerante? , ¿alcohólico? ...

Las obsesiones nunca caminan solas. Demasiada culpa para repartir. Da igual de dónde saquemos las explicaciones: 
ninguna convence. Respirar y odiarse a la vez no puede sino desquiciar. Querer morirse no acaba de tener sentido si uno no 
se muere.

Le llevaría a uno de esos infinitos descampados de esta ciudad (uno casi idéntico a ese por el que paseaba buscando niños 
despistados aquel día). Le tumbaría contra el suelo, le inmovilizaría pisándole los hombros. Colocado como Cristo, dejaría 
caer dos enormes piedras sobre los dedos de sus manos ... no podría moverse.
Cuídate. Agárrate bien fuerte a algo. No siempre podrás vagabundear bajo las tormentas.

Me haría con un buen pedrusco, y procedería a golpear sus tobillos, sus tibias, sus rodillas ... creando un ritmo asfixiante 
con los chasquidos de sus huesos. Chask, chask, chask!. Si gritase demasiado, le taparía la boca con cinta americana. Haría 
un corte dulce y profundo en una de sus dos muñecas y dejaría que se desangrase.

¿Qué podíamos esperar? Debimos darnos cuenta mucho antes. Si somos cosas, si nos han convertido en cosas, es evidente 
que alguien pueda venir y se quiera servir a su gusto. Cogerá cuanto quiera del producto que ha elegido.

Antes de irme, me arrodillaría sobre su cabeza, haría cerrar mis párpados y correrían desde mis pestañas hasta su cara las 
dos lágrimas más afiladas que jamás se hayan llorado.

Estamos rotos. Cierto. Igual de cierto es que estamos dispuestos a ajustar todas las cuentas pendientes. Nuestros 
resplandecientes puñales están listos para salir a pasear.

Quiero que esa fuera la última imagen que le quedase en la cabeza al marchar ya para siempre de Madrid ... un niño que 
llora a otro niño

"Del mismo modo que advertimos el cambio que se ha producido en una persona que no hemos visto durante largo tiempo, 
mientras que quienes la ven a diario, un día tras otro, no lo notan, porque el cambio es gradual cuando avanzábamos a lo 
largo de la costa, detecté innumerables indicios de los éxitos conseguidos por el Tinglado desde que atravesara esas tierras 
por última vez, cosas como, por ejemplo: un tren que se detuvo en una estación y que depositó una larga fila de hombres 
adultos con trajes brillantes y sombreros hechos en serie, igual que si fueran una pollada de insectos idénticos, objetos 
semianimados que salieron fft-fft-fft del último vagón, luego el tren hizo sonar su silbato eléctrico y avanzó a través de las 
tierras mancilladas hasta otra estación donde depositaria una segunda pollada.

O cosas como esas cinco mil casas idénticas salidas de una cadena de montaje y alienadas en las colinas de las afueras de la 
ciudad, tan recién salidas de la fábrica que aún seguían unidas unas a otras como las salchichas; un cartel que decía: 
"Encuentre su nido en las viviendas del oeste - sin entrada para los veteranos"; un parque de juegos al pie de la colina, una 
reja cuadriculada y otro cartel que decia: "escuela de niños San lucas"; cinco mil niños con pantalones de pana verde y 
camisas blancas bajo suéters verdes, jugaban a "la culebra" sobre media hectárea de gravilla. la larga fila saltaba y se 
retorcía como una serpiente y, cada vez que daban bruscamente la vuelta, el chiquillo que iba a la cola se desprendía y salía 
volando contra la verja como una pelota. Con cada tirón. y siempre era el mismo chiquillo, una y otra vez.

Esos cinco mil niños vivían en esas cinco mil casas, propiedad de los tipos que habían bajado del tren. Las casas eran tan 
parecidas que los chicos se equivocaban constantemente de casa y de familia al volver del colegio. Nadie lo advertía. 
Comían y se acostaban. El único que no pasaba inadvertido era el último chiquillo de la cola. Siempre iba tan rasguñado y 
magullado que quedaba fuera del lugar donde quiera que fuese. Tampoco era capaz de relajarse y reír. Resulta difícil reír 
cuando se siente la presión de los rayos que emite cada coche que pasa, o cada casa que uno cruza"

Alguien voló sobre el nido del cuco. Ken Kessey.



La historia oculta del Prozac, la droga asesina.
Por Thomas G.Whittle y Rlchard Wleland

A pesar de las recientes evidencias de los peligros del psicofármaco Prozac, la FDA (Food and Drug Administration) ha 
vacilado en declararse en contra del antidepresivo que ha acumulado más reacciones adversas, que cualquier otra sustancia 
en los 24 años de historia del Sistema de Declaración de reacciones adversas de la FDA. Basado en documentos obtenidos 
bajo la Freedom of Infformation Act (F.I.A), la FDA había recibido a día 16 de septiembre de 1993, 28.022 informes con 
reacciones adversas del Prozac, entre ellas se incluyen delirios, alucinaciones, convulsiones, violencia, agresión y psicosis; 
así como 1.885 intentos de suicidio y 1.734 muertes (1.084 por suicidio).

Documentos adicionales obtenidos bajo la F.I.A revelan que Eli Lilly&Co., fabricante de Prozac, y autoridades de la FDA 
estaban enterados de la existencia de 27 muertes relacionadas con el uso de Prozac antes de que el fármaco fuera aprobado.

Uno de esos documentos muestra que el 15 de Octubre de 1987 (dos meses antes de que fuese comercializado) habían 
tenido lugar quince suicidios relacionados con este fármaco (seis por sobredosis, tres por ahorcamiento, y dos ahogados). 
Otras doce muertes se suman a las anteriormente descritas en un documento proporcionado por Lilly a la FDA.

A pesar del tener conocimiento de estas 27 muertes (hay sustancias que han sido retiradas del mercado con apenas dos 
muertes), las autoridades de la FDA impidieron que ocurriese esto. Es más, el 29 de Diciembre de 1987 la FDA daba su 
aprobación final al medicamento.

Un escrito de 1986 alerta sobre los peligros del Prozac

Otro documento obtenido bajo la F.I.A a día 23 de Marzo de 1986, es un artículo escrito por Richard Kapit de la FDA, que 
observó que "la Fluoxetina puede exacerbar algunos síntomas y signos de la depresión". Kapit apunta que "en relación con 
el uso de la Fluoxetina, aparecen manifestaciones de mayor o menor gravedad, entre las que se encontraban la 
intensificación de los síntomas y signos de la depresión".

Un escrito de 1986 de la FDA también descubrió que Lilly había omitido información sobre la aparición de episodios 
psícóticos en algunas personas durante el estudio del Prozac. Sin embargo, no se tomó ninguna medida contra este fármaco. 
Kapit concluye su artículo con esta advertencia "se sugiere que se realice un etiquetado advirtiendo a los médicos sobre la 
posible exacerbación de manifestaciones vegetativas, de la depresión ... Si la droga llega a ser comercializada, serán 
necesarios estudios post-marketing para asegurar con mayor precisión la gravedad de estos riesgos". A pesar de las muertes 
y de la advertencia de Kapit, el frasco de Prozac, hoy en día, no lleva un etiquetado adecuado advirtiendo de los peligros de 
esta sustancia.

La FDA tuvo otra oportunidad de actuar en pos del interés público en Septiembre de 1991, cuando el P.D.A.C (Comité 
Consultivo de Psicofarmacología) convocó una audiencia para revisar las evidencias que mostraban vínculos entre Prozac y 
psicofármacos similares, y actos violentos y episodios psicóticos. Durante tres horas más de dos docenas de víctimas del 
Prozac, o familiares supervivientes de estos, relataron historias horripilantes que relacionaban este fármaco con múltiples 
asesinatos, suicidios, intentos de suicidio, autolisis, psicosis y otros efectos tenebrosos.

No obstante, el comité ignoró todo esto, y votó en contra de rotular de nuevo el Prozac con advertencias sobre los peligros 
que entrañase.

Relaciones corruptas con las compañías farmacéuticas

Una extensa investigación de FREEDOM y la Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos ha relacionado la 
decisión del Comité del FDA sobre la re- etiquetación del Prozac, con relaciones irregulares entre sus miembros y las 
empresas farmacéuticas que debieran inspeccionar.

Por lo menos, 5 de los 10 miembros del Comité Consultivo de Psicofarmacología tenían conflictos de intereses basados en 
acuerdos contraídos con los fabricantes de antidepresivos (incluido Lilly) por un valor de al menos 1.108.587 dólares.

Para un memorial público, un miembro del comité, David Dunner, de la Universidad de Washington, antes de participar en 
la audiencia, había accedido a informar al comité sobre cualquier posible conflicto de intereses. Él admitió que tenía dos 
estudios de 100.000 $ pendientes con Lilly. También informó de haber recibido otros 100.000 $ para llevar a cabo un 
estudio con Paroxetina, sin hacer mención de que en este estudio se incluía la Fluoxetina. Tampoco informó de que en el 
pasado había cobrado por realizar estudios con Prozac. En una ocasión dirigió un ensayo clínico con 100 personas. El 
resultado fue modificado por Lilly con el fin de obtener la aprobación de la FDA.



Un día después de la audiencia, Dunner fue llamado para hablar en un seminario en Pittsburg patrocinado por Lilly sobre 
trastornos depresivos. Dunner había asistido a cinco de esos seminarios, y durante el tiempo que duró la audiencia supo que 
fue llamado a participar en otros tres más. A pesar de esto y de sus vínculos económicos con Lilly, convenció fácilmente a 
la FDA de que él no tenía asuntos pendientes ene ese preciso momento, que pudieran representar un conflicto de intereses.

Cinco días después de que el comité emitiera su opinión favorable al Prozac, Dunner recibió otra "recompensa" de Lilly. 
Esta vez, un nuevo estudio sobre los efectos del Prozac en los patrones del sueño. Una investigación ha puesto de 
manifiesto que Lilly ha "untado" a Dunner con l\'4 millones de dólares desde 1982.

La estrategia de las compañías farmacéuticas

Después de que empezasen a salir a la luz los efectos adversos del Prozac, la reacción de Lilly fue colérica, y en 
consonancia con la línea estratégica de la Asociación de Empresas Farmacéuticas (P.M.A). Como dice John Pekkanen \'s en 
"The American Connection: Profiteering and Politicking in the "ethical" drug Industry":
"hay muchas secciones en la PMA, y suficientes archivos y fondos como para atacar cualquier alegato dirigido contra la 
industria farmacéutica. Y eso es precisamente lo que hace la PMA, no defiende a la industria farmacéutica frente a los 
cargos imputados, sino que ataca a la persona que los hace ...".

Así Richard Wood y Mitch Oaniels declararon la guerra a aquellos que atacasen a Prozac.

Lilly es el mayor sostén financiero de la PMA; de hecho Eugene Step, mano derecha de Richard Wood durante largo 
tiempo, asumió la dirección de la PMA y la de diversos comités de la PMA. Enfrentándose con el creciente escepticismo 
hacia el Prozac, Y con la desvirtuación de otros fármacos similares, era normal que el contraataque de la PMA se 
intensificara.

Una de las reacciones de Lilly fue la de emitir una declaración que ofreciera una indemnización a todos los médicos "contra 
demandas, gastos y riesgos que les pudiesen acarrear litigios originados por agravios pretendidamente causados por 
Prozac", Esto era signo de que la cantidad de dinero que se obtenía de las ventas compensaba los costes de cualquier litigio, 
Para aumentar aún más las ventas, se lanzó una campaña masiva para popularizar la depresión como una enfermedad para 
la que existía una cura milagrosa, al mismo tiempo que se acallaban las críticas.

Control del daño

Para evitar que el Prozac fuera retirado del mercado a causa de la mala imagen que se estaba creando entorno a él, Lilly se 
dispuso a usar los servicios de la firma de relaciones públicas Burson Marsteller.

En Mayo de 1990, Thomas O.Bell, asistente del entonces Vicepresidente de los EE.UU Dan Quayle, y uno de sus 
consejeros más cercanos, se convirtió en Vicepresidente y Consejero Ejecutivo de la oficina de Burson Masteller\' s de 
Washington ,D.C. y por lo tanto tomó el caso de Lilly.

Durante su vicepresidencia, Dan Quayle presidió el controvertido Consejo para la Competitividad de la Casa Blanca; que 
trabajó mano a mano con la PMA, para hacer presión mediante medidas administrativas, que permitieran a la FOA 
Iacelerar el proceso de aprobación de nuevos fármacos.

Una de las medidas aprobadas permitía a la FOA contratar a científicos y expertos, que no fuesen del gobierno, para revisar 
las aplicaciones pendientes de los fármacos. Esto levantó las críticas de mucha gente, ya que suponía que los mismos 
fabricantes, fueran los que inspeccionasen sus propios fármacos.

También se encontraba Wayne Pines en la oficina de Burson Marsteller de Washington, como Vicepresidente ejecutivo de 
la firma, y como antiguo Comisionado Asociado para Asuntos Públicos de la FOA (de 1972 a 1982). Pines supo llevar con 
astucia la causa de Lilly gracias a sus contactos con la FOA, y a su amistad con el Comisionado David Kessler.

Otro ejemplo de las relaciones incestuosas entre Lilly y la FOA es Jim O \'Hara, que recientemente asumió el puesto de 
portavoz de esta empresa, después de dos años y medio como "relaciones públicas" de Burson and Masteller\'s, y más 
concretamente como encargado de llevar la causa de Lilly. O \'Hara había dedicado estos dos años de "relaciones públicas" 
a llamar a docenas de periodistas, en un intento para vender historias atacando las críticas al Prozac. Considerando estos 
lazos, no es casual que la FOA renunciase a tomar acciones contra el Prozac.

Otros documentos sacados a la luz bajo la FIA muestran la naturaleza fraudulenta de los ensayos clínicos, que llevaron a la 
aprobación del Prozac por la FDA. Según un documento de la FDA fechado el 28 de Marzo de 1985, las directrices 



seguidas por Lilly en los ensayos clínicos excluían aquellas "experiencias adversas motivadas por la depresión".

El informe de la FDA admite que esto sesga los resultados, "NOTA: la decisión de excluir las experiencias adversas 
originadas por la depresión pudo haber alterado las frecuencias relativas de muchas reacciones adversas. Cada investigador 
pudo tener su propia idea de lo que eran experiencias depresivas, comprometiendo de este modo la fiabilidad de los 
ensayos.

Es sabido que muchos antidepresivos producen efectos adversos que resultan ser síntomas de diferentes tipos de 
depresiones (insomnio, nausea, ansiedad, tensión, intranquilidad) lo que podría Ilevarnos a subestimar estos efectos."

La infravaloración de los efectos adversos durante los ensayos clínicos, hizo que el estudio científico del Prozac fuese más 
que erróneo, fraudulento. Con todo, el Comité Consultivo de Psicofarmacología de la FDA se apoyó en esta información 
para afirmar que el Prozac era seguro y efectivo. Aún así, el tiempo ha esclarecido lo que el Comité de la FDA era incapaz 
de ver: que el Prozac causa ideación suicida y violencia sin sentido.
En 1985, después de que se descubriera que este fármaco no era significativamente más efectivo que el placebo, un 
estadístico de la FDA sugirió a Lilly que los resultados de los tests fueran evaluados de distinta manera (consiguiendo así 
que los resultados fueran más favorables para el Prozac).

En Agosto de 1991, poco después que la Audiencia sobre el Prozac tuviera lugar, un documento nos muestra cómo Paul 
Leber, director de la FDA, enterado de la "enorme cantidad de informes de todo tipo sobre el Prozac (más de 15.000)", 
presionó al personal encargado de la gestión del Sistema de Declaración de Reacciones adversas,para que los desetimara. 
Como consecuencia de la "actividad nihilista" de la FDA, un potente modificador de la conducta ha sido dispensado 
libremente durante más de 6 años, habiendo acumulado el mayor número de reacciones adversas de la historia (10 veces 
más que el Halcion -Triazolam- , que fue retirado en Gran Bretaña debido a sus efectos adversos, pero que todavía está 
disponible en EE.UU).

Ejemplos de perturbación mental esquizofrénica:
(fragmento extraido de un manual de psicofarmacología de la universidad CEU San Pablo de Madrid, en la sección que 
habla de los Neurolépticos):

"Algunas cosas día tras día Metro-trabajo-cena-trabajo-butaca-metro-trabajo ¿cuánto más se puede tragar?
Uno de cada cinco sufre un colapso nervioso"
Graffiti en Nothing Hill, Londres, principios de los años setenta, tal como fue reproducido en el numero dos de "Londons 
Outrage" febrero de 1977.

"Estas citas de pacientes ilustran algunas de las distorsiones del pensamiento tipicas de tan grave trastorno. Han sido 
tomadas de la obra "Dementia Praecox o el Grupo de las esquizofrenias", obra clásica en que Eugen Bleuler describió esta 
enfermedad y le dio el nombre que ha prevalecido ...

José G. Es un joven de 20 años, estudiante menor de cinco hermanos, desde pequeño apocado y tímido ... Siempre fue el 
primero de su clase y sus estudios fueron brillantes en rendimiento ... Hacia los 18 años comenzó a oír voces extrañas, 
como si le llamasen. No conseguía distinguir en las voces si eran de hombre o mujer. Aunque ahora dice no oírlas, está 
convencido de que aquellas voces fueron realidad.

El padre ha podido sorprender algunos de los escritos, que ignora a quién dirige y que a continuación transcribo:

"Mis queridos señores, el otro día por una rara casualidad escuché en la radio su programa de "Cristo para todas las 
naciones" y no puedo por menos de sorprenderme de que Cristo quiera entregarse de nuevo a esas que ustedes llaman 
"naciones" después de lo que le hicieron. En primer lugar yo no creo que "naciones" sean esas aglomeraciones anárquicas, 
insulsas y absurdas, que no hacen más que hostilizarse entre sí. No creo que Cristo pueda tener interés alguno por esos 
piojosos, ya sean capitalistas o rojos.

La verdad es que un servidor de ustedes tiene tanta repugnancia hacia esos que se llaman a sí mismos cristianos, que por 
sus propias características de actuación merecerían que Dios mismo diera fin con todo lo creado, al haber cometido el error 
de dejarlo en manos de semejante gentuza. Estas letras van encaminadas a decirle que si todavía "soporto" la existencia con 
esos CERDOS, es por mi familia, y concretamente dentro de ella a aquellos que verdaderamente me han querido. Digo 
esto, que he renunciado a tomar nunca más contacto con este mundo extraño que dicen, está habitado por "criaturas 
amorosas y racionales", de lo cual yo me río a mandíbula batiente. No sé que bicho les ha picado a ustedes al intentar dar 
amor a esas bestias con cuerpo de mono, que no hacen más que defecar y roncar, si es que no te hacen alguna mala jugada 



de paso. les digo esto porque a mí ya me la han hecho, desde muy temprana edad me di cuenta con qué clase de basura 
había de soportar la convivencia de por vida; desde entonces no he hecho más que sufrir y padecer, y tanto ha llegado la 
cosa que muchas veces pienso que hago aquí en este hermoso "PLANETA AZUL", pero en cuya superficie habitan esta 
clase de seres animalados que acabarán por destruirlo. Ya mi vida la han destruido, mi mente, por culpa de esos inmundos 
piojosos, anda ya casi en los umbrales de la locura. Las causas ya las pueden ustedes suponer; fui siempre un chaval débil y 
asustado, en cuya minusvalía se cebaron todos, no había día en el que no sintiera el mordisco de esos puercos. Así a mis 25 
años estoy encerrado en una habitación y sometido a tales torturas interiores que tengo miedo hasta del aire que respiro. 
Todo se lo debo, señores míos, a esa inmundicia, por la que dicen ustedes que hay que luchar "amorosamente" teniendo a 
Jesucristo por meta; ya podrán entender ustedes que me parece irónica la cosa.

En fin, mi único deseo es hacerles unas preguntas, estoy dándole vueltas a la cabeza, para ver la forma en que pueda 
terminar con mi vida, o la manera, en su defecto, de vivir como si en este bonito planeta no existieran más que yo y 
aquellos que de verdad me han querido, pero a lo uno y a lo otro se opone la religión cristiana, y en ella Dios mismo. ¿ No 
creen señores, que ya es bastante? ¿ Es que encima tendré a Cristo contra mí? ¿ No está Cristo al lado de esa porcina 
juventud? Lo único que quiero es que le pidan a Cristo que me permita ir a otra vida donde verdaderamente se respete al 
prójimo y mientras tanto, me de fuerzas para soportar este estado de coexistencia con esta manada de burros con garras en 
tanto vivan mis padres. Saludos".

El psiquiatra que recoge esta carta cuenta que a veces el chico le confiesa que "de nuevo creo que me miran por que soy 
poquísima cosa, y como consecuencia del complejo de perseguido tengo fantasías de grandeza, como si fuera 
reencarnación de emperadores romanos ... pero no tengo salida, no he sabido defenderme, me atacan por todos lados."

Hay veces el las que decir cualquier cosa está de más. Ésta es sin duda una de ellas. Este trocito de manual habla por sí 
mismo, dice mucho (demasiado quizás) de la locura del enfermo y de la lucidez de padres y psiquiatras. Sólo diremos, que 
nosotras sí estamos aprendiendo a defendernos ... y lo hacemos ATACANDO.

Susurros y contrasusurros (Que no se callan, que no se callan ...)

"Yo he bajado demasiado para temer el bajar más"

El Corsario. Lord Byron.

Princesas sonrientes con enormes pistolas tras sus espaldas. Horror y espanto. Abismo. Inocencia. Resistencia.

Nos entregamos nosotros mismos a la destrucción, y reclamamos asímismo, y a cambio, más destrucción.

¿Quién dijo que quería tranquilidad...? Un error es un error.

La ostia, el corte, el mordisco, la autolesión, es el dique, el último recurso disponible que te lleva a no ser capaz de dar un 
paso más. Una especie de defensa innata contra la propia liquidación. Un punto de inflexión a partir del cual todo se vuelve 
un poco más lento: lo suficiente para seguir viviendo. Unos instantes de falsa pero necesaria tranquilidad, donde el tiempo 
parece pararse y el placer y el dolor se dan el más húmedo de los abrazos posibles.

Cada vez estamos más cerca de saber lo que queremos. Huelo mal, mi sabor es mucho peor.

Me escuecen los ojos. Es difícil dar cuenta de todo. Fracciones de tiempo expandidas sin control, 1000 versos a la fuga. 
Demasiadas imágenes sin sincronizar.

La noche y la ansiedad son como dos perros que copulan, y después son incapaces de soltarse.

Señores, les comunicamos que el dolor se hace insoportable.

Tanto odio sólo puede venir de haber amado igual o más.

Por tus crueldades me voy.

Fabulosas traiciones. Agujeros bien escondidos.

No es que no me quieras, es que me quieres mal ... Los lobos y los corderos no se miran con ojos tiernos.

Por que es muy perturbador enfrentarse con alguien que no ve las mismas cosas que uno ve.

¿Acaso no nota usted que algo está ya sucediendo? Un particular infierno ha sido desatado. Los tiburones más astutos y 



hermosos jugarán esta vez de nuestro lado. El farol definitivo. Un riesgo que nos encanta correr. Una muesca en la historia.

NO TE VOY A MOLESTAR, QUIZÁ TE SALPIQUE, SÓLO ESO ... TÚ HAZ COMO SI NADA.

Noches siempre en monocolor. Es evidente que quieres que me muera. Lo haces bien, lo haces bien. Extraños zumbidos. 
Leones deshidratados llorando de miedo. Los espejos siempre se encargaron de mentirnos. El corazón late, late. Parece -o 
parece parecer- que en el siguiente golpecito seco se fuera a incendiar él solo. Moriría sonriendo.

Adicciones. Eléctricos e insondables mecanismos. Las noches ... su escenario preferido. Entonces es cuando campa a sus 
anchas por los pliegues y repliegues de mi cerebro. y la siento cerca ... quien habla en mi oído dice que al abrir los ojos 
estará de pie en el centro: mismo de mi habitación ... bailando como un derviche, lanzando besos al aire ...

Estruendos. Gargantas partidas en dos. Que venga. Que me mate a ostias. Que despunte el maldito alba. Aguardo ansioso 
esa lluvia de patadas, puñetazos y salivazos. Los pájaros vuelan boca arriba. Las palabras se pierden en el oleaje de un mar 
de orina.

Merecer es un verbo que duele.

Buscaros un buen abrazo, una buena sonrisa, un buen polvo.

Elogio de la mentira. Me das asco.

AVISAMOS: El decorado empieza a dar muestras de cansancio. La situación no se podrá prolongar durante mucho más 
tiempo, si es que se quieren mantener unas condiciones mínimas de seguridad. La escena entera ha comenzado a hablar. 
Nada indica que se vaya a callar. Cada cual quiere escribir el guión de su personaje. El incendio ya está aquí. Que tiemble 
la representación.

Andaba a paso lento por las entrañas del bosque cuando tu beso me fulminó.

Dame-en-la-boca la patada más dulce que me puedas dar.

MEJOR, HABEIS LLEGADO A LA CONCLUSIÓN DE QUE IRSE ES LO MEJOR. PERO SOIS TAN SUCIOS E 
HIPÓCRITAS, QUE OS NEGAIS A RECONOCER QUE SE TRATA DE UN JUICIO QUE SÓLO REPRESENTA 
VUESTROS INTERESES. LA MÁS BONDADOSA DE LAS OPCIONES NO TIENE EN CUENTA A NADIE MÁS 
QUE A VOSOTROS MISMOS. NO DESPERDICIEIS UNA DE VUESTRAS ESTIMADÍSIMAS LÁGRIMAS. NO 
PRONUNCIEIS MI NOMBRE EN VANO. NO OS ATREVAIS A DECIRLE A ALGUIEN QUE OS IMPORTO. DE 
VERDAD QUE DEBERÍA RAJAROS EL CUELLO.

Caemos, caemos.
Traza el recorrido en tus hojas cartográficas. Calcula los ángulos, los virajes, los encuentros causales, el impacto.

Tengo ganas de morderme la yugular.

Quisiera besar lentamente sus párpados antes de marchar.

"La antipsiquiatría nació como lucha dentro de las instituciones contra todas las formas de represión, de violencia y gueto  
que existen dentro de los manicomios. La labor dentro de las instalaciones es importante, pero debe darse un paso hacia  
delante y estar alerta para no ser absorbidos. ¿Qué sentido tiene crear diez islas felices mientras todo el resto funciona  
como antes?. De esta forma no se rasguñan ni siquiera las instituciones. Por el contrario, la locura es recuperada por el  
sistema y asesinada como posibilidad subversiva. Por ello estoy convencido de que ha llegado el momento de salir de las  
instituciones. De no luchar sólo dentro del manicomio. De luchar fuera. Hay que politizar la locura, convencer a la gente  
para que acepte su propia locura sin miedo. Y para obtenerlo, debe arrojarse al mar a los expertos. Cortarles la cabeza a  
los psiquiatras. Para éstos, actualmente no existen más que dos alternativas: o se suicidan, o hay que matarlos" D. Cooper

"Si somos unos "locos", nuestra locura no es dulce, es la locura de querer vivir, de negarnos a someternos al trabajo  
asalariado, de romper el círculo de base de la banalidad, de utilizar todas las posibilidades de encontrarnos a nosotros  
mismos, de abrlrnos y de reunlrnos para mejor afirmar la autonomia de nuestros deseos insatisfechos por el capital"
Grupos Autónomos. Enero de 1979. 



Enajenadxs #5
.: :.

[Dichosos los normales, esos seres extraños.]
Nada hemos aprendido.
nada sabemos, nada comprendemos,
nada vendemos,
no ayudamos,
no traicionamos,
y no olvidaremos. 

  

"La necesidad de hacer locuaz el sufrimiento es condición de toda verdad"
Adorno.

Con este número, buscamos sacar sobre el papel sentimientos, miedos, desbarres, viajes, caídas, sospechas ... que de una 
manera u otra no creemos que hayan tenido suficiente protagonismo en la mayor parte de las cosas que hemos ido 
publicando. Se trata de puzzle roto contra el suelo, en el que posiblemente (y de ello nos alegramos, pues es reflejo de qué 
va esta historia) ninguna pieza encaja con la que tiene junto a sí. A quien quiera buscar algún tipo de razonamiento lógico 
en estas paginillas, le invitamos a que regale el fanzine a otra persona ... muchos de los textos que aquí presentamos, ni 
siquiera han sido escritos o trascritos con la intención de que alguien los leyera algún día. Hemos recogido principalmente 
palabras de psquiatrizad*s (tanto internad*s como no internad*s) de fuentes directas en unos casos, y lejanas (e incluso 
dudosas) en otros, a su vez se han intercalado aleatoriamente pedazos de libros y plagios varios.

Todo ello, para decir algo que ni siquiera sabemos si se puede decir. Al menos, lo hemos intentado. En todo caso, no se ha 
citado quien dijo esto u aquello, confundir los límites de la locura es una de las principales tareas que hemos asumido. Que 
cada cual juzgue como crea oportuno.

[ Gracias infinitas por el apoyo recibido de quienes estuvieron, están y no se van ... por muy fuerte que nos golpee la 
tormenta. Gracias a casi nadie. Estas fotocopias están dedicadas a tod*s l*s pres*s que leen la publicación desde las tripas 
de la Bestia. Desde dentro, desde fuera ... os amamos. ]

¡GUERRA SOCIAL EN TODOS LOS FRENTES!
¡UNÍOS HERMAN*S PSIQUIATRIZAD*S! 

Tengo una buena historia que contar. Si queréis oírla, sentaos y escuchad. Para mí, es casi como un sueño.

El neurótico es una creación artística, una obra de arte, un nuevo tipo de hombre salido y construido de todos los errores del 
primero. Una especie de Frankenstein o Superman bizarro construido de todos los retazos inservibles para otra cosa que 
para la poesía.

¿En qué sueñas?
En nada.

Gente endemoniada, sin sol, mirando por lo bajo te ven entrando en sus aposentos. Todo escalones, laberintos sin salida 
donde tienes que empezar tus pasos, que no sabes ni siquiera donde dirigirlos. Se caen al vacío, como tus palabras en ellos, 
como las suyas siempre con ellos, sólo los que tienen algo por hacer, como resolverlo, y están arriba. Hablan con palabras 
de tedio, entre ellos todo se entiende, tú sólo vislumbras sus pasos, que te llevarán a toda su libertad inexistente. Y tú contra 
todos, solo, y contra ellos, todo está preparado para ti, todo su camino mal empedrado.

Ya volvemos, al espanto de un nuevo día.

El placer es la cosa más difícil de imaginar del mundo. (¿Contra quién quiere luchar?). El deseo es probablemente todo lo 
que un hombre posee. Soy un hombre que intenta no morir.

Nos inyectan medicamentos para probarlos, como si fuéramos cobayas.

El que cumpla con la Misa y las oraciones va al Cielo, y, al Cielo, a un kilómetro del Polo Norte, sepan que si van en avión 
no pueden entrar.



Irán de la Tierra al Cielo sólo con Fe, Esperanza y Caridad.

Yo no soy ni alguien ni otro.

Fatales desenlaces, a veces no somos capaces de olvidar lo que queremos. Será cuestión de razones ocultas y no tan ocultas. 
En todo caso, no podemos, y el dolor se hace insoportable.

¿Sufre algún trastorno mental?
Sí, bronquitis.
Me refiero a una enfermedad mental ...
Sí ... bronquitis. Muy grave.
¿Se medica?
Sí, tomo Modecate.
¿Por qué toma eso?
Gripe. Una gripe malísima. Te puedes morir en cualquier lugar.
¿Por qué le dijo el médico que tomara Modecate?
Dijo que curaría la gripe. Aunque todavía la tengo.
¿Desde cuando tiene gripe?
Cinco años.
¿Fue al hospital por su gripe?
Me pasé ocho semanas allí. Horrible. Te ponen en una habitación, te desinfectan y te pinchan. Para curarte la gripe.
¿Le gusta estar aquí?
Sí. Te dan bien de comer, hay distracciones, se canta.
¿Tiene buena voz?
No especialmente. Siempre estoy con gripe.
¿Le gustaría volver a trabajar?
Me gustaría volver a trabajar, pero la gripe me lo impide.

... la sólida realidad de este mundo vacío, este perseguirse de formas que, por ser fantasmas, no dejan de ser reales.

Amor, amor ... sé que en algún momento volverá a llamarme amor.

Hoy es ya mañana, ayer es idéntico a hoy. Un juego afilado ... cada vez me quedan menos vidas. Ostias en la cabeza. Hasta 
dentro. Tanto como pueden. Tanto como damos de sí. Un estertor. Mis brazos restellando al aire. Un escupitajo de 
electricidad.
(Bien, parece que la aguja ya hizo su trabajo y se marchó.)

Un payaso muy bueno casi todos los días iba a trabajar muy temprano el payaso.
Eran unos días muy felices con sus hijos y su familia feliz era muy feliz. Todo terminó en el circo se cayó y se mató.

NECESIDAD NO ES OBSESIÓN.

La misma muerte física, por la que tanto se llora en el mundo de la muerte, es menos mortal que la muerte que se vende 
como vida.

Lo que sucede, es que odio mi cuerpo cm a cm.

Yo creé Tierra y Mundo. Yo envié a los hombres al mundo y uno tras otro caían y eran devorados, y los hombres gritaban 
"¡Banquete!".

Óyeme; incluso si los médicos me dejaran ir, incluso si estuviera mejor, no me iría nunca porque no tengo a donde ir.

Mermelada ayer, o mermelada mañana, pero nunca mermelada hoy.

¿Sabes, hijo?, yo era conversador, ese era mi problema, conversaba demasiado. Hablaba siempre. (Sí, quise suicidarme dos 
veces, las dos con un Sputnik, una navaja rusa). Tengo que contarte algo que quizás te interesará ... espera ... ¿sabes cual es 
mi planeta favorito? Plutón. ¿Y sabes porqué? Porque es el planeta más alejado de la Tierra ... y también del Sol ... el más 
frío ... y Andrómeda es la galaxia más bella ... y el número que me gusta más es centrillón ... y, oye, una vez soñé que era 
Superman, quiero decir que lo llamo Superman pero no era realmente Superman, pero a quien más se parecía es a 
Superman. Iba volando hasta el borde del universo y luego volvía. Me sentía libre, tan libre ... Soñé lo mismo otras veces; 



comenzaba el mismo sueño y luego no podía volar, y me quedaba plantado en el suelo, tratando de despegar, pero ya no 
podía volar ... ¿qué te parece eso?, ¿eh?.

Oigo disparos, pero nunca veo las balas.

Se acerca la hora, de irse a la mierda del todo.

¿Qué enfermedad tienes?
Cuatro pastillas blancas y una verde al día.

Jamás conforme estuve
con esa imposición desordenada
que es siempre el orden.

¿Hermanos? ¿hermanas?, ¿sois vosotr@s las sombras nómadas que respiran en mi cuello?, ¿ Sois vosotr@s quienes me 
regaláis fuegos de colores que sólo yo veo?

Si fueras el jefe de Estado, ¿permitirías que un médico atara a un hombre a una cama?.

Matando a Dios, matando el rato. Trozos de mí brincando sobre el cerebro. Cuchicheos. A quien - le importa -que yo - 
quiera ser yo. Truenecitos, truenecitos de oreja a oreja. Mis besos también están locos. Los guardo bien guardados. Alguien 
los saboreará, alguien me dirá lo ricos que están. Tumbos. Esperando soles. El silencio es para los demás, y la piedad... para 
luego.

La locura es estar encerrado en un hospital sin poder largarte.

Ya no puedo pensar lo que quiero, las imágenes movedizas sustituyen a mis pensamientos.

A papá no le caigo bien ni en el día de mi cumpleaños. Voy a morir, ya sé quien quiero que me entierre. No me apetece 
veros. Higiene, salud, puedes llamarlo como quieras. Me falló la estrategia, me falló la cabeza.

Mi fotografía no aparece porque no nací. Mi nacimiento sería precioso. Para nacer me tendrían que haber dicho que sería 
feliz ... No sé porqué estoy aquí. No tengo ni idea. Creo que traen a la gente aquí para matarla. Estoy aterrada. La muerte 
me llegará cubriéndome todo el cuerpo. Y me quedaré silenciosa para siempre.

Alimentados por siempre jamás con las migajas del viejo mundo, locos, loquísimos - sólo viviremos para enterrarlo - .

Miedo, lo tengo ante la posibilidad de que los demás me vean como yo veo a los demás.

El loquero sabe el sabor de mi orina
y yo el gusto de sus manos surcando mis mejillas
ello prueba que el destino de las ratas
es semejante al destino de los hombres.

Delirium: salirse del surco del arado.

Me besó la locura ... yo te necesitaba.

¿Conociste algún perdedor con razón?
Algunos ... por lo general la guardan escondida, y en ocasiones, afilada y presta para hacerse recordar.

Así, en esta inmensidad se anega el pensar mío y el naufragar en este mar me es dulce.

Es falsedad capital ofrecer como verdad la existencia reconocida.

Jesucristo en la cruz me dijo que era pecado mortal besarse demasiado. Jesús no quiere que la gente se besuquee 
demasiado. No le gusta que hable demasiado. No le gusta que coma demasiado. A mí me encanta comer mucho. Me 
encanta hablar mucho. Me encanta besar mucho. Por eso estoy aquí.

No sabría explicarlo, tan sólo
quiero cortarme.

Pues sí, definitivamente conozco mucha más gente a la que mató el amor, que a la que lo hizo la heroína. Es evidente quien 
acarrea mayores peligros.



¿No conocen la historia?
Me la imagino. El psiquiatra de ojos brillantes, el inteligente sociólogo, el pedagogo resentido de boca espumosa, los 
padres antisépticos...

Sé que no vendrás a salvarme, a engañarme, a hacerme creer que no debería mirar tan adentro de las espirales.

O soy más hermosa e inteligente, o merezco con fuerza el estar muerta.

El tiempo no tiene ni puta idea de curar heridas.

Hay que saber huir, y saber hacerlo bien. Desaparecer. Atar todos los nudos, cerrar todos los círculos, borrar todas las 
huellas. Irse como si fuera lo más normal, sin que nadie lo vea extraño. No podemos vivir sobrando. Es hora de alejarse. 
No quedarán heridas abiertas. Limpieza. Operación precisa y estudiada. Otros cielos están ya esperando.

Lo peor de todo, es sin duda es el no ser siquiera capaz de intuir algún lugar como propio: esta somnolencia sin principio ni 
fin, estas ganas descomunales de despertarse.

Luna alta, mala luna. Había caído la noche, dentro de él había caído la noche, y la noche ya no era la hora del amor ni de la 
guerra. Sus ojos habían perdido el habla, y sólo tenía oídos para las goteras de la muerte. Puta vida, vida sin fuego. 
¿Sobreviviendo? Sobremuriendo. Quiera Dios soplar esta ceniza.

Un hogar es un sitio donde todo puede salir mal.

Una voz me dice que si quiero morirme, si deseo morirme, con un poquito más de fuerza quizás lo consiga.

El gris no existe. El gris no existe. El gris no existe.

No soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. A parte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo.

Soy como un buen policía, aprendí a hacerme daño sin apenas dejar marcas.

Un loco tocado de la maldición del cielo
canta humillado en una esquina
sus canciones hablan de ángeles y cosas
que cuestan la vida al ojo humano
la vida se pudre a sus pies como una rosa
y ya cerca de la tumba, pasa junto a él
una Princesa.

Mercancía escacharrada. Mercancía superflua, prescindible. El tiro de gracia me lo disteis mucho tiempo atrás. Os odio.

Y buscar un libro, para perderte en él, y casi así no volver a encontrarte.

Le jugaremos malas pasadas a la locura.

Dejaré de esconder la cabeza en las arenas celestes.

Me hiciste sentir asco. Asco de mi propio cuerpo. Asco de mis propios pensamientos.¿Qué venís ahora a decir? No lo 
intentéis. No lo intentéis. Sé que tenéis una pistola cargada con un "lo siento". Se que esperáis el momento de ponérmela en 
la nuca. Esta vez me encontrareis preparado. Esperaré agazapado en la oscuridad, cuchillo en mano...

La única cuerda que me encontré estaba tendida sobre el vacío.

La naturaleza de lo verdadero resplandece ya en el cuidado que pone en ocultarse.

Los médicos pretenden que el delirio nos embota y nos quita el sentido de los valores. Pues bien, si el delirio retira la 
antigua escala de valores bajo nuestros pies, nos levanta otra mucho más alta y mas fina.

Tan pronto como se sabe que es la muerte, ya se la desea uno a alguien. A los dos años ya se mata la gente con una pistola 
de aire comprimido.

Duele el querer decir cosas y quedarse uno necesariamente callado. Duele el pensar que la soledad es consecuencia del 
estar así, o si el estar así es lo que me escupe en la cara mi siempre preciada y temida soledad. No duelen las lucecitas que 
yo veo y vosotros no. No duelen esas líneas oscuras atravesadas en el suelo, que se esfuman en cuanto me dispongo a 
pisarlas, y me susurran que no las pintó nadie. Ni siquiera me duele el ruido. Hoy ... no me dueles tú. Mañana quién sabe.



¿Qué sois vosotros? ¿Os veis tan diferentes, tan normales? El beso que os dio la Parca se huele desde muymuymuy lejos. 
Lo que creáis que sois perdió su sentido una noche antes de que Dios creara el mundo. Soy una hermosa criatura en 
comparación con lo que veo.

Cuando destrozo reglas, me encuentro a mí misma bajo el tedio cotidiano: aventura.

Vivir en monotonía las horas mohosas de lo adocenado, de los resignados, de los acomodados, de las conveniencias, no es 
vivir la vida, es solamente vegetar y transportar en forma ambulante una masa informe de carne y de huesos. A la vida es 
necesario brindarle la elevación exquisita de la rebelión del brazo y de la mente.

Nunca haré caso de quienes me ridiculizan, mientras un niño no se ría de mí.

Jamás aceptaré rendición resignada, renuncia o arrepentimiento a la potencia propia.

Debemos cuidar de l*s nuestr*s.

Enajenadxs #6
.: :.
¡Rechazad el consuelo, elogiad la intolerancia! 
Ha llegado el momento de que se dignifique el concepto de destrucción, y dignificarlo significa volver, en primer término a 
la enseñanza de la naturaleza misma. Destrucción y construcción constituyen para ella dos fases del mismo proceso. Y en 
efecto, para el hombre, crear es en definitiva transformar, es decir, destruir algo para hacer con ese algo una cosa nueva.
Aldo Pellegrini
Septiembre, Año 18 de la Era Orwell.
Intolerancia,
Indignación,
REVOLUCIONARIAS
Extractos pertenecientes al programa de radio Los Capítulos prohibidos de Corín Tellado (RADIO QK, Radio Llibre de 
Uvieu).
Hablan los amos.
¿Qué es la clase?
“De la guerra” (póst. 1835).
El día en que morí un poco más.
Lectura de Karl Marx hablando de mi vida y necesidades allá por 1844
Violencia, locura y miseribilismo intelectual. 
Textitos desperdigados a lo largo del número 

Extractos pertenecientes al programa de radio Los Capítulos prohibidos de Corín Tellado (RADIO QK, Radio 
Llibre de Uvieu) 

- Las trascripciones han pretendido ser todo lo fieles posibles, pero en ocasiones no se ha podido descifrar al cien por cien 
la totalidad de lo que en su día fue radiado. Esperamos haberlo hecho lo mejor posible.
- Las fuentes no se citan porque en los Capítulos tampoco se hace; y además, así es bastante más divertido. 

I.
Un señor por la radio dice, y su voz rezuma credibilidad, aunque parece molesto con alguien, y ese tonillo prepotente dice 
que ... habla de un libro, dice que la locura es debida a la imposibilidad de comunicarse.
Han cerrado la radio, han abierto las persianas, y otro señor serio con cara de saber mucho está sentado delante de mí. Yo 
quisiera decirle que es muy duro no poder hablar el mismo idioma que las demás, pero no se lo diré. No quiero, él no lo 
entendería, nunca dejaría de escribir, y luego consultaría sus notas con los libros que estudió en la universidad. No me gusta 
ser un objeto, y sinceramente, lo que más me apetece ahora es lanzarme sobre este señoritingo y arrancarle a mordiscos la 
yugular. Cada vez que me pregunta grito y pataleo, y si alguien se pasa de la raya, muerdo. Hace un rato tuvieron que 
llevarse a un celador que quiso hacerse el simpático, je, que gracioso era el chiquillo.
Los doctores tienen sus corbatas, sus maletines, sus gafas y todos sus títulos. Son sus señales largas y estrechas, sus límites. 
Sus rayas están en sus sueldos, en sus casas, en sus coches. Yo también necesito mi espacio, necesito respeto. ¿A qué 



vienen esas preguntas?, ¿acaso este pelele con título y no sé qué técnicas psiquiátricas sabe quién soy yo?, ¿acaso sabe 
hablar mi idioma?, ¿porqué?. No me mires así hijo puta, no me mires así hijo puta ... ¿no trata de entenderme?. Yo le 
entiendo a él de sobra. No me mires así que te vas a arrepentir. No, sí, mírame así, mírame, alimenta la caldera, bonito, 
simpático. Y lo que veo no me gusta. No me gusta ese tonillo que utiliza cuando coge su pluma estilográfica. Su pluma 
estilográfica con punta de acero que su mujer le regaló el pasado 14 de febrero. Ja,ja,ja ... cómo nos vamos a reír tú y yo 
dentro de un rato, precioso, figurín. Sólo sabes sentarte delante de mí y observarme, escoltado por tus dos celadores y por 
las correas que me obligan a abrazar este cuerpo que no para de vibrar. Y las correas chirrían cada vez más, y más irritadas. 
Estoy hasta el gorro de esta gente.
También me desquicia cada vez más mi madre, sólo a veces, cuando me ve muy mal, viene y me acaricia, me acaricia, me 
quiere, me ... pero no, luego siempre sale con excusas, y me engaña, y llama por teléfono y me traen aquí, y encima pide 
que me deje llevar sin violencia. ¿Y qué son estas camisas?, ¿y qué son estas paredes?, ¿esta mierda de doctor con ojos de 
cristal roto?, ¿cómo me pide que me porte bien, cuando me arrastran a estos cuartos con colchones en las paredes, y me 
dejan horas y horas sin compañía?.
La mirada mía es dulce ahora, sí doctor, la pongo así para que se confíe. Cree usted que no soy capaz de entender todas sus 
palabras, todas las palabras de su graciosa majestad, y por eso, para dármelo todo masticado, suaviza los términos más 
técnicos, los más horribles quedan semiocultos. Tú crees que me estoy calmando, que me estás llevando por el camino de la 
recuperación. Estás convencido, de que por aprobar tus cursos con notables o matrículas sabes más que yo. Incluso te crees 
capaz de meter tus narices a dentro mío y ayudarme a fuerza de husmear. Ayúdate primero a ti, tal vez entonces pudiéramos 
hablar.
Hablar. Mamá es más sincera, sabe que lo entiendo todo y que además entiendo otras muchas cosas. Cosas que ellos nunca 
se atreven a nombrar, intentan matarlas con su silencio. Por eso, porque me conoce, mi madre es sincera, y a veces es 
tierna. No intenta engañarme, pero le han comido la bola como intentaron hacer conmigo en el colegio. Al principio me 
costó salir de mi sorpresa al comprobar que las demás se dejaban entrar en la lavadora. Luego ya entendí que la cobardía 
es, para la inmensa mayoría, más persuasiva que la lucidez. Mamá también es débil, prefiere entregar a sus hijos en lugar 
de tratar de entenderlos. Como el otro día, cuando yo no paraba de gritar, porque si paraba se me comía ese ruido que a 
veces me visita y destruye toda la tranquilidad que a duras penas puedo construir. Ella fue quien llamó a los de la bata 
blanca, ella consiguió su tranquilidad a cambio de mandarme lejos, y yo me dediqué entonces a romper huesos y a lanzar 
mis dedos tensos sobre los ojos de los celadores ... dios, qué gozada. 
En el colegio, mis compañeras leían el libro que les mandaban. Sí, sólo ese, no veían otras opciones. Yo lo leía si me 
apetecía, o me leía otro que trataba el mismo tema pero que olía diferente, y por tanto suspendía. Al principio me resultó 
curioso, luego me pareció simplemente una carbonada. 
¿Intentas excavar en mi mente doctorzuelo?. No lograrás carcomer mi conciencia, porque pronto verás la estilográfica muy 
cerca de tus ojos. Tomaré apuntes como los tuyos en la facultad, esos apuntes que estoy seguro eran mono direccionales, 
únicos, escritos al dictado. Yo también sé tomar apuntes, y quiero que los veas, quiero que no pierdas detalle cuando la tinta 
azul se transforme en sangre roja. Pronto o tarde, cuando te confíes al ver mis gestos suaves, el semblante aparentemente 
tranquilo, y al fin mis ojos sean como los de la abeja maya, ebria de miel. Entonces, sí, entonces descubriremos juntos lo 
fácil que es hacer magia, lo cerca que está el azul del rojo, el ver del no ver, la lágrima del ácido. Iremos juntos a mi 
colegio, allí te enseñaré como se siente alguien cuando tratan de arrancarle los ojos y ponerle a cambio unas gafas de sol. Y 
te las meten sin importar si está nublado, si es de noche, si hay niebla, o ... Sí, será divertido. Será como volver a la niñez. 
Sí señor doctor, no tenga miedo, no duele. Eso es lo que decían, que no duele.

II.
El mundo del esquizofrénico, confunde en una sola experiencia lo que se mantiene cuidadosamente separado en el homo 
normalis. El homo normalis, bien adaptado, se compone exactamente del mismo tipo de experiencias que el esquizofrénico. 
La psiquiatría profunda no deja dudas al respecto. El homo normalis difiere del esquizofrénico sólo en que estas funciones 
están ordenadas en otra forma, es un comerciante o empleado o profesional bien adaptado, consciente de la sociedad. 
Durante el día, superficialmente se le ve ordenado, vive sus impulsos secundarios, perversos, cuando abandona su hogar y 
su oficina para visitar alguna ciudad alejada en ocasionales orgías de sadismo y promiscuidad. Esta es la capa intermedia en 
su existencia, clara y definitivamente separada del estrato superficial. Cree en la existencia de un poder sobrenatural 
personal y en su opuesto, el diablo y el infierno. (...). Homo normalis no cree en dios cuando concierta algún negocio 
particularmente hábil, hecho que los sacerdotes califican de pecaminoso en sus sermones dominicales. Homo normalis no 
cree en el diablo cuando fomenta alguna causa científica, carece de perversiones cuando es el apoyo de su familia, y olvida 
mujer e hijos cuando deja en libertad al diablo en un burdel.



Existen psiquiatras que refutan la veracidad de estos hechos, otros no lo refutan, pero dicen que así son las cosas, que este 
tipo de clara separación entre infierno diabólico y estrato social es sólo para bien, y posibilita la seguridad del 
funcionamiento social. Pero el auténtico creyente en el verdadero Jesús podría oponerse a esto, podría decir que el dominio 
del diablo debe ser aniquilado, y no dejarlo a un lado, aquí, sólo para permitirle aparecer más allá. Otra mentalidad ética 
podría objetar a esto, que la verdad de la virtud no se muestra en la ausencia de vicio, sino en la resistencia a las tentaciones 
del diablo. No deseo tomar parte en esta controversia, creo que, otra vez dentro de este marco de pensamiento y de vivir, 
cada uno de los bandos puede jactarse de alguna verdad. Queremos permanecer fuera de este círculo vicioso a fin de 
comprender al diablo tal y como aparece en la vida diaria y en el mundo del esquizofrénico.
Lo cierto es que el esquizofrénico en general es mucho más honesto que el homo normalis, si aceptamos la derechura de 
expresión como inicio de honestidad. Todo buen psiquiatra sabe que el esquizofrénico es honesto hasta el punto de la 
molestia, también es lo que comúnmente se llama profundo, es decir: está en contacto con los acontecimientos. La persona 
esquizofrénica ve a través de la hipocresía y no la oculta, posee una excelente aprensión de las realidades emocionales en 
marcado contraste con el homo normalis. Subrayo esta característica esquizofrénica, a fin de que resulte comprensible 
porqué el homo normalis odia tanto la mentalidad del esquizofrénico. La validez objetiva de esta superioridad del juicio 
esquizoideo se manifiesta en forma bien práctica. Cuando deseamos llegar a la validez de los hechos sociales estudiamos a 
Ipsen a Nietzsche, ambos enloquecieron, y no los escritos de algún diplomático bien adaptado o las resoluciones de los 
congresos del Partido Comunista. Encontramos el carácter ondulatorio y el azul de la energía orgánica en las maravillosas 
pinturas de Van Gogh, y no en ninguno de sus bien adaptados contemporáneos. Encontramos las características esenciales 
del carácter genital en los cuadros de Gauguin, y no en la pintura del homo normalis. Tanto Van Gogh como Gauguin 
terminaron psicóticos. Y cuando deseamos aprender algo acerca de las emociones humanas y de las experiencias humanas 
profundas, recurrimos como seres humanos al esquizofrénico y no al homo normalis. Ello se debe a que el primero nos dice 
con franqueza lo que piensa y lo que siente, mientras el homo normalis nada nos dice y nos obliga a excavar años enteros 
antes de sentirse dispuesto a mostrar su estructura interna. Por consiguiente, mi afirmación de que el esquizofrénico es más 
honesto que el homo normalis, parece correcta. Al parecer se trata de un estado de cosas bien tristes, debiera ser a la 
inversa, si el homo normalis es realmente normal como lo pretende, si sostiene que la autorrealización y la verdad son las 
metas más elevadas del bien individual y de la vida social, debiera ser mucho más capaz que el loco, y más dispuesto a 
manifestarse a sí mismo. Debe haber algo básicamente erróneo en la estructura del homo normalis, si es tan difícil obtener 
de él la verdad. Declarar, como lo hacen los psicoanalistas bien adaptados, que es como debe ser, porque de otra manera le 
sería imposible resistir el impacto de todas sus emociones, equivaldría a una completa resignación respecto al 
mejoramiento del destino humano.

III. EL FUNAMBULISTA
Normalmente, cuando alguien como yo se empeña en meter sus pies en unas zapatillas de bailarín, inevitablemente se 
hinchan y su sangre se comprime. La única solución en ese caso, es encerrar tus empeines en un montón de vendas y cinta 
aislante. Por motivos de estética, mejor esconderlos tras unos calentadores.
Cuando uno tiene la sensación de estar jugándose la vida, lo normal es ponerse nervioso, y el ritmo del corazón se 
multiplica. Yo no puedo tragar ni la saliva. Ayer lo intenté mientras subía por las escalerillas que unen la pista central con la 
plataforma de equilibrios, los espectadores me miraban desde todas partes impacientes, mientras uno de los payasos se 
despedía entre risas. Desde que se encendió el foco y comencé a deslizar mis pies por el hilo de alambre, sabía que algo iba 
a suceder. Estaba descentrado, no lograba fijar mi mente en un punto fijo, enlacé unas zancadas casi por casualidad. Al 
llegar a la mitad de la actuación, la barra de grafito se convirtió en un estorbo y la tiré. Empecé a tambalearme entre 
carcajadas, cometí un error: no pude evitar mirar al suelo. El público babeaba por ver cómo me caía, entre ellos mi familia 
y mis amigos. Hice realidad sus sueños y fantasías, y me precipité entre gemidos y aplausos por los 25 metros que me 
separaban de mi público.
A pesar de todo, intenté levantarme, pero un montón de gente empezó a rodearme. Pronto llego mi madre, y la verdad es 
que me sentí muy aliviado. Pero entre ella y Julia, la malabarista, colocaron sobre mi pecho una tabla de chapa. Lo que 
antes era mi público se convirtió en mi carcelero. La gente hacía cola durante horas para verme y amontonar sobre la tabla 
toneladas de basura, juguetes bélicos y alguna bicicleta estática.
Y ahora que no puedo moverme y apenas respiro, te prometo que si algún día logro desprenderme de todo esto, no perderé 
el tiempo en otra cosa que no sea enamorarme de ti.



Hablan los amos 

Las citas que vienen a continuación, han sido extraídas del DSM-IV, manual utilizado por lxs profesionales de la salud 
mental a la hora de establecer sus diagnósticos. Este libro se presenta como un compendio de sabiduría científica destinado 
a evaluar pacientes, pero quienes conocemos los efectos de este conocimiento, preferimos referirnos a él como una especie 
de código penal con aires de inocencia ... una herramienta de trabajo cuya principal función es la de rotular – etiquetar 
sujetos de acuerdo con los baremos dictados por el orden social vigente; de manera tal, que el destino de lxs etiquetadxs 
pueda someterse sin complicaciones a dicho orden.
Sostenemos que es la sociedad la que establece los límites de la enfermedad, y respecto de ella se organiza el – 
presumiblemente - incuestionable saber científico. El DSM es un claro y lamentable ejemplo de ello: en los aledaños de los 
dictados sociales, la lucidez, más allá de sus lindes, la enfermedad y la locura.
Estos apuntes no pretenden ofrecer una argumentación estructurada contra las relaciones entre poder y salud. Simplemente 
queremos llamar la atención sobre una realidad visible en infinidad de contradicciones que las propia prácticas médicas 
desatan. 
La hipotética objetividad científica a la que al parecer, por lo que se dice en aulas y consultas, han llegado la psiquiatría y la 
psicología, puede ser criticada (y también demolida) remitiéndonos a sus propios materiales de trabajo. Esta es una tarea al 
alcance de cualquiera, y que reporta cierta satisfacción frente a la humillación a la que lxs “tratadxs” se han visto llevados a 
menudo de la mano de sus terapeutas.
El caso de los DSM es especialmente rotundo. Este manual ha ido variado acordemente con los cambios sociales, 
reestructurando sus posiciones de forma tal que se acomodase a las nuevas disposiciones y características de la sociedad. 
De esta manera, se puede hacer un seguimiento de la descripción de las diferentes patologías abordadas a lo largo de las 
distintas ediciones de este manual. Por ejemplo, el comportamiento homosexual fue entendido como patológico durante un 
tiempo: mientras imperó cierta moral, la maquinaria médica actuó en consecuencia y demonizó - sobre supuestas bases 
científicas (y por tanto, también objetivas) - la homosexualidad; cuando la realidad social y su imaginario van cambiando 
con el desarrollo del capitalismo y su ideología, la medicina también interioriza dichos cambios ... no encontraremos en el 
DSM-IV alusiones a lo enfermizo que resulta el que nos guste darnos por culo, pero podemos rastrear la imposición de los 
actuales valores “democráticos”, la continua obsesión por la propiedad y la absoluta identificación entre estar en contra de 
lo existente y estar enfermo.
Empezaremos con un párrafo que puede leerse como prueba de la artificiosidad del diagnóstico clínico, y que de paso 
ratifica algo que sostenemos desde el principio en esta publicación: que la esquizofrenia no es nada desde la propia 
medicina, que en todo caso es una amalgama ininteligible donde se sitúa todo aquello que está más allá
de las limitadas cabecitas de los doctores, un constructo que sirve para lograr el sometimiento (vía internamiento, vía 
medicación ...) de sujetos que no se ajustan a los parámetros de comportamiento dictados por los valores (morales, 
productivos etc.) que sostienen el edificio social.
“Hallazgos de laboratorio. No se han identificado hallazgos de laboratorio que sirvan para el diagnóstico de la 
esquizofrenia. No obstante, diversos estudios de neuroimagen, neuropsicológicos y neurofisiológicos han mostrado 
diferencias entre grupos de individuos que padecen esquizofrenia y sujetos de control (...)”
Una de las etiquetas que más gracia nos hacen, es la del Trastorno Explosivo Intermitente (trastorno, del que nos advierte el 
DSM-IV que suele acarrear problemas legales). 
“Se caracteriza por la aparición de episodios aislados en los que el individuo no puede controlar los impulsos agresivos, 
dando lugar a violencia o la destrucción de la propiedad”.
Aparte de lo estúpido de su nombre, su ambigua descripción puede adaptarse perfectamente a casi cualquier acto 
insurreccional que un individuo pueda llevar a cabo. Así pues, lo saludable de arrear una pedrada contra una sucursal 
bancaria, partirle la boca a un patrón esclavista o hacerle tragar a un profesor un libro tan dañino e insultante como el 
DSM-IV, se trasforma en conducta patológica científicamente argumentada. Lo normal - correcto - lúcido sería entonces no 
perder los nervios, mantenerse siempre a raya, permanecer en el quicio. La trampa reside en que no se atiende a la 
naturaleza de la violencia, ni a las consecuencias de la acción: la ambigüedad es una de las principales características de los 
textos sobre psicología. Así, enfermo es un padre maltratador que incapaz de controlar su agresividad tortura a la prole 
inocente e indefensa, y enfermo es cualquiera que revienta ante una situación insostenible y decide retomar el control – 
aunque sólo sea durante unos instantes – sobre su existencia.
La medicina reconforta al sistema: un acto de determinación se vuelve un trastorno incontrolable digno de ser calificado 
como enfermedad.
Pero, a todas luces, el trastorno descrito más jugoso es el Trastorno Antisocial de la Personalidad ...



“El trastorno disocial implica un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos básicos 
de los demás o las principales reglas o normas sociales apropiadas para la edad.
(...) 
Cuatro comportamientos específicos:
Agresión a la gente o a los animales.
Destrucción de la propiedad.
Fraudes o hurtos.
Violación grave de las normas.”
Este es el más claro ejemplo que hemos encontrado de patología descrita en términos estrictamente sociales. La apelación a 
las normas (que además se dan en relación a la edad, relación que configura la sociedad), permite rescatar de lo patológico 
el atentar contra los derechos de los individuos sin más; parece ser que hay distintos tipos de agresiones: a) las que no 
violan las normas sociales, ejm: el trabajo asalariado, y b) las que violan dichas normas, ejm: todas las conductas que no 
estén amparadas por los poderes vigentes dentro del conjunto de la sociedad. Para ser un enfermo no sólo basta con joder a 
alguien, hay que hacerlo contra los dictados sociales. Simple y efectivo. No hay nada más que echar un vistazo a los cuatro 
puntos enumerados para darnos cuenta de que, si salvamos el punto de la agresión a los animales, lo que se describe, bien 
pudieran ser las características de cualquier actividad subversiva. Una vez más, la ambigüedad permite llegar más allá del 
anecdótico caso individual.
Cuando las barreras entre ideología y ciencia médica se diluyen, legalidad y salud crean un trama que permite construir un 
sistema de control que puede y sabe adaptarse a las últimas exigencias del capital. 
Sigamos con la descripción de lxs trastornadxs antisociales.
“No logran adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal.”
Lo cual, según se indica, suele ser motivo de su detención. Así mismo, suelen:
“Ser continua y extremadamente irresponsables.”
Y como ejemplos de dicha irresponsabilidad se citan:
El absentismo “inmotivado”, la renuncia “sin motivos” a un trabajo, o simplemente el desempleo.
Este es uno de los puntos donde las cosas se muestran más a las claras: escaquearse de trabajar es propio de enfermos. Lo 
cual nos lleva a pensar, que el aparato médico es de todo, menos inocente. Resulta que nuestra gran pesadilla: el tedioso, 
destroza sueños y asesino trabajo asalariado, es un indicador eficaz de nuestra salud mental. Ésta se nos medirá según le 
amemos o le odiemos; según hipotequemos nuestras vidas o tratemos de huir de él. 
Lo sentimos por nuestros queridxs terapeutas ... pero nuestras madres y padres gastan algo en la mirada, que nos advierte 
de cómo acabaremos si nos echamos a los brazos del trabajo. Algo que tiene en pie esta sociedad, no puede ser bueno para 
aquellos que buscamos demolerla. 
Como otra notas características, se menciona: 
El que “suelen tener un concepto de sí mismos engreído y arrogante”, así como la idea “delirante” de ser controlados más 
allá de sí mismos.
Estos dos comentarios merecen una especial atención.
El contar con la arrogancia como rasgo patológico, puede ofrecer la ventaja de encontrar una razón más para anular a aquel 
sujeto que ha decidido dar razón de sus acciones. Entonces, alguien que por ejemplo justifica una acción violenta 
remitiéndose a una argumentación ética o a que cree estar en lo cierto, habrá ofrecido al personal que lo trata, a través de su 
“prepotencia”, una muestra más de su enfermedad. No es difícil intuir hasta qué punto puede ser molesta para los amos la 
autoestima de los esclavos. 
El “ser controlados más allá de sí mismos”, también puede ofrecer una interesante segunda lectura. Quien viva en cualquier 
metrópoli de nuestros días y no tenga la sensación de ser controlado, tiene un serio problema de percepción; así mismo, 
también sostenemos que alguien digno del calificativo “antisocial” está especialmente cualificado para captar ese control. 
Por otra parte, “delirante” es un adjetivo desconcertante e impreciso: delirante es el parecer de quien se cree controlado por 
fuerzas alienígenas, pero no menos delirantes son los servicios secretos de los Estados o los departamentos comerciales de 
las multinacionales. ¿Cuál es el paso que va desde el creer que tu teléfono puede estar pinchado por la brigada de 
información, que tu correo es inspeccionado, que tu jefe ha instalado cámaras en tu lugar de trabajo, que la publicidad te 
acosa a toda hora y en todo lugar ... a pensar que controlan tu vida?. Tras un caso tipo de sujeto con el delirio paranoico de 
que su vida es controlada por alguien que no es él, suele haber una sociedad apretando – de una u otra manera – un cuello. 
Y por último, un único gesto de sinceridad que nos coloca otra vez al principio de este articulillo, es decir, en la relación 
entre enfermedad y sociedad.



El trastorno descrito está “asociado a un bajo status socioeconómico y al medio urbano.” 

“¡Oh, cuántos problemas se presentan en los senderos de mi joven existencia, trastornada por miles de torbellinos del mal!. 
No obstante el ángel de mi mente me ha dicho tantas veces que sólo en el mal está la vida. Y yo vivo plenamente mi vida. 
El signo de mi existencia se ha perdido en eso: ¿en el mal?. El mal me hace amar al más puro de los ángeles. ¿Hago yo 
acaso el mal? ¿Pero es esa mi guía? En el mal está la afirmación más alta de la vida. ¿Y estando en él estoy equivocado? 
¡¿Oh, problema ignoto, porqué no te resuelves?!”
Severino Di Giovanni*
[Carta a su amada, América Scarfo. 22 de Octubre de 1928.]
*Anarquista italiano exiliado en Argentina, editor y activista que fue firme partidario del uso de la acción directa contra 
personas y propiedades en el camino de la revolución.

¿Qué es la clase? 

Texto de Henri Lefebvre. 1948
* Nota. 
Alguien pudiera sentirse contrariado por el hecho de encontrar en este fanzine unos párrafos referidos al concepto de clase. 
Precisamente es ese desconcierto (¿desconocimiento?) el que queremos combatir. Para ello, el texto que presentamos 
posiblemente no sea suficiente, pero puede constituir una buena base para hacerlo. Sabemos de las deficiencias del escrito y 
de su antigüedad, y aún así nos parece idóneo para tratar de explicar que como psiquiatrizadxs en lucha, nuestra perspectiva 
es una perspectiva de clase. 
Consideramos, en primer lugar, que existe un conjunto de individuos que han sufrido de una u otra manera la violencia del 
sistema de salud mental, y que ello les hace compartir una serie de circunstancias comunes. A partir de esas peculiaridades, 
todo nuestro trabajo gira entorno a la toma de conciencia de cuál es nuestra situación real en el mundo, cuál es el juego de 
fuerzas en el que nos vemos envueltos, cuáles son los enemigos responsables de nuestra situación, cuál es su manera de 
ejercer la dominación, cuáles son nuestras expectativas y posibles estrategias.
... Esta tarea de discernimiento, este conocer, le incumbe al psiquiatrizadx y a nadie más: nadie salvo nosotrxs podrá 
explicar dónde nos encontramos, porque nadie vive lo que nosotrxs vivimos. Por lo tanto, si no somos lxs psquiatrizadxs 
lxs que tomemos conciencia de nuestra realidad, la realidad existente nos habrá ganado la partida sin tan siquiera empezar a 
jugarla. Creemos firmemente que el psiquatrizadx sólo puede llegar a ser consciente y luchar, si accede al conocimiento de 
su condición desde su propia condición. No podemos delegar, nadie nos puede mostrar el camino (por mucho que les joda a 
algunxs universitarixs progres y de palabrería radical, que se empeñan en hacer teoría “para” lxs psquiatrtizadxs, sin llegar 
a entender que en esta guerra la única teoría válida es la que nosotrxs nos demos a nosotrxs mismxs).Consideramos, en 
segundo lugar, que pertenecemos por nuestras condiciones de existencia, al proletariado. Ésta es la clase de todxs aquellxs 
que no disponen del control sobre sus vidas, de esxs a quienes la capacidad de tomar las riendas de su propia existencia les 
ha sido arrebatada.
Entendemos, que sólo desde aquí puede salir la lucha que eche a pique este mundo, porque sólo desde aquí se vive y se 
entiende la miseria sobre la que está organizada la sociedad ... 

Este hecho social, la clase, no aparece con una evidencia inmediata y simple. Otros hechos sociales la disimulan y 
enmascaran y, por ello precisamente, las clases adquieren progresivamente conciencia de sí. La misma clase obrera 
adquiere conciencia de clase en el curso de las duras pruebas que sufre. No está excluido que, en ciertas condiciones 
históricas, esta conciencia pueda degradarse o oscurecerse (la clase obrera alemana bajo el hitlerismo parece haber dado un 
triste ejemplo de ello). No estando ni pudiendo estar aislados, los individuos siempre tienen un papel y función definidos en 
la división del trabajo (es decir, en la organización de la sociedad, en la que cada miembro cumple su propia función, más o 
menos especializada y necesaria para el conjunto). Los individuos que se encuentran en las mismas condiciones de 
existencia forman una clase. Al principio, sobre todo cuando se forma una clase, los individuos que la constituyen pueden 
no saberlo, bien porque sigan todavía separados (como los “burgueses” en las pequeñas ciudades rivales, durante la edad 
media), bien porque se hagan la competencia (como los obreros que buscan trabajo antes de estar organizados y a veces 
incluso después de estarlo). “Los individuos sólo constituyen una clase en su lucha común contra otra clase”, esta lucha, 
que se les impone por sus condiciones de existencia, refuerza la clase y la revela a sí misma. “En lo demás, se enfrentan 
como enemigos en la concurrencia” (La ideología alemana, K. Marx). Esta concurrencia enmascara y puede disimular en 
todo momento la realidad de clase, tendiendo a paralizar la conciencia de clase. Esta “conciencia de clase” no es, pues, un 



dato inicial, una conciencia colectiva. Supone la existencia objetiva de la clase y de sus luchas, su organización como tal y, 
finalmente, la de los elementos teóricos o ideológicos. 
Dicho de otra manera: la clase no es una realidad hecha de una vez para siempre, inmediatamente comprobable, simple. 
Sólo la teoría de las clases permite comprender la realidad social, lo que ocurre a nuestro alrededor. En la sociedad 
moderna, las clases no son visibles de modo inmediato. La sociedad en la que las clases quedan indicadas mediante signos 
exteriores (como eran en otro tiempo el caballo y la espada de la nobleza) es una sociedad de casta, forma particular y 
cristalización de una sociedad dividida en clases. Bajo la aparente monotonía de la vida social, bajo las vestimentas y los 
revestimientos, la mirada atenta discierne hoy las clases: pequeños burgueses y burgueses, obreros, etcétera. Pero, para 
llegar a esta realidad y definirla hay que levantar un velo; las rivalidades entre los individuos, los múltiples sentimientos 
que sólo los vinculan oponiéndolos los unos a los otros, a menudo disimulan al observador y a ellos mismos la clase de que 
forman parte. Más aún: en la sociedad actual se desarrollan un conjunto de apariencias que engañan al observador 
superficial, voluntariamente embaucado. Por numerosas razones objetivas, esta sociedad aparece como un continuo social, 
como un apilamiento de “estratos”. Las clases simulan desaparecer. Y con esta ilusión juegan aquellos que, para la defensa 
de los intereses de la clase dominante, niegan la existencia de la clase o de las clases dominadas, o de las clases en general, 
y en la práctica luchan por dispersarlas en individuos, en grupos concurrentes, y por paralizar su conciencia de clase.
La clase no es algo hecho de una vez para siempre, no es una realidad estática, dada; como tampoco lo es la conciencia de 
clase. Por un lado, la clase tiende a adquirir una realidad autónoma frente a los individuos, de modo que éstos, al encontrar 
ya hechas sus condiciones de existencia, ven cómo se les “asigna por su clase, su posición social y su desarrollo personal, a 
los que quedan subordinados” (ibid.); pero, por otro lado – y al mismo tiempo – el individuo puede distinguirse siempre de 
su clase, siempre puede oponerse a ella, e incluso a toda la sociedad. Y dentro de una clase nunca cesa la concurrencia entre 
los individuos, la tendencia a la dislocación de la realidad y de la conciencia de clase.
Las clases no están inmóviles ni son eternas. Antes de la constitución de las clases – en un grado de desarrollo inferior – 
hubo una sociedad sin clases (lo cual no quiere decir sin desigualdades individuales): la comunidad natural o primitiva, 
cuyo oscuro recuerdo ha dejado en las leyendas la nostalgia de la “edad de oro”. (Aunque esta comunidad natural se 
fundase en la pobreza general, la debilidad humana ante la naturaleza y la indiferenciación del individuo, el género humano 
ha experimentado desde entonces tantos sufrimientos a costa de la realidad de las clases y de la lucha de clases, que esta 
miseria primitiva le ha dejado una nostalgia tenaz). Además, las clases desaparecerán porque “se ha formado una clase que 
ya no tiene ningún interés especial de clase que hacer prevalecer contra la clase dominante” (ibid.) y que, por tanto, liberará 
la sociedad.
Este esbozo de la teoría de clases muestra la complejidad de los hechos, su mutuo entrelazamiento. El materialismo 
histórico muestra la acción de las clases en la historia y las consecuencias de sus luchas. Y no por ello niega a los 
individuos; al contrario, muestra en las clases el resultado conjunto de las actividades individuales, aunque, por otro lado, la 
relación de estas actividades – la concurrencia- tienda a disimular y disolver el conjunto, el grupo social.
No hay nada más complejo, pues, que la relación entre el individuo y la clase. Ora el individuo, egoístamente, se pone en 
primer lugar y tiende a disolver a su clase o a sustituir los intereses de su clase por sus intereses “privados”. Ora se 
confunde con las conductas medias, banales, corrientes, con lo hábitos de las gentes de su clase, conductas que se le 
imponen y que ciertos sociólogos llaman “las costumbres”. Ora el individuo, emergiendo por encima de estas hábitos y 
conductas medias, muestra un desinterés (individual) supremo, entregándose por completo a los intereses superiores de su 
grupo, de su clase (que, con razón o sin ella, para él se identifica casi siempre con las sociedad, la nación, la humanidad 
actual o futura).
(...) Para vivir en plan individualista y reproducir o aceptar pasivamente todas las conductas de su clase, un comerciante o 
industrial no tienen más que dejarse llevar por sus condiciones de existencia. Individualmente hablando, el comerciante o el 
industrial “es” propietario, poseedor de un capital. Es burgués aquel que habiendo nacido tal acepta, pura y simplemente, 
las condiciones de existencia de la burguesía. El individuo burgués no escoge, no se adhiere a una idea: se deja llevar por la 
vida tal como se le presenta, tal como es para él. Acepta ideas ya hechas: las de su clase, aunque pueda reservarse 
oscuramente un “sector personal” más “humano”, más libre; pero vano y estrictamente “privado”.
En cambio, el proletario sólo llega a ser consciente de su clase cuando se eleva por encima de las condiciones actuales de 
existencia de ésta. Esto no quiere decir que se salga de ella, que se “desclase” – lo que, por lo demás, constituye para él una 
especie de tentación – sino que debe haber realizado ciertos actos de lucha o haber comprendido ciertas nociones de 
economía política y de historia para conocer su propia vida y su propia clase. En el régimen capitalista, las condiciones de 
existencia del proletariado tienden a hacer de él, como individuo, una rueda de una mecanismo sin conciencia. Como 
proletario, no puede tomar conciencia de sí mismo sin haberse alejado mentalmente de la vida actual del proletariado y sin 



comprender – o al menos presentir – la misión histórica de aquél. (...) La conciencia de clase del proletariado va ligada, de 
este modo, a la superación del proletariado como clase y, por consiguiente, a un ideal humano. El individuo proletario sólo 
se capta como individuo y como miembro de su propia clase comprendiendo la independencia de su propia clase frente a la 
clase burguesa, captándose como ser humano, solidario
de lo humano en general y de su futuro. Esto es lo que define la situación del individuo proletario y de la clase obrera en el 
mundo actual. Es la situación más dolorosa de todas: pocas contradicciones son tan tenazmente desgarradoras y más 
fecundas a la vez que la “contradicción entre la personalidad del proletario individual y las condiciones de vida que le son 
impuestas” (ibid.). Vemos, pues, que la individualidad del proletariado consiente de sí mismo es más alta y más libre que la 
del no-proletario, pero también más dolorosa, más difícil de conquistar y de conservar. 

“De la guerra” (póst. 1835)

Karl von Clausewitz. 

“En la guerra, el encuentro es la única actividad efectiva; en el encuentro, la destrucción de las fuerzas enemigas que se nos 
oponen es el medio para el logro del fin. Esto es así, aunque en realidad no llegue a producirse el encuentro, ya que, de 
cualquier modo, en la raíz de la decisión está el supuesto de que tal destrucción debe ser considerada sin lugar a duda. De 
este modo, la destrucción de las fuerzas del enemigo es la piedra fundamental de todas las combinaciones que descansan 
sobre ella, al modo de arco que descansa sobre sus pilares. Consecuentemente, todas las acciones se realizan sobre la base 
de que, si la decisión por la fuerza de las armas se produjera en los hechos, habría de ser una decisión favorable. En la 
guerra, la decisión por las armas es en todas las operaciones grandes y pequeñas lo que el pago al contado en las 
transacciones comerciales. Por más remotas que sean estas relaciones, por más que las liquidaciones rara vez se produzcan, 
al final deben realizarse. 
i la decisión por las armas está en la base de todas las combinaciones, resulta que nuestro oponente puede hacer 
impracticable cualquiera de ellas, mediante una decisión sobre la cual descansa directamente nuestra combinación, sino 
también por medio de cualquier otra, siempre que tenga suficiente importancia. Toda decisión armada de importancia, es 
decir, la destrucción de las fuerzas del enemigo, reacciona sobre todas las que le precedieron, ya que, como un líquido, 
tiende a alcanzar su nivel. 
De esta manera, la destrucción de las fuerzas enemigas aparece siempre como el medio superior y más eficaz, al que deben 
ceder su puesto todos los demás.
Sin embargo, solamente podremos asignar mayor eficacia a la destrucción de fuerzas del enemigo cuando exista una 
supuesta igualdad en todas las otras condiciones. Sería, por lo tanto, un gran error llegar a la conclusión de que un ataque 
ciego habría de imponerse invariablemente a la destreza prudente. Atacar sin habilidad conduciría no a la destrucción de las 
fuerzas enemigas, sino a la de las nuestras y, por ende, no puede ser este nuestro propósito. La eficacia mayor corresponde 
no al medio, sino al fin, y al decir esto sólo comparamos el efecto de un fin realizado con el otro.”

El día en que morí un poco más

Decidí faltar a clase y marcharme a ver a Dani, ya que una chica de mi curso me comentó que le habían vuelto a ingresar.
Octava planta. Llamo, se abre la mirilla, el celador me mira durante unos segundos y abre la puerta. El mismo paisaje de 
siempre: Roberto sigue andando, sin parar, siempre andando. 
Me para un tipo con un pijama verde (posiblemente un anestesista) y me pregunta si soy yo quien va a hacer “el electro”¿? 
(me confunde con un médico residente ... los uniformes a veces uniformizan demasiado). A mi espalda surge de una puerta 
una psiquiatra residente, muy joven.
- “¿Eres el anestesista?” pregunta; “Sí, vamos”, asiente el tipo de verde, y me escurro con ellos tras esa puerta que nunca se 
abre. 
Una mujer de unos sesenta años está tumbada en la camilla, atada de pies y manos, con un lindo vestido de flores y miedo 
en los bolsillos. Empiezo a darme cuenta de que va todo esto: estamos detrás de esa puerta. Ella también lo sabe. 
Tiene una vía cogida, el anestesista comienza a sedarla. Esperan unos minutos mientras el relajante muscular produce sus 
efectos. Le mojan las sienes. “Antes era mucho peor ...”, comenta el anestesista a su subordinado. 
¿Cómo coño puede ser peor? pienso.
Sacan ese viejo aparato, que me dobla en edad (“el nuevo no sabemos usarlo, ja, ja”) Misma potencia, intensidad y voltaje 



para todos. Democracia.
Acercan los electrodos a las sienes. Contracción de todos los músculos. Una lágrima resbala entre sus párpados. Los 
dientes destrozan la cánula, los puños cerrados, el vello erizado. Empiezan las convulsiones tras unos segundos de corriente 
(jamás sabré cuanto duró aquello).
- “ Ya está” 
Estoy tras ellos. Ha llegado la náusea, abro la puerta y corro hacia el sucio ascensor.
Náusea por estar ahí de pié y no hacer nada, náusea por llevar su misma bata.
Roberto sigue andando, siempre andando.
Alguien me dice que Dani se ha escapado. Sonrisa
Entro en el ascensor: sin duda, ando en camino de convertirme en un auténtico miserable. 

Lectura de Karl Marx hablando de mi vida y necesidades allá por 1844

Si caracterizamos al comunismo mismo (porque es negación de la negación, apropiación de la existencia humana que se 
media con sí misma a través de la negación de la mercancía, no es la posición verdadera, que se origina en sí misma, sino 
que se origina más bien en la propia mercancía) ... [Una parte de esta página del manuscrito está rota en este lugar, de tal 
manera que luego siguen fragmentos de seis líneas que son insuficientes para reconstruir el pasaje] ... el extrañamiento de 
la vida humana perdura y es mucho mayor cuanto más conciencia se tiene de él como tal) sólo puede lograrse mediante la 
implantación del comunismo. Para superar la idea de la organización social existente y sus sistemas de dominación (entre 
los que por su perfección y peligrosidad, tiene especial relevancia la guerra psicológica desatada a través de los sistemas 
sanitarios y las multinacionales farmacéuticas) bastan las ideas comunistas, pero para superar dicha realidad es necesaria la 
acción comunista real. La historia la producirá y aquel movimiento, que ya reconocemos en el pensamiento como voluntad 
autotrascendente supondrá en la realidad un proceso duro y prolongado. Debemos considerar, sin embargo, como avance el 
haber adquirido de antemano conciencia tanto de la limitación como de la finalidad del movimiento histórico, y poder ver 
más allá. 

Violencia, locura y miserabilismo intelectual

“Querían que me encerraran hasta que llegase la paz, o, al menos, durante unos meses, porque ellos, los cuerdos, que no 
habían perdido la razón, según decían, querían cuidarme y, mientras, ellos harían la guerra solos.”
Céline. Viaje al fin de la noche. 

Desde ya algunos meses, había quienes estábamos interesados en ahondar en el binomio que constituyen enfermedad 
mental – violencia dentro de los ámbitos “antagonistas”. En principio, los intereses eran personales y no se pretendía 
escribir nada al respecto, sin embargo unas pocas líneas desataron cierta mala ostia entre nosotros y hemos creído oportuno 
redactar unos breves párrafos.
El texto que actuó a modo de detonante, fue “Qué hacer de la violencia que llevamos dentro” firmado por Franco Berardi y 
publicado por Maldeojo (n-2, abril 2001). Realmente es difícil hacer semejante ejercicio de simplificación y estupidez, y el 
resultado final – como no podía ser de otra manera – es un vacío que nada dice. Sin embargo, no es nuestro cometido el 
analizar aquí ni este “documento”, ni la revista que lo ha editado. Sencillamente nos quedamos con una de las líneas 
argumentales del texto, que es la que servirá de punto de partida a nuestra crítica, y que por sí misma provoca nuestro 
menosprecio hacia autor y publicación ...
En el patético y simplista discurso de Franco Berardi se alcanza la siguiente conclusión: “Naturalmente, en todo episodio 
colectivo se agitan emociones, debilidades, rencores y reactividades largamente reprimidas. Naturalmente, aquell@s que 
son psíquicamente más débiles (sin duda, no por su culpa) tienden a moverse de un modo agresivo, a exhibir el propio ego 
reprimido de forma violenta”. Aparte de lo ya engañoso del “naturalmente” (nos encontramos ante uno de los profundos 
análisis expuestos en el “cuaderno de crítica social” que es Maldeojo: la razón de una conclusión es la apelación a lo 
“natural” ...) con que se abre la cita, y del lenguaje freudiano-casposo (ego y represión ...) utilizado, podemos desvelar la 
defensa de una posición tan preocupante como repetitiva en la historia de las luchas sociales. El autor de este texto se 
declara a sí mismo como no – violento, afirmación que puesta en relación con las dos frases citadas con anterioridad, nos 
lleva a concluir que este tipo – así como sus compinches teóricos – es “psíquicamente más fuerte”. Y exponiendo esto, no 
creemos que nos salgamos del guión por él mismo creado: si hay débiles mentales, es porque hay fuertes, y si los débiles 
son violentos, los fuertes no lo serán. Aparte de toda la mierda que pudiésemos sacar de aquí (pues es evidente que los 



sujetos con mayor fortaleza psíquica, estarían mejor capacitados para acometer la lucha por el cambio social), el artículo 
nos ofrece al menos una infamia más: se trata de hacer creer, que “quien siente simpatía por la violencia se muestra por lo 
general proclive a la traición”. Y así, se ha completado la siguiente escalera de razonamientos: débil mental - (lleva a) - 
sujeto partidario de las acciones violentas – (que a su vez lleva a ) - traidor y chivato. 
Aquí es donde queríamos llegar, la eterna discusión sobre la violencia en el seno de los movimientos – presumiblemente – 
antagonistas, suele desembocar en puntos muertos donde quienes la repudian tratan de concluir sus argumentaciones 
recurriendo a la locura (o este caso, a un término más sutil y manipulable como es la debilidad mental). Esta táctica 
desautoriza de por sí todas sus argucias teóricas, y pone de manifiesto que la violencia no es un tema que se pueda afrontar 
desde una posición tan absolutista y banal, como es la que pretende otorgarle una definición cerrada, para posteriormente 
negarla en el camino de la lucha anticapitalista. Desterrar la violencia es tan estúpido como santificarla, y es no entender 
nada acerca de la naturaleza y el ser humano (que son dos realidades violentas, nos guste o no).
El hecho de que alguien que está por el “cambio social”, escriba en una revista de “crítica social” utilizando un lenguaje de 
jodido portavoz del movimiento eugenésico del estado de Virginia a comienzos del siglo XX, debiera darnos que pensar. 
Como nosotros – en tanto que seres humanos – nos reconocemos potencialmente violentos, advertimos, que de la misma 
manera que estamos contra todos aquellos que tratan - mediante diagnósticos, tests y otras tecnologías científicas - de 
establecer una medida para hombres y mujeres, también lo estamos de quienes se apoyan en sus juicios y vocabulario para 
atacar acciones que se les escapan de las manos. Si quieren refutar acciones, que construyan una crítica sólida, y que dejen 
de recurrir a algo tan doloroso como la debilidad mental. Un término que fue acuñado por el francés Binet en sus intentos 
de otorgar calificaciones numéricas a la inteligencia de los individuos, y posteriormente recogido por el norteamericano 
Goddard, quien construyó sobre él todo un sistema de esterilizaciones e internamientos forzosos a principios del siglo 
pasado (y que dicho sea de paso, sirvió de inspiración al nacionalsocialismo alemán). Las víctimas pasadas y presentes de 
las estrategias médicas de organización social (la división entre aptos y no aptos, fuertes y débiles), constituyen una razón 
suficiente para no tolerar la existencia de quienes pretender reproducir estas divisiones entre la oposición al capitalismo; de 
nada vale, la cláusula de que el débil mental “sin duda” no lo es por su culpa, los partidarios de la eugenesia tampoco creían 
que sus víctimas fueran responsables de su debilidad, ellos simplemente contemplaban a los pacientes como guisantes de 
Mendel.
Agresivo y violento, es hablar entonces con un autoritarismo de psiquiatra cruel, y arrogarse la capacidad de diagnosticar 
escalas de fortaleza psíquica. Sin embargo, nosotros no iniciamos elucubraciones interminables sobre la agresividad y la 
violencia (algo humano, ajeno en sí mismo a bondades y maldades, y que sólo cobra sentido en una manifestación 
concreta), sino que atacamos la crítica a la que se le aplican esas dos características. En este sentido, desarrollamos una 
capacidad teórica superior. 
Las palabras de Berardi no merecerían nuestra reflexión, sino fuera porque pertenecen a un hilo que atraviesa la historia de 
la lucha de clases. Tanto ayer como hoy, los esquemas de poder y su lógica han conseguido reproducirse más o menos 
insospechadamente en el seno de los movimientos contestatarios. Lo que tratamos de hacer aquí, es fundar alguna de esas 
sospechas.
Podíamos perdernos en un sin fin de declaraciones al estilo de la comentada, sin embargo tan sólo vamos a citar una de las 
más lejanas en el tiempo que conocemos. De esta manera tendremos un primer y último paso en este recorrido de miseria 
intelectual que queremos denunciar. Se trata de la retórica desplegada por Diego Abad de Santillán contra los anarquistas 
expropiadores durante el segundo cuarto del siglo XX en Argentina. Abad de Santillán pertenecía al sector más legalista del 
anarquismo argentino, y desde la publicación donde trabajaba – La protesta – vilipendió sistemáticamente toda aquella 
actividad que se mantuviese ajena su línea. Siguiendo los trazos ya descritos, la argumentación contra la praxis violenta 
tenía por colofón dos conclusiones: o bien los sujetos que se criticaban trabajaban para el enemigo de la revolución, o bien 
dichos sujetos eran un hatajo de anormales y locos. Dos citas de Abad de Santillán hablando de Severino Di Giovanni - 
anarquista partidario del atraco, la falsificación de moneda y la acción directa contra sus enemigos y propiedades – servirán 
para mostrar del fenómeno que venimos criticando: 
* “a) Puede ser un agente provocador del fascismo; b) Puede ser uno de esos instrumentos que la policía argentina suele 
tener a su disposición; c) Puede ser simplemente, un anormal. (...) De lo único que estamos seguros es que no tiene nada 
que ver ni espiritualmente ni sentimentalmente con el anarquismo.” 
* “Podemos elevar bien alto la voz para clamar que los gestores y ejecutores de ese atentado (se refiere aquí Abad de 
Santillán al ataque con bomba que sufrió el Consulado italiano en protesta por los crímenes del régimen fascista) no pueden 
ser más que enemigos de la anarquía o anormales a quienes nosotros, en la sociedad futura, encerraríamos en un 
manicomio para tratar de curarlos.”



[Las posteriores andanzas del infame Abad de Santillán son desgraciadamente conocidas por el proletariado ibérico, al que 
traicionó cuando formando parte de los cuadros dirigentes de la CNT, durante la Guerra Civil entró en el juego institucional 
de formar un gobierno con el que la burguesía republicana y los mandos estalinistas ahogaron la revolución. Por otra parte, 
resulta irónico y triste a la vez, que este intelectual, una vez regresado a la península ibérica, encontrase entre las filas de su 
organización a los Ascaso o Durruti, a quienes en el pasado su periódico se encargó de clasificar como anarco-bandidos 
ajenos al impoluto ideal anarquista. La historia es nuestra mejor maestra, y deberíamos mirarla de frente más a menudo.] 
Así pues, la recurrencia a la enfermedad mental cuando se trata de lanzar una crítica contra las acciones violentas, no es una 
mera anécdota ... se trata de un acto que puede ayudar decisivamente a fijar un rumbo determinado para la subversión. A 
los ojos de ésta, igual de contrarrevolucionaria será la violencia ejercida por las vanguardias militares y su activismo estéril 
para la guerra social, que la violencia que ejercen “los líderes” de la protesta al normalizar y restringir determinadas 
conductas juzgadas como no aprobables. Aquí es donde se ponen de manifiesto relaciones de poder que supuestamente no 
tienen lugar en el anticapitalismo: históricamente, un cierto número de cabezas visibles dentro de los movimientos 
antagonistas, se han sentido con el poder (lo cual indica que las bases no siempre han sido lo suficientemente rotundas y 
violentas con ellas) de sentenciar y juzgar los gestos y las acciones de quienes no han dado concesiones al orden 
establecido. Y para ello, se ha recurrido frecuentemente a la calumnia ... siendo – como ya hemos visto en un ejemplo – los 
violentos acusados de ser tontos, imbéciles, provocadores, locos, infiltrados ... lo que sea, pero siempre clasificados. Los 
jefes de la resistencia, al igual que en las películas, siguen decidiendo quienes son los buenos y quienes los malos, quien 
puede ser el traidor o la traidora, a la vez que se mantienen puros e incorruptibles. Son tecnócratas de la protesta, cerebros 
sin brazos con la capacidad tanto de emitir palabras duras, como de ser benevolentes. Un patrón de funcionamiento que a 
nadie le es desconocido.
Y siguiendo con la misma lógica del Estado, no sólo juzgan lo que ha sido hecho, sino lo que se es, lo que se será y lo que 
tan sólo puede ser. De esta manera, los juicios no sólo son de culpabilidad y sanción, incluyen también una recomendación, 
una enumeración de “buenos modales” para los sujetos que deciden formar parte de futuras luchas. Y así queda iluminado 
el camino, así se normalizan los modelos de conflictividad de manera tal que queden decididos de antemano, constriñendo 
no sólo la creatividad, sino también desterrando determinadas formas de actuar que ya se han estipulado como inaceptables.
Cuando la revuelta queda encauzada y la audacia se esfuma, la derrota ya se ha firmado. La normalización es el peor 
enemigo de nuestros deseos: ¡A hierro con los normalizadores!.

“El monstruo es lo que combina lo imposible y lo prohibido”.

“Ser conocido al margen de las relaciones espectaculares, eso equivale ya a ser conocido como enemigo de la sociedad”.

“El anarquista no conoce tradición ni encasillamiento. No quiere ser requerido ni esclavizado por sus organismos. No es 
posible imaginárselo ni como ciudadano ni como miembro de una nación. Las grandes instituciones – monarquías, iglesias, 
estados – le son ajenas y le parecen detestables. No es ni soldado ni trabajador. Si es lógico consigo mismo, tiene que 
rechazar también, y ante todo, al padre”.

“No hay esperanza
sólo hay lucha permanente
esa es nuestra esperanza.
Esta es la primera frase 
en el lenguaje de la locura”. 

Enajenadxs #7
.: :.

“A mis anarcos queridos,
bajo bandera,
bajo mortaja,
bajo vinos
y versos interminables”
[Alfredo Zitarrosa]

A mis amores de Bocanegra y la Habana. Hermosa virtud esa de no juzgar.



“Quiero sentir algo que me huela a vida”
Triana 
“Probablemente es imbécil desde que nació. Un completo idiota ... Roguemos a Dios porque así sea”
Comentario del doctor de El hombre elefante, película de
David Lynch 

[El presente manifiesto no busca provocar juicios estéticos, elucubraciones interpretativas o goce alguno por parte del 
lector.
La contemplación supone el fracaso en el intento de abordar el cambio: subvertir la realidad nada tiene que ver con jugar 
torpemente a interpretarla.
No se persigue ni más ni menos que una sacudida, una llamarada. 
Estas páginas están felizmente condenadas a arder. Queda por escribir qué arrastrará consigo el incendio.]

[0] Planteamos a las claras la necesidad de despejar el terreno como primer paso en el inicio de un tercer asalto a la 
sociedad de clases. La labor teórica que asumimos es la de determinar nuestro lugar en dicho asalto, estudiar las potencias, 
los movimientos y las tácticas necesarias. A su vez, somos conscientes de que cada cual debe llevar a cabo esta tarea de 
localización por sus propios medios: nadie va a venir a hacerlo por nosotros.
Como psiquiatrizados en lucha, entendemos que el todo social tiene por eje la Norma. La relación de los sujetos con ella 
comienza desde los primeros años de vida, y no sólo a través de las instituciones de la familia o la escuela, cada vez la 
medicación con psicofármacos es más temprana: no es nada extraño ver a los médicos recetar tranquilizantes como si 
fueran caramelos a los niños más “revoltosos”. Sin embargo, entendemos que existe un punto clave (que frecuentemente se 
produce en las cercanías de la adolescencia, pero que no tiene porqué ser siempre así) en el que una gran parte de la gente 
se plantea que hay algo en la Realidad que no acaba de convencerle a uno; a menudo, se llega a esta situación a partir de la 
mirada de los propios padres ... ésta suele mostrar que este mundo no es tan estupendo, que la vida no es necesariamente el 
don tan hermoso que tantas veces nos han repetido. Cuando la duda va tomando forma a base de ostias, de sufrimientos 
varios, desilusiones, palos y desesperanza, se suelen abrir dos caminos: por un lado, la autodestrucción con todas sus 
variantes (drogas, suicidio, ostracismo voluntario etcétera), y por el otro, la inmersión – por un camino o por otro – en las 
redes del Sistema de Salud Mental. Así, te sueles ver, sin acabar de saber cómo, en una consulta de la sanidad pública, en el 
gabinete de algún terapeuta de los mil pelajes diferentes que ofrece el mercado o directamente atado a una camilla en la 
sección de psiquiatría de algún hospital. Llegados aquí, suelen pasar dos cosas: bien uno es reducido médicamente y vuelve 
a incorporarse al funcionamiento social como si casi nada hubiera sucedido (lo cual suele ser más difícil cuanto más 
intenso ha sido el choque con la Norma), bien uno se introduce en esa espiral crónica (como se suelen encargar de 
recordarnos los médicos: “Dadas sus características, no deberíamos obsesionarnos con hablar de curarse, sino más bien de 
poder alcanzar un nivel de vida lo más grato posible”) de caídas-recaídas, medicación y encierro involuntario. Cuando un 
sujeto que ha llegado hasta este punto, se plantea la necesidad de hacer la guerra a la sociedad y su tirano concepto de 
normalidad, cuando un psiquiatrizado se declara a sí mismo – sin el beneplácito de ningún pastor revolucionario – 
psiquiatrizado en lucha, enfrentándose a los fármacos, a las órdenes judiciales o a la sucia autoridad científica, se afirma 
como sujeto revolucionario en este desierto de homogeneidad y desencanto. 

La situación en la que se encuentra el psiquiatrizado en lucha, es la de ser contradicción andante del Tinglado. Es el que 
dice: los amos a veces se equivocan, sus pronósticos y sus teorías científicas no valen un carajo: estoy aquí, no estoy 
muerto ni drogado, he vivido y vivo los infiernos de la Máquina y quiero ajustar cuentas. Aquí el sistema ha perdido su aire 
de inocencia, y ya es imposible que pueda nunca recuperarlo. Ya no tiene nada con lo que seducirle a uno. La democracia 
se presenta como la vieja ramera desdentada y cubierta de maquillaje que es. Robada la salud, uno ya no quiere 
mercancías-chucherías, sino simple y llanamente venganza. He aquí la posibilidad de traer de nuevo el conflicto despojado 
de cualquier ansia reformista, de los discursos ciudadanistas y socialdemócratas triunfantes en nuestros días. Se inaugura 
un campo de batalla viejo como la historia del mundo. La Norma contra el loco al que no le da la puta gana morirse. Esta 
sociedad tan perfecta, tan inquebrantable y seductora, tiene pues un enemigo que la ha visto desde dentro y desde fuera, que 
no reproduce los comportamientos asignados, un fantasma que aguarda a la vera de los caminos con los dientes apretados. 
Sabemos cómo funcionan los engranajes de nuestra ruina, ahora es necesario hacer de cada uno de nosotros un estratega. 
Desde luego, nos encontramos en una posición privilegiada: no nos comprarán subiéndonos los salarios, no nos callarán 
prestándonos espacios ni infraestructuras, no pueden negociar con nosotros por la sencilla razón de que ni siquiera nos 
pueden ver. El odio está demasiado dentro y no será fácil de extirpar. 
No queremos hacer promesas de un mundo mejor. Queremos Otra Cosa, y eso supone incendiar el presente. Hasta 



entonces, no le encontramos sentido a especular más allá. No tenemos nada que vender, no pretendemos convencer a nadie. 
No hemos llegado solos al dolor, nos caímos porque nos empujaron. Un mundo nos arrastró hasta el agujero, y un mundo 
pagará por ello. 

[1] Para comprender algo en nuestros días, es absolutamente necesario servirnos de lo que se nos oculta. 

[2] La necesidad de estrategia es ahora más evidente que nunca ... El relámpago no viaja en línea recta.

[3] Nos hemos creído toda la mierda que desde críos nos han hecho tragar, hemos reproducido el sutil mecanismo de poder 
por el cual una imposición se nos convierte en valor. Pero desde que intuimos el funcionamiento de este mecanismo, 
podemos avisar de que inventar un nombre no es solucionar un problema. Somos el claro ejemplo de este hecho. Imbéciles, 
enajenados, idiotas, locos, débiles mentales ... ¡Guerra al mundo que os declaró hace tanto tiempo la guerra!

[4] ¿Os acordáis cuando éramos canijos?, ¿cuándo en la escuela, todos los días algún niño vomitaba, y el bedel tenía 
siempre preparado un cubo de serrín?, ¿cuantos de vosotros vomitáis ahora en el tajo, en el aula, en la consulta del doctor?, 
¿no comprendéis?. Nos hemos acostumbrado al asco.

[5] Ingeniería del dolor. Han construido una realidad sin tuercas que anden flojas.

[6] Mejor ganando un mundo distinto del que perdimos, que habitando aquel basurero de sueños.
Mejor guerreando, que atrofiado, viviendo horas muertas.
Mejor en el delirio, que en la pesadilla cotidiana.
Mejor abriendo brechas, que dormitando en nichos.
Mejor loco, que zombie.

[7] Se hace necesario el orden. No entendido como imposición, sino como determinación. Construcción estratégica. Dejar 
de nadar en la mitad del océano. Se trata de atacar. Vivir.

[8] Toda la significación de la subversión viene a reducirse a la confrontación con lo normal. De ella surgen dolores y 
placeres; y casi nunca lo hacen a partes iguales. Saber donde se está, trazar una geografía de la trama en la que uno está 
inmerso, es condición necesaria para no caer una y otra vez. Desplegar mapas que nos permitan reconocer a nuestros 
enemigos hace que podamos seguir vivos, que no pasemos a formar parte definitivamente del reino de los objetos.

[9] La apelación por parte de los amos del mundo y sus voceros a las reglas del juego, no tiene para nosotros mayor 
consistencia. A estas alturas de la pesadilla, ya nos hemos dado cuenta de que jamás tuvimos opción de entrar o salir del 
“juego”. Él abarca la totalidad de lo existente. De hecho, trabaja por dar forma a todo lo que potencialmente podría existir. 
Tales son las desmedidas capacidades del poder en nuestro tiempo. En la Era de Orwell, podemos afirmar que nuestros 
sueños están siendo vigilados. Los escondemos, los afilamos. Por eso no podemos acercarnos a la Norma, por eso no 
podemos renunciar a ellos. No podemos traicionarnos ... o la dominación absoluta se habría consumado.

[10] Nuestra baza: la locura es difícilmente recuperable, ¿acaso puedes tú recuperar algo que no puedes comprender?, acaso 
todas esas ciencias del hombre moderno que juegan a diseccionarla, ¿son otra cosa que una cortina de humo tras la que 
esconder en las cloacas de su saber aquello que se les escapa?. 
La locura apunta tu mirada al preciso punto al que nunca quisiste mirar.
Por eso el loco emana arte y hostilidad, por eso no deja de serlo, y por eso está solo.
Riesgo.

[11] La guerra siempre se hace para ser ganada. Otro pensamiento en la cabeza del combatiente carecería de sentido.

[12] En la insurrección contra la dominación del homo normalis, es necesario afrontar el estudio de los distintos actos de 
poder que configuran nuestras vidas. No se trata de construir grandes teorías o de sistematizar totalidades (o global–
idades), sino de analizar la especificidad de los mecanismos de dominación.
Tirar de las hebras para destejer la trama del Tinglado. Buscar instrumentos, huir de los sistemas. Gritarle en la cara a 
nuestros enemigos sobre la (su) verdad y otras mentiras.

[13] Cuando examinamos de cerca la psiquiatrización de la vida cotidiana, revelamos lo invisible del poder. De esta 
manera, concluimos que cuando un juicio no puede enunciarse en términos de bien y de mal, se expresa en términos de 
normal y anormal; y esta diferenciación en el seno de la sociedad se justifica apelando a lo positivo o a lo nocivo para el 
individuo.
La perpetuación y reproducción del homo normalis y sus dominios, se consuma mediante la modelación de lo cotidiano por 



parte del poder. Lo cotidiano va desde el propio cuerpo de los sujetos hasta sus gestos, actitudes y discursos. Y se conforma 
mediante el ejercicio de las diferentes tecnologías operantes en la sociedad de la normalización. De éstas, nos interesan 
especialmente la tecnología médica y la tecnología penal. En el oscuro oficio de los psiquiatras, ambas vienen a juntarse, 
demostrando cómo la práctica médica se interrelaciona con la ordenación legal de la vida cotidiana. 
La consecuencia del despliegue del discurso psiquiátrico es la medicalización del comportamiento. Podemos dar cuenta de 
ella en la inferencia de la psiquiatría como tecnología auxiliar en un tribunal, o en el simple hecho de que el Valium sea 
parte fundamental del imaginario colectivo de Occidente.

[14] El diagnóstico médico no es más que una mentira cualificada. Ruedecita dentada que garantiza el buen funcionamiento 
del espectáculo.
Los médicos son policías. Brazos armados de un estilo de vida. Incluso van a menudo uniformados. Pastillas, bisturís, 
correas y electrodos deberían asustarnos igual o más que las pistolas. Y por descontado, deberían provocarnos el mismo 
desprecio y asco. Su impunidad, el prestigio social del que gozan, alimenta sin cesar la rabia.
A ambos esbirros, guarden la puerta de los cielos que guarden, les deseamos la misma suerte. El dolor nunca sale gratis, es 
una lección que hemos aprendido.
No, entonces la paz no puede interesarnos. Lo de poner la otra mejilla se lo dejamos a los espíritus mediocres que aún son 
incapaces de comprender nada. Además, aunque quisiéramos no responder, no nos quedaría otra cosa distinta del dejarnos 
golpear. No hay huída. Nos hicieron añicos hace ya tiempo. Somos así de intolerantes: no aceptamos sus medicaciones, ni 
sus encierros, ni sus terapias electro-convulsivas, ni sus bonitas y científicas palabras. Sobrevivimos una vez y hemos 
vuelto para pasar a cuchillo a nuestros enemigos.
¿A alguien le suena mal? Le invitamos a pasear por un psiquiátrico.
¿Deberíamos entender, ponernos en el lugar de nuestros enemigos de clase? Evidentemente no. Si ellos lo hubiesen hecho 
alguna vez, tampoco podrían dormir por las noches.

[15] El dolor se materializó hace tiempo. Todos tenemos ojos para verlo, los torturadores no pueden excluirse de esta 
observación. Cada cual debe replantearse su lugar en la Máquina.
No tengan miedo a perder su estatus los señores psicólogos y psiquiatras. Si siguen aniquilándonos, negándonos como las 
personas que somos, se arriesgan a perder algo más que un posición segura en esta realidad.

[16] Vamos a entrar en la historia y no nos pondremos bajo ninguna ley de excepción.

[17] Nuestros valores, en ningún caso son ni serán los del mercado. No hay marcha atrás. Rechazamos de una vez y para 
siempre un mundo perfectamente organizado para el desencanto.
El mercado, caminando de la mano de la técnica (en nuestro caso, fundamentalmente la medicina) se cobra en material 
humano las exigencias que la propia configuración (mercantil) de la sociedad supone. Nuestro sufrimiento en tanto que 
“enfermos mentales” no deja de ser un elemento necesario dentro de los flujos de capital que recorren las democracias 
occidentales. El espectáculo de nuestro dolor se traduce en gigantescos beneficios económicos, en cruel paz social: ¿a quién 
le va a interesar realmente que cese?, ¿a las farmacéuticas?, ¿a los terapeutas-empresarios?, ¿a los investigadores 
universitarios?, ¿a los jueces?, ¿a la policía? ... La lucha contra el Sistema de Salud Mental no cuestiona parcialidades, debe 
ser consciente de que lo que plantea en última instancia es la destrucción de este mundo.

[18] A nosotros, la democracia nos dejó ver su verdadero rostro el día que entramos por primera vez en la consulta de 
aquella bata blanca.

[19] Ya sabemos, que lo que pensamos es peligroso.
Poner en evidencia la fragilidad de lo falso ...
¡Alguna vez habrá que luchar a cielo abierto con los fabricantes del asco!

[20] La enfermedad mental no es una mera consecuencia de la organización social existente, sino un presupuesto de la 
misma. Tomar conciencia de esto es algo imprescindible para poder distinguir a nuestros enemigos: ya no habrá más 
verdugos inocentes.
Desquiciarse: vivir en un continuo estado de simulación, vivir entre la ida y la venida de un sin fin de imágenes vacías, sin 
absolutamente nada detrás, ruidosamente mudas. La locura no es un tiempo muerto, aunque no sea evidente, se trata de un 
momento más dentro de la máquina de producción y consumo.

[21] Reconocemos que hay un conflicto real entre nuestras cabezas - su funcionamiento - y la actual organización de la 
vida. En esto coincidimos con los especialistas ocupados de salvaguardar la correcta salud mental de la sociedad. Ahora 



bien, el trecho y agujero existente entre nuestro acá y su allá, cuya realidad ambos afirmamos, no vamos a recorrerlo jamás 
en su favor. No aceptamos reinserción alguna, no queremos adaptarnos a su vida ni aprender a respirar bajo sus 
consignas ... bajo el reinado absoluto de la mercancía. Dentro de la guerra de potencias que es el mundo, optamos de 
manera decisiva por nosotros mismos y nuestros deseos. ¿Acaso le debemos algo a alguien?. El dolor no se paga con 
sumisión, a ella oponemos el movimiento de la constante revolución por la que tomamos partido.
Autonomía y autovaloración contra la alienación democrática. Locura contra cordura mercantil. Rabia y desesperación 
desatadas contra el dinero y la infamia.

[22] La Máquina ha debilitado en exceso nuestra verdad, es decir: la negación de esta sociedad. Defenderla con buenas 
maneras es imposible. Malos tiempos. Es momento de comenzar a atacar.

[23] El miedo da lugar al dolor. O lo que es lo mismo ... el dolor toma su presencia y su ser del miedo. Y el miedo siempre 
tiene un origen. Da igual si éste es irracional, si es imprevisible o si apenas nuestras cabezas dan para pensarlo. Las 
dificultades en su comprensión, o incluso una posible inabarcabilidad que pudiésemos otorgarle, no salvan el hecho 
irrefutable de que viene de algún lugar. El miedo no es Dios, aunque acostumbre a comportarse como tal: no se da la 
existencia a sí mismo. En esta afirmación reside la esperanza. Esperanza que toma forma a partir de la siguiente 
constatación: el dolor es condición de toda nuestra verdad. Da igual si en nuestros días la verdad se legitima por la mayoría, 
es decir, por la cantidad. Nuestros días están construidos sobre la falsedad, de hecho son de todo menos nuestros, son 
espectáculo, el imperio de la no-vida. La defensa de nuestros pensamientos se ha hecho imposible, no se puede hablar con 
quien está imposibilitado para escuchar. Hemos tardado en comprender que gritar y patalear ya no sirve para nada. El 
diálogo está roto de cuajo, hay que dejar de dar golpes con la cabeza al muro de hormigón. Hay que dejar de hacerlo so 
riesgo de desaparecer, de dar la victoria absoluta al enemigo. Hay que pasar a la ofensiva.
¿Porqué seguir siendo, comportarse bajo las reglas de un juego que bajo ningún concepto es el nuestro?. Un juego ajeno, en 
el que todo está dado de antemano. Un juego homicida. 

[24] Derrota. Una vez que uno consigue avanzar arrastrándose más allá de sus límites, la fuerza que le mueve desconoce 
ley lógica alguna. Llegado a ese lugar desconocido, lo imposible adquiere la sorprendente virtud de ser posible.
No, nadie podrá juzgar nuestras acciones bajo la óptica del sentido común. La única garantía de que a un paso determinado 
le sucede otro, solo la da la razón del homo normalis. Y la razón es un juguete que en nuestras manos ha saltado por los 
aires.

[25] Contra lo existente, en última instancia, no tenemos nada más que decir NO.

[26] El diálogo con los amos no puede ni debe darse. El absolutismo de la mercancía no admite relativizar su posición, 
imposibilita cualquier comunicación porque toda refutación choca de frente con el propio sistema. Por esto mismo 
solamente se dan dos posibilidades: atracción o conflicto. Cuando el canto de sirenas de la seducción democrática falla, se 
desata la cacería represiva.
El capital no duda, se levanta sobre el fanatismo. La incredibilidad del equilibrio social, económico o ecológico del 
capitalismo se traduce en la infalibilidad de su sistema: absoluto e incuestionable ... y absolutamente indeconstruible. Un 
jodido absurdo.
El capital permanece pero no convence. La coherencia interna no salvaguarda al sistema de su barbarie.

[27] El hombre ha llegado a ser una bestia de trabajo abandonada al vértigo de sus propias fabricaciones ...
Maldita sea la Humanidad, malditos sus derechos y sus valores. Nosotros somos Otra Cosa. 
¿Cómo llamarnos?, ¿qué somos estos locos que debieran estar muertos y nunca llegan a estarlo, que debieran ceder de una 
vez y no paran nunca de patalear?, ¿será que pertenecemos a una familia de innombrables?, ¿puede ser que esta locura 
nuestra, que este delirio anticapitalista, nos de la clave de la invisibilidad?, ¿dónde situarnos pues?, ¿en qué departamento o 
cajón?, ¿hay algún lugar para los psiquiatrizados en lucha dentro de la red de oposiciones con la que el sistema ha 
conquistado la vida humana?.
Un secreto: la indeterminación recién descubierta, y con la que el propio sistema nos desechó, es nuestra potencia ... ya que 
a sus ojos no somos nada, podemos serlo todo. Y eso es precisamente lo que buscamos.

[28] ¿Qué más ajeno a lo sistémico que el enfermo mental que busca su autovaloración en el enfrentamiento sin cuartel con 
el propio sistema?.
Somos ese enemigo no calculado, esa máquina de guerra que el poder nunca contempló como amenaza y arrojó a su 
basurero. Por eso precisamente no entramos en la dialéctica desoladora en la cual las dos partes del conflicto se dan vida 



recíprocamente (pasando la crítica a ser parte de lo criticado), cerrando para siempre el círculo de la perdición. Somos y 
traemos la sospecha del caos.

[29] ¿Y a nosotros quien nos va, quien nos puede guiar?, ¿quién querrá erigirse como nuestro nuevo amo?, ¿querrán acaso 
convencernos de que también pueden orientarnos y clarificar un territorio que en buena medida podemos afirmar que 
desconocen completamente?.
Hay que buscar las armas que el enemigo jamás pueda recuperar.

[30] UBI LEONES [antigua inscripción trazada en los bordes externos de los mapas de Roma]
¿Cuáles son los límites – a partir de los cuales persiste el peligro real – de la civilización occidental?
Estamos más allá.
Que vengan a buscarnos si quieren.

[31] Sin pastillas, sin electrodos, sin correas, sin cerrojos ... ¿cómo asumirá la sociedad esa diferencia con la que le tocará 
vivir?. La sola presencia de un mundo, de una complejidad no estructurada como la suya, provocará perturbación y terror.
(¿Será que aspiramos a terroristas?. Ustedes dirán.)

[32] Nadie nos ha invitado, hemos salido de ese “lugar lejano” en el que nos confinaron. Nuestra sola presencia 
desenmascara la frágil artificialidad sobre la cual está edificada la realidad del homo normalis. Nuestra sola presencia es el 
primer paso en la destrucción del mundo. 
La revolución que nunca se fue ya está aquí.

[33] En el fulgor de la batalla, ¿a dónde irán a buscarnos?, ¿acaso se les ocurrirá a los defensores de la Norma jugar al viejo 
juego de meterse en la cabeza del contrincante y pensar como él piensa?. No, no son tan necios. Bien saben que durarían 
menos que nada.

[34] ¿Estamos lejos o cerca?
Tenemos la ventaja de que aún no se han aclarado.

[35] ¡Viva la loca anomalía, pues es anomalía salvaje!
Evocamos la gran contradicción de este capitalismo rancio y demasiado tardío en el que nos encontramos, la que involucra 
a su propia propaganda demócrata con la existencia de anormalidades: ¿cómo salvaguardar la unidad de la organización 
social frente a ese extraño y estigmatizado loco, y a la vez mantener la posición liberal que supone la vil creencia en una 
justicia e igualdad “humanas”?.

[35] Lo queremos todo, pero no codiciamos nada.
Nada de lo que tomaremos por la fuerza calmará la sed. Sólo la destrucción podrá hacerlo, sólo la posibilidad de 
enfrentarse a un instante en el que no esperemos nada y todo pueda ser. Abrazar la dignidad.

[36] Si no nos tragamos sus pastillas: ¿cómo van a tranquilizarnos?.

[37] No saber, no ver, no enterarse. (Sobre)vivir aletargados, vegetando; no vaya a ser que les salpique algo inexplicable ... 
¿qué harían entonces?, ¿acaso vivir?. 
La tierra está cubierta de zombies. El homo normalis apesta.

[38] “El odio es la antítesis del altruismo: un sentimiento que regula la economía de las relaciones sujeto-objeto 
salvaguardando la identidad del yo. Para vivir con propio respeto no sólo hay que amar sino también odiar, intentando 
destruir cuanto menoscabe nuestra dignidad”.

[39] La miseria sobre-equipada hace enfermar.
La enfermedad parece ser la única forma de existencia que nos queda bajo la égida de la mentira organizada.
Y duele.

[40] Decisión: o nos diluimos en la historia, o pasamos a ser protagonistas de ella. La segunda elección sólo se entiende 
desde el riesgo. Podemos morir ... o sobrevivir encarcelados, o quedarnos completamente solos, o volvernos locos-
loquísimos. Esta posibilidad no puede negarse. Ahora bien, la primera elección, la aceptación de la miseria equipada de 
mercancías, sólo significa muerte. Nada más.
Consecuencia: si decidimos, debemos provocar miedo a quien debe tenerlo.
[Quizás sea éste el único punto en el que nos declaramos demócratas: hartos de que el miedo sea patrimonio de una única 
parte de la población, defendemos la democratización del temor. Queremos perseguir con la misma saña con la que siempre 



se nos persiguió, y demostrar lo terriblemente real de nuestro dolor. Dar la vuelta a lo que parecía eterno, queremos pasarlo 
bien.]

[41]
• La vida presentada como una píldora que nos anestesia hasta el fin de nuestros días.
• El juego y el fuego como una potencia que nos permite abrir los ojos, entrar en contacto con el significado del no-estar-
muerto.
• Descubrir a los Otros, esos indeseables que tanto amamos. Solidaridad, contrabando.
• Buscar las armas, abrir las salidas. Que el homo normalis se atragante con lo normal y lo patológico, que aprenda que a él 
también le pueden hacer saltar las lágrimas.

[42] Frente a lo que normalmente se dice, la droga no ayuda a uno a evadirse de esta realidad (si realmente esto fuera así, 
andaríamos todo puestos sin el más mínimo reparo), más bien, su función es posibilitar la existencia dentro de ella.
Que cada cual saque sus conclusiones ...

[43] Comprender. En la comprensión se forjan las armas definitivas del adiós a esta forma de vida. Una vez nos hemos 
dado cuenta de que o bien digerimos esta realidad de a poquito - huyendo de la pregunta que interroga por el cómo es que 
es así - , o bien reventamos en lo alto del cielo al tiempo de haberla colado en nuestro interior, el camino deja de poder ser 
recorrido hacia atrás. El tiempo queda abierto como la herida fresca dejada por un filo osado. Y entonces, todo puede ser.

[44] El hecho de que este mundo sólo pueda ser asimilado en pequeñas dosis, su letalidad, se manifiesta en los ojos de 
quienes han intuido cómo funciona. La nada se queda incrustada en las retinas. La perspectiva, convertida casi en privilegio 
militar, impone el precio del desencanto y la fractura a todos los que miraron y algo se les rompió dentro. 

[45] Hay que aprender a no correr hasta que uno no sepa que efectivamente está siendo perseguido. De esta manera, se hace 
más difícil ser atrapado.
“El miedo puede ser un aliado, pues te hace ser más cauto y astuto. Pero si te cagas encima,
el enemigo te encontrará simplemente siguiendo el olor a mierda”.

[46] Los niños juegan al escondite. Uno de ellos ha sido sorprendido en su guarida, ante la acechanza de su delator se cubre 
los ojos con sus pequeñas manos. Piensa que al no poder ver, el otro no lo descubrirá. Deduce erróneamente la invisibilidad 
de la invidencia, pero en el fondo sabe que ya está atrapado. Y sin embargo, repite ese gesto impotente: esconde su rostro, 
rehúsa mirar. Pues bien, el partido de la subversión, no lo será hasta que no aprenda a superar este error. 

[47] No más consuelos.
La consciencia es la chispa que prende la mecha. Una vez comienza la ignición, los telones se desmoronan uno a uno. El 
lenguaje del mundo deja de estar cifrado, la desencriptación supone comenzar a ver, y descubrimos que todo esto no es un 
mal sueño, sino una perpetua pesadilla.
El homo normalis no vive, sólo espera. El hecho de que conozcamos esto y él no, nos hace diferentes. Distintos mundos, 
distintas estirpes. Como debe comprender, a nuestros ojos, está claro quien ostenta la superioridad. Se trata de una cuestión 
de honestidades, esta civilización falsedad ha durado demasiados inviernos. La mentira debe dejar paso a otra cosa. La 
locura es nuestra candidata. Comprender significa ver las cosas como son, abandonar la condición de engañados, descubrir 
la mano de la mercancía en cada porción de la realidad. Aprender su significado. Hacerla caer.
Una vez nos hemos escindido de esta sociedad y comenzamos a conspirar entre iguales bajo la luna, florecen en nuestros 
corazones la rabia y los sueños. Estos necesitan de la primera para ser perseguidos. Sin rabia contrapuesta a lo existente, 
uno es un zombie: caga, duerme, trabaja, bebe, folla, compra, reza ... vive en un cementerio y se rodea de carroña; sus días 
son interminables rituales mortuorios cuya única finalidad es exaltar la aniquilación. La ira sin sueños es un despojo 
gratuito, los sueños sin el aliño salvaje de la negación son quimeras. Y ambos, como cuchillos fabricados con hojas hechas 
de noche estrellada, uno en cada mano, son nuestros tesoros, nuestra amenaza.

[48] Contra la óptica higiénica del homo normalis, es imprescindible arriesgar desde el principio y para siempre todo. 

[49] Los derechos humanos son concesiones. No queremos tener nada que ver con la jodida humanidad. Somos Otra Cosa. 
En la seguridad de este hecho reside nuestra resistencia a morir. El ser humano ha acabado por ser el ser normal, y 
conocemos de sobra la vida que diseñó para los de nuestra calaña.

[50] No intentamos salvar a nadie. Los zombies suelen ser felices con su condición. Arrímate a los tuyos, descúbrelos entre 
las sombras. Respira con ellos, forma una banda, asalta las ciudades. 



[51] Fraude: así explicamos el actual espectáculo de las relaciones entre personas. Un escenario lleno de humo, un engaño 
tosco y mal urdido.
Deseamos convertirnos en maestros de herejías.

[52] Abrir los ojos: aguantar una lluvia de ácido. Debemos verla venir y actuar en consecuencia.
Nada que ofrecer, nada que recibir. Así funciona la comunicación en la maldita ciudad. Da igual cuanto creas o cuanto 
hayas creído. La única fórmula válida es la de la decepción. La demolición se repite una y otra vez, y sin embargo nada se 
acaba de caer del todo. El sucio globo gira y gira. ¡Arded!.

[53] La Norma está en todas partes.
Sí, también vive en los colectivos “anticapitalistas”, en los sindicatos “revolucionarios”, en las “coordinadoras” redentoras, 
en las casas okupadas, en la “organización difusa”, en el seno de los saboteadores nocturnos, en los “grupos de afinidad” ... 
Desilusión. Realmente fue una estupidez el llegar a pensar que es lo mismo (o ni siquiera que se acerca) el decir que uno se 
opone a algo, que el oponerse realmente a ese algo. Y así buscamos refugio en militancias del vacío, para desolarnos con la 
constatación de que el homo normalis ya había extendido su discurso hasta las entrañas de sus presuntos rivales. No existe 
ningún terreno liberado de antemano. Hay que pelearlo.
El homo normalis es un administrador, un contable que hace balance de las inversiones. Esta actividad florece en cualquier 
lugar donde se detenga nuestra mirada, las etiquetas ya no significan nada.
Nuestra ruina ha sido quedarnos sin nada que ofrecerle. 
Y sin embargo, preferimos celebrar esta nuestra pobreza que echarnos a llorar.

[54] Es un error capital, que escocerá de por vida, el haber buscado amigos donde solamente podía haber conocidos o 
saludados.
La apariencia no tiene valor cualitativo. El gesto que reproduce la apariencia, tampoco.
En el ghetto político antagonista, se reproducen mecánicamente los comportamientos sobre los que funciona la sociedad 
criticada. Así, se establecen normas, roles y patrones, siendo frecuente la aparición de mecanismos de exclusión que no son 
sino hijos bastardos de los sistemas de construcción social. En este contexto, preferimos ser marginados-marginados 
(marginados al cuadrado), que marginados-marginadores. Es cuestión de elegancia revolucionaria. Honestidad.

[55] En una realidad organizada espectacularmente, las imágenes por sí mismas no valen una mierda. El homo normalis 
puede tener “apariencia revolucionaria”, ser okupa o vestir de negro y llevar puesta la capucha. Lo esencial se mantiene: la 
razón mercantil con la que administrar el mundo, el cálculo de rentabilidades. Y la enfermedad no tiene nada que ofrecer, 
no hay ningún canje posible con la sonrisa de la normalidad (venga de quien venga). Sobre la mesa, sólo podemos poner la 
mala ostia, las ganas de atacar que hemos ido construyendo sobre las ruinas de nuestro dolor.
Luchamos contra la guerra psicológica que esta sociedad ha desatado, y ésta es una lucha que casi nadie quiere ver. No hay 
mártires ni grandes gestas que relatar en los “medios de contrainformación”, la batalla es clandestina, cotidiana y a muerte, 
y cuando la gente va cayendo, y la cárcel está dentro de uno mismo, y el uniforme azul se cambia con la bata blanca, los 
demás siempre miran a otro lado. Pareciera que la enfermedad da más asco que el asco que da este mundo. Se cumple el 
primero de los objetivos militares de nuestros enemigos y su sucia guerra: aislamiento.

[56] Hemos gastado nuestros días buscando la potencia entre las ruinas y la chatarra, pero finalmente nos hemos dado 
cuenta de que no era ahí donde debíamos buscar. Lo que perseguimos no puede habitar en ese mundo miserable que no es 
nuestro, y cuyo telón de fondo es una snuff-movie eternamente en play. Su esbozo se encuentra acá, en esa estrella a punto 
de estallar que cada uno de nosotros lleva sobre sus hombros. Podemos afirmar que ahora, que hemos perdido un mundo 
entero y maldecimos con toda la fuerza de nuestras almas, nos encontramos en disposición de conquistar uno nuevo, uno 
propio.

[57] Consideraciones sobre el ataque: 
• Ataca de tal manera, que para cuando saltes sobre tu enemigo y él tome conciencia de la situación, tu lleves ya tiempo 
atacando. Solamente así sus posibilidades de respuesta pueden desvanecerse, solamente así para él es todo imprevisto, 
mientras que tú ya lo has visto todo.
• El enemigo casi nunca es obvio. No al menos en una guerra larga como la nuestra, en la que se da la paradoja de que 
golpear puede incluso ser reconfortante para nuestro contrincante. Éste es un cuerpo, un organismo que hay que diseccionar 
para dar con los puntos débiles - que no inocentes -, a los que atacar.

[58] Siendo lo suficientemente audaces para entender el funcionamiento del mundo, queda por delante todo un camino a 



recorrer, con la sola y única intención de poder vivir una vida. Conflicto. 

[59] Asumir las contradicciones. Y en consecuencia, el dolor de vivir con ellas. Lo que se siente tan adentro no puede 
esfumarse del todo jamás. Siempre quedará una ascua ardiendo. Presta a incendiarlo todo. Sin concesiones, sin que importe 
cual sea el maldito precio.
La tensión hace añicos los nervios. Nos avoca a la soledad. Nos vuelve locos.
De momento, no encontramos nada distinto al reventar. Fin del trayecto al que un mundo y sus valores nos han llevado a 
patadas. Siempre supieron bien lo que se hacían.

[60] Una manera de vivir ha fracasado. La estandarización es el nombre de la coacción tras la experiencia de los campos de 
concentración. Uniformidad democrática. El concepto de existir se traduce en obediencia. Mirad las calles. Mirad las 
televisiones. Mirad a los despojos sin voluntad en que los hombres se han convertido. Nuestra enfermedad es testigo, es 
juez y dicta sentencia: una manera de vivir ha fracasado.

[61] No ofrecemos una nueva gestión de la realidad. No ofrecemos ninguna alternativa mesiánica a lo que hay. Exigimos el 
fin de la infamia, el ocaso de la civilización occidental, la muerte de una forma de vida (o de no-vida, mejor dicho) y del 
hombre que la ha construido. La era del homo normalis debe ser barrida antes de que en su estupidez haga explotar el 
planeta entero. Desde la enfermedad gritamos a favor de una mutación antropológica, la única Revolución digna de 
llamarse así. Es simple: queremos vivir nuestras
vidas.

[62] El homo normalis es un ser esencialmente cobarde. Un matarife escondido tras la obscena sonrisa de las buenas 
intenciones. La tarea: desenmascarar.

[63] El revolucionario es un suicida que no acaba de aceptar el destino que la Máquina le ha dictado.
Se trata sencillamente de demandar una vida que merezca la pena ser vivida.
Quien niega totalmente esta sociedad, afronta ya el riesgo de morir. La lucha contra lo que hay es un adiós armado. O la 
guerra, o el suicidio.

[64] No esperar nada no significa acostumbrarse a perder.

[65] Traeremos la tormenta en nombre de nuestro amor. Que nadie lo intente diagnosticar, jamás le saldrían las cuentas.
Nos perdimos en la locura. Fuimos engullidos por ese bosque al que salimos a pasear. Hace unos días, hace unos meses, 
encontramos un caminito sepultado bajo las hojas del Otoño. Caminamos, y seguimos haciéndolo. Nos acercamos 
lentamente al linde. Podemos asegurar que no vamos a caer. Prepárense, ya llegamos.

¡Larga vida a los niños luchando!

Marzo, año 19 de la Era Orwell 

Enajenadxs #8
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Lo bello es necesariamente irreductible… … y por eso caos nunca murió 

Este número sigue el mismo camino que el pasado número cinco. Se trata de afrontar una vez más la dificultad de 
comunicarse robando y tergiversando, creando y plagiando, cortando y pegando textos. Buscamos dar con una cadena 
abierta e ilimitada de sentidos y significaciones, buscamos un juego. Hay cosas que no sabemos expresar a golpe de párrafo 
y argumentación, por eso fragmentamos y construimos, para decirlo todo o para no decir nada: para intentarlo al menos. 
Andanadas, alaridos, estertores, arrebatos, cuchilladas. Aquí van buena parte de nuestros sueños y nuestros terrores. Hablan 
los locos y hablan los cuerdos, y lo mezclamos todo como nos viene en gana.… 

A los rebeldes asturianos, en sentido homenaje a esa extraña complicidad.

Por encima de fáciles habladurías
nadie busca compartir el dolor ajeno
ni aceptar la menor responsabilidad en ese dolor

Vicente Zito Lema 



Hay que cambiar a menudo de opinión para seguir del lado del mismo partido; pero no está al alcance de todo el mundo 
haber tomado un partido que merezca que uno le sea fiel.

Y aunque el corazón no sea el brioso animal que 

presentíamos

basta para beber apasionadamente el amor y los cuchillos 

que nos rodean. 

Engúllame el cielo.
Quien ama, odia. Quien odia, ama. El resto: zombies. 

Esqueleto, ¿tiemblas?
Temblarías más aún si supieras a dónde te conduzco.

Se han hecho leyes morales y estéticas para crear el respeto por las cosas frágiles. Lo que es frágil puede romperse. Probad 
vuestra fuerza por una vez, después os desafío a no continuar.

No podemos vivir eternamente rodeados de muertos y de muerte, y si todavía quedan prejuicios hay que destruirlos (no 
puede uno) encerrarse cobardemente en un texto, en un libro, una revista de las que ya nunca más saldrá, sino al contrario 
salir fuera para sacudir, para atacar (…) sino ¿para qué sirve?

La palabra una vez dicha se esfuma.
La máquina no genera memoria.
El gesto revolucionario trae conceptos al mundo. Los conceptos son maquinaciones que
crean historia y generan vida. Esto es la revuelta.

No me interesa tu reconocimiento
el día que tú me reconozcas
lo hará también la policía.

La rigidez profetiza la fractura.
La cualidad es la potencia.
La potencia es la antítesis de la normalidad. 
La normalidad es la enfermedad.
La enfermedad es la madre engendradora de la muerte.
No hay salida, tenemos que matarla.

No te salves. No lo hagas. Deja que la noche abra sus ojos. Enamórate. Agárrate al temblor. Quema el mañana.

Quien se justifica, no convence.

No intentaré ya el que no me odiéis. He abandonado cierto estado de necedad, y ahora prefiero convertir ese odio en un 
pánico exclusivo que deseo de corazón profesar.
Si no fuera así, todo tendría todavía menos sentido.
Odiadme, odiadme. Haremos magia y encontraremos un final afilado para esta historia.
Cambio de juego.
Cambio de planes.
Echar por tierra lo aprendido.
Ser loco, perro, niño y estrella a la vez.
Va a costar el que me saquéis de vuestros sueños.

Aquello que Marx decía que entre la idea y la acción está el conflicto, es la verdad más precisa.
Ya no entiendo nada. No me doy por vencido, nunca.

Entonces caí enfermo, febril, enloquecido, según explicaron en el hospital, por el miedo. Era posible. Lo mejor que se 
puede hacer, verdad, cuando se está en este mundo, es salir de él. Loco o no, con miedo o sin él.

Quien no conoce la guerra, sólo puede conocer un amor amputado.



Ustedes no son yo.
No todos los individuos pertenecientes al género humano son iguales. De hecho, nosotros, con vosotros, no tenemos nada 
que ver.
Habitamos el mismo continuo de espacio y de tiempo, sin embargo no vivimos en los mismos mundos, ni percibimos o 
experimentamos lo que nos rodea de maneras siquiera semejantes.
Entre las miradas que gastamos se hunde un abismo.
No intentemos hablar, solamente hay y queda tristeza. No podría ser de otra manera.
No se trata nada más que de la eterna discusión entre lo posible y lo imposible.

Mis sollozos son la cuna de un gigante.

Croatan sigue siendo el tesoro de cuanto sueño y quiero.
Abandonaré la pena de haber perdido amores caminando tras él.

Para nosotros solamente amor.
Para nosotros solamente odio.
Las palabras giran en torno a corazones que arden.
La vida no nos da miedo, nosotros podemos abandonarla en un “relámpago”, y esto nos vuelve más libres que los dioses.

La quería, quería hacerla reír. La quería y sabía que iba a lograr el efecto contrario, yendo a parar a la mierda además.

Perdón por el monstruo que fui. Y perdón, ya de antemano, por el monstruo que seré.

No somos unos incomprendidos, se trata de algo más complicado… La comprensión de nuestras palabras causa terror.

Hay 10.000 historias en la ciudad desnuda. Y no todas tienen moraleja.

Seremos mujeres y hombres libres.
Lo seremos o el mundo será arrasado durante nuestro intento de serlo.

El sentido común sano es el más fiel colaborador de la dominación capitalista.

Y dijo su padre: “Mandé a mi hija al hospital, o al psiquiátrico, o a la residencia,… como se llame eso, aunque lo que es, es 
una cámara de gas. Entró viva y me devolvieron una camilla con un fiambre.

Me defiendo. 
¿Saben ustedes algo?
Yo no vivo por inercia. El no-morir, me cuesta al menos una batalla al día.
Píenselo necios, quizá den con una respuesta para 100 acertijos.

El exilio es un largo insomnio.

Ha caído la máscara odiosa, el hombre queda sin su cetro: libre, sin coerciones, hombre igualitario, sin clase, sin tribu, sin 
nación, exento de toda casta, culto, orden. Señor de sí mismo, justo, noble, sabio… y sin embargo todo el mundo quiere 
respirar y nadie puede: muchos dicen respiraremos más tarde”… y la mayor parte no mueren porque ya están muertos.

Nos dirigimos hacia la inercia, la esterilidad del movimiento.

Voluntad.
Persistencia.
Nuevas formas de la violencia.

Mi vida es solamente mi vida si hago de ella una tea ingobernable.

Mis complejos, digamos así, de niño, me llevaron al arte, a la terapia del arte para la 
Vida, me sirvieron para saber a qué dedicarme. No he querido psicoanalizarme nunca, 
no he querido curarme. Creo que el hombre es un enfermo, o no es hombre.

La totalidad ha perdido el rumbo y en un movimiento incansable se sirve a sí misma en vez de al hombre.

Ofreceres. Ninguneos. Sustituibilidad. Prescindir-de. Yo hoy me siento totalmente intercambiable.

Prefiero no drogarme. Prefiero arriesgarme, a caminar como una zombie por la ciudad engordando el bolsillo de algún 
cabrón. Prefiero ser contradicción. Y dolerá (y duele), y me quedaré sola (y es que las masas son algo de lo que una debe 



aprender siempre a desconfiar). Ojalá dejasen mis amores de arrearme certeros salivazos en
los ojos.

Quien quiera ir más allá deberá desaparecer.

La historia, lo que hasta ahora ha ocurrido, es la totalidad de lo falso.

Escribir su autobiografía, bien para confesarse, bien para analizarse o por exponerse ante todos, como una obra de arte, 
quizá sea tratar de sobrevivir, pero mediante un suicidio perpetuo - muerte total por ser fragmentaria.

Habito mi época sabiéndola pesadilla.

No, este mundo no tiene alternativa. O lo destruimos, o subsistirá siempre bajo distintos pellejos

El problema de la humanidad es que está demasiado humanizada.
Liberemos los zoos de nuestras almas.
Nos convertimos en disidentes en una civilización en la que el civis se encuentra en su lugar (institucionalizado), pero 
nunca tiene su lugar.
Al abolir la propiedad vivimos nuestro espacio en nuestro propio tiempo.
Semejante disidencia es una disidencia para siempre.
Si ella es la utopía acordémonos de que “eu-topia” significa: en ningún lugar.
Es el lugar que cada uno debe crear para sí mismo.
El objetivo de la solidaridad es el comunismo -el comunismo de cada uno y cada uno de nuestros comunismos.
¿Y la lucha final?
Es la lucha sin fin.
Sin esperanza.
Si la violencia del fascismo proviene de las acciones sin esperanza de causa, cuando la victoria es imposible, existe una 
violencia siempre posible de la anarquía en relación con la esperanza, ilusoria, de una liberación definitiva.
No nos queda más que la lucha.
Pero la lucha segrega su propio sentido. 

Frente a todo reproche y frente a toda adversidad, de aquí en adelante tan solo responderé: es mi vida.

Es difícil dar con personas bellas. He concluido que sólo puedo buscarlas entre las filas de quienes firmemente rechazan lo 
establecido. Estoy enamorado del brillo que el “no” imprime a sus ojos.

Te chuparé la lengua, te lameré los párpados, te morderé la boca. Me tragaré de una tacada todos los gritos que se agolpan 
en tu garganta.

Todo pensamiento emite una tirada de dados.

ACTITUD. He aquí todo lo que yo ofrezco.

No, no soy normal: prefiero mil veces el odio a la indiferencia.

Ninguna mutación metafísica llega a producirse sin haber sido anunciada, preparada y facilitada por un conjunto de 
cambios menores, que en el momento de su coyuntura histórica pasan desapercibidos. Personalmente, me considero uno de 
esos cambios menores.

No hay otra poesía que la acción real.

Captar exactamente lo que está sucediendo en el lapso de un segundo es más decisivo que conocer con antelación futuros 
remotísimos.

A veces, la ira es lo único que te ayuda a sobrevivir.

Necesito fundar una nueva ontología. Sin embargo, todo parece ya pensado de antemano. No hay huecos ni fisuras. No 
encuentro a dios por ninguna parte. Estoy solo.

El recorrido de los recuerdos es accidentado y peligroso: y siempre dispuesto a traicionarte.

El adiós de la confianza produce monstruos, y yo los conozco a casi todos.

Cada día me levanto de mi cama con la única intención de ver las cosas como un criminal. Para mis ojos sólo existen 



cómplices o policías. Nunca doy la espalda a nadie y siempre tengo preparada una huída.

Aceptar es ser y yo lo acepté todo
todo
hasta eso que no queréis pronunciar por miedo a la 

complicidad siempre mortal en su tenaz tibieza. 

Para conseguir del hombre un juguete es necesario trabajarlo cuando es tierno: el enano se forma cuando es pequeño. Un 
niño derecho no causa risa, pero jorobado sí. Cogían al hombre y le troncaban en aborto; cogían una cara y la convertían en 
mascarón. 

El dolor concede a algunas personas la sabiduría que la inocencia niega.

Tiemblo cada vez que pienso en ti.
Todos los días pienso en ti.
Luego, no hay día en que no me sacuda el temblor.

El decir desvanece, pero lo dicho subsiste.

Deja de decir que me quieres y quema una farmacia en mi memoria.

Y dijo el ilustre psiquiatra y tertuliano radiofónico: “Respecto a la esquizofrenia, quienes no toman medicación son una 
bomba de relojería”.

Cultivo con máximo esmero mi odio, y trato de elegir bien a los destinatarios de tan noble y complejo sentimiento.

El sabio y su ciencia están uncidos al aparato social, y su eficacia consiste en ser un momento del automantenimiento, de la 
continua reproducción de lo dado.

Si no hay mañana ni amanecer posible, ¿qué creyeron los amos que íbamos a hacer con nuestros días?
Ya brilla la belleza en nuestras armas.
Ya hemos comprendido que no hay diferencia alguna entre morir en la brutalidad de un momento, y hacerlo día a día.

Y no solo ponerme a cubierto de la pretensión de normalización inherente a todas la máquinas sociales: huir también de mí 
mismo como producto de esas máquinas -descodificarme. Mucho más que borrar de mi consciencia las huellas del Estado y 
sus aparatos: encarnizarme conmigo mismo, despedazarme si es preciso, hasta extirpar de mi cuerpo toda la represión 
social hecha piel, huesos, sangre. Identificar ahí la fuente del dolor, de la angustia; y reconocer que explorar el origen del 
sufrimiento es la forma necesaria de preparar la “última cura”. Intuir que al final del proceso me espera la Gran Salud de 
los niños. Y que sólo conservando la ingenuidad así conquistada podré aventurarme por los laberintos de la creación.

Vivo dentro de la fantasía heroica del fin del mundo y no sólo no quiero salir de ella sino que pretendo que los demás 
entren en ella.

Nada sabes de mis sueños. Nada podrías saber. Se trata de algo que te viene grande. No soy igual que tú. No soy peor que 
tú. Haz el cálculo de las posibilidades restantes. Avizora el futuro.

Cuanto más sufres más hijo de puta te vuelves. Es el fin de la ética del sufrimiento.

La teoría se basa en la experiencia.
La experiencia se basa en la teoría.

Si me pinchas, ¿acaso no grito? Si me haces cosquillas, ¿acaso no río? Si llueve, ¿acaso no me mojo? Si se marcha el sol, 
¿acaso no se me oscurecen los cielos? Entonces… si me agredes, ¿acaso no me vengaré?

Cascan mis dientes piedras de blasfemia.

Y así, puesto que yo no puedo ser el enamorado que seduciría estos tiempos bien hablados, estoy determinado a ser el malo 
y el aguafiestas de estos días frívolos.

Mi amor no es pragmático. Mi amor es un delirio irracional. No tiene orden alguno. Mi amor es hijo del caos. Mi amor no 
falla. Mi amor es salvaje. Mi amor es locura en bruto. Es lo que tú no te esperas. Mi amor me lleva inevitablemente de la 
mano a un agujero en la tierra.



Ni siquiera Dios puede hacer que lo que una vez fue deje de ser.

Los chavales que queman coches han comprendido todo de la sociedad. No los queman porque no puedan tenerlos: los 
queman para no tener que desearlos.

No se puede estar siempre mirando.

Me reprochas el haberme rendido, el caminar por otro sendero que no es el tuyo, el hundirme en el dolor. No luché como 
esperabas, me alejé de las felicidades: no tengo ni tuve excusa alguna para rehusar el pensamiento. Arriesgué más de lo que 
crees. No entendiste. Nada. Ahora ni siquiera somos capaces de reconocernos el uno al otro. Mis conquistas no cuentan una 
mierda en el universo en el que vives... de nada vale el haber sobrevivido a las humillaciones de los interrogatorios 
psiquiátricos, el no dejarse encerrar, el abandonar esas pastillas que me convirtieron en un objeto inerte... y sobre todo, de 
nada te vale el que lo haya hecho pensando en ti y en tu amor.
Aquí sigo, peleando en este Mega-Gulag donde se ejecutan sueños a diario.
Aquí sigo, enamorado. 

Una vez avanzar y otra retroceder. Una vez atacar y otra defender. Disgrega a tu adversario, atácalo mientras inspire. 
Avasállalo, no le des tiempo de reordenar sus ejércitos. Cambia permanentemente tus estrategias. Ataca a lo alto y luego a 
lo bajo, y después al medio. Varía el ritmo de tus ataques. Una vez rápido y otra vez lento. Una vez lento y otra vez 
inmóvil. Que tu adversario no sea capaz de tocarte, pero que sienta el poder de tus golpes.

Necesitamos sin fin apropiarnos de lo que somos a través de las expresiones múltiples de nuestro deseo de ser.

Es muy fácil hacerse nihilista. Es muy fácil enamorarse de la muerte (los legionarios también lo hacen). Por el contrario, lo 
hermoso es siempre complicado. Arrebatar la vida de las garras del amo, he aquí la tesis fundamental de la revolución.

Siempre entendí mi relación con los demás como una guerra. El día que la paz llegue estaré muerto. Aunque mi corazón 
siga latiendo.

No me diréis que aprecio demasiado el tiempo presente; y si aún de él no desespero, es simplemente a causa de su propia 
situación desesperada, que me llena de esperanza.

Cuando sepas que he muerto no pronuncies mi nombre
porque
se detendría la muerte y el reposo.

Quizás algún día tenga que tragarme mis palabras. Pero al menos tendré algo que llevarme a la boca que no sea este aire 
sucio contaminado.

Pretendo que mires alrededor y te des cuenta de la tragedia. ¿Cuál es la tragedia? La tragedia es que ya no hay seres 
humanos, hay extrañas máquinas que chocan unas con otras.

Nunca me olvides nada.
Nunca me perdones nada.
Yo no voy a hacerlo.

Siempre estamos buscando. Creo que ahora estamos a punto de encontrar.

En la batalla perpetua, pensaré en ti.

Porque persigo la belleza y porque creo con firmeza y arrogancia que ésta se llama anarquía: jamás aceptaré ser capricho ni 
del mercado ni de tus quereres.

SI LIBERTAD SIGNIFICA ALGO, ES EL DERECHO A DECIRLES A LOS DEMÁS LO QUE NO QUIEREN 
OIR.
[George Orwell. In Memoriam.] 
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1. Introducción 

2. Sociedades de control 

3. Entrevista a F. Bassaglia 

4. Dossier Viejo Topo 

5. Aviso a los civilizados (L.M. Panero) 

Introducción

-Ya ni siquiera refugiarse en uno mismo tiene mucho sentido, porque podemos encontrarnos a un policía en la alcoba- 
“Por una política nocturna” Marc Traful 

Este primer bloque está compuesto por dos textos que pueden parecer inconexos, pero que guardan un enorme correlato y 
que tienen juntos una gran importancia: creemos que la lectura conjunta explica el paso decisivo de un modelo de sociedad 
a otro, de una transformación importantísima del capital que recompone todo el orden social, sus instituciones, la 
organización de los procesos productivos y, por supuesto, todo cuanto atañe a la dominación psiquiátrica: el modelo de 
normalización y sus mecanismos de control social.

Asumimos pues la necesidad de aprender a leer entre líneas... 

La entrevista con F. Basaglia toca diversas temáticas: la relación entre criminalidad y locura, el papel que juega el 
psiquiatra y el intelectual, la crítica a la antipsiquiatría como posible - y próxima - ideología, etcétera. Lo que aquí nos 
importa en primer lugar, y es precisamente donde se encuentra el nexo con el texto de Deleuze, es el problema de la crisis 
de la insititución psiquiátrica, su transformación y progresiva desaparición. Creemos que tal crisis hay que verla desde un 
ángulo de guerra: como estrategia del poder, como reconversión del orden. 

El gran cambio es unívoco, e implica a toda la sociedad: los años setenta protagonizan una ruptura con la antigua 
articulación del todo social, basado en la disciplina y una división rígida de la producción, para dar paso a nuevas formas 
más sofisticadas de control. El capital logra salir de los centros de internamiento donde se reproduce (la fábrica, la escuela, 
el psiquiátrico... ), para finalmente dominar todo el territorio. 

La sociedad-fábrica se descentraliza para convertirse en una fábrica de la sociedad: el capital se alimenta así especialmente 
de formas de vida, actitudes, redes sociales, la propia autonomía de las personas, el lenguaje. El capital produce tanto 
sujetos como objetos. 

Ya no vivimos tanto en una sociedad que tiene lugares de encierro como en una sociedad que ella toda se presenta como 
cárcel: la sociedad, por sí misma, cárcel de la única realidad posible. El capitalismo ya no sólo administra la muerte sino 
que también gestiona la vida. 

Cuando el capital domina todo el territorio ya no necesita sus lugares de encierro: el psiquiátrico puede entonces 
desaparecer.

Consideramos una exigencia el asumir y tratar de entender el hecho siguiente: el capital y el poder no sólo son órganos 
represivos portadores de miseria, sino que por el contrario, logran mantenerse en pie y reproducirse porque también 
brindan “placer” y un “marco de libertad” a las personas. El poder se revela perfecto cuando puede administrar y 
economizar nuestros deseos y necesidades, nuestros miedos y bajezas. El psiquiátrico ya no hace tanta falta como una 
fuerte industria farmacéutica que mantenga a las personas libres, en circulación y produciendo en el mercado de la vida. El 
dolor del individuo supuestamente libre es ahora más llevadero... el monstruo ya no es la institución, sino la pesadilla que 
se acerca al final de la noche cuando estás solo en la cama, el que pega las palizas ya no solamente es el carcelero sino que 
son los fármacos que tienes constantemente en los bolsillos y que hacen del sufrimiento una cárcel de baja intensidad... o 
peor aún, el carcelero es uno mismo, que además de aprender a ser “un buen enfermo” debe aprender a mantenerse 
productivo.

La estrategia del poder más relevante es la que persigue que el individuo aprenda a gestionar su propio encierro en esta 
sociedad-cárcel. El encierro está dentro de una institución, pero también fuera. Es decir, en todos lados. Tal estrategia del 
poder puede ser vista como una utilización de la ideología antipsiquiátrica - cierre progresivo de los centros de 
internamiento - en aras del desarrollo de mecanismos que sirvan para convertir el conflicto en factor de innovación de la 



propia institución. 
Los dos órdenes de los que venimos hablando no se niegan, sino que se complementan y conviven haciendo del universo 
una cárcel tanto hacia dentro como hacia fuera, generando un individuo que tiene el privilegio del control sobre el 
suministro de su propia impotencia. El psiquiátrico es interiorizado por el individuo, y se reproduce ad nauseam. 

Nos encontramos ante un nuevo orden productivo que ha transformado la disciplina y la gestión de la muerte en 
tecnologías de control y administración de la vida. 

Con la edición de estas líneas, hacemos un intento por reconstruir la posición en la que nos encontramos en este mundo 
cuyo signo es la dominación total de la vida. Buscar nuestro lugar, para desde él revolucionarlo. 

Siempre. El camino de la subversión debe pasar en gran medida por aprender a cartografiar nuestro terreno, para saber en 
qué esquinas podemos subirnos los pasamontañas y desenfundar las armas de nuestra inteligencia. 

¡DIFERENCIA O BARBARIE! 

Gilles Deleuze: "Posdata sobre las sociedades de control"

I. HISTORIA

Foucault situó las sociedades disciplinarias en los siglos XVIII y XIX; estas sociedades alcanzan su apogeo a principios del 
XX, y proceden a la organización de los grandes espacios de encierro. El individuo no deja de pasar de un espacio cerrado 
a otro, cada uno con sus leyes: primero la familia, después la escuela ("acá ya no estás en tu casa"), después el cuartel ("acá 
ya no estás en la escuela"), después la fábrica, de tanto en tanto el hospital, y eventualmente la prisión, que es el lugar de 
encierro por excelencia. Es la prisión la que sirve de modelo analógico: la heroína de Europa 51 puede exclamar, cuando ve 
a unos obreros: "me pareció ver a unos condenados...". Foucault analizó muy bien el proyecto ideal de los lugares de 
encierro, particularmente visible en la fábrica: concentrar, repartir en el espacio, ordenar en el tiempo, componer en el 
espacio-tiempo una fuerza productiva cuyo efecto debe ser superior a la suma de las fuerzas elementales. Pero lo que 
Foucault también sabía era la brevedad del modelo: sucedía a las sociedades de soberanía, cuyo objetivo y funciones eran 
muy otros (recaudar más que organizar la producción, decidir la muerte más que administrar la vida); la transición se hizo 
progresivamente, y Napoleón parecía operar la gran conversión de una sociedad a otra. Pero las disciplinas a su vez 
sufrirían una crisis, en beneficio de nuevas fuerzas que se irían instalando lentamente, y que se precipitarían tras la Segunda 
Guerra Mundial: las sociedades disciplinarias eran lo que ya no éramos, lo que dejábamos de ser. 

Estamos en una crisis generalizada de todos los lugares de encierro: prisión, hospital, fábrica, escuela, familia. La familia es 
un "interior" en crisis como todos los interiores, escolares, profesionales, etcétera. Los ministros competentes no han 
dejado de anunciar reformas supuestamente necesarias. Reformar la escuela, reformar la industria, el hospital, el ejército, la 
prisión: pero todos saben que estas instituciones están terminadas, a más o menos corto plazo. Sólo se trata de administrar 
su agonía y de ocupar a la gente hasta la instalación de las nuevas fuerzas que están golpeando la puerta. Son las sociedades 
de control las que están reemplazando a las sociedades disciplinarias.

"Control" es el nombre que Burroughs propone para designar al nuevo monstruo, y que Foucault reconocía como nuestro 
futuro próximo. Paul Virilio no deja de analizar las formas ultrarrápidas de control al aire libre, que reemplazan a las viejas 
disciplinas que operan en la duración de un sistema cerrado. No se trata de invocar las producciones farmacéuticas 
extraordinarias, las formaciones nucleares, las manipulaciones genéticas, aunque estén destinadas a intervenir en el nuevo 
proceso. No se trata de preguntar cuál régimen es más duro, o más tolerable, ya que en cada uno de ellos se enfrentan las 
liberaciones y las servidumbres. Por ejemplo, en la crisis del hospital como lugar de encierro, la sectorización, los 
hospitales de día, la atención a domicilio pudieron marcar al principio nuevas libertades, pero participan también de 
mecanismos de control que rivalizan con los más duros encierros. No se trata de temer o de esperar, sino de buscar nuevas 
armas.

II. LÓGICA
Los diferentes internados o espacios de encierro por los cuales pasa el individuo son variables independientes: se supone 
que uno empieza desde cero cada vez, y el lenguaje común de todos esos lugares existe, pero es analógico. Mientras que los 
diferentes aparatos de control son variaciones inseparables, que forman un sistema de geometría variable cuyo lenguaje es 
numérico (lo cual no necesariamente significa binario). Los encierros son moldes, módulos distintos, pero los controles son 
modulaciones, como un molde autodeformante que cambiaría continuamente, de un momento al otro, o como un tamiz 



cuya malla cambiaría de un punto al otro. Esto se ve bien en la cuestión de los salarios: la fábrica era un cuerpo que llevaba 
a sus fuerzas interiores a un punto de equilibrio: lo más alto posible para la producción, lo más bajo posible para los 
salarios; pero, en una sociedad de control, la empresa ha reemplazado a la fábrica, y la empresa es un alma, un gas. Sin 
duda la fábrica ya conocía el sistema de primas, pero la empresa se esfuerza más profundamente por imponer una 
modulación de cada salario, en estados de perpetua metastabilidad que pasan por desafíos, concursos y coloquios 
extremadamente cómicos. Si los juegos televisados más idiotas tienen tanto éxito es porque expresan adecuadamente la 
situación de empresa. La fábrica constituía a los individuos en cuerpos, por la doble ventaja del patrón que vigilaba a cada 
elemento en la masa, y de los sindicatos que movilizaban una masa de resistencia; pero la empresa no cesa de introducir 
una rivalidad inexplicable como sana emulación, excelente motivación que opone a los individuos entre ellos y atraviesa a 
cada uno, dividiéndolo en sí mismo. El principio modular del "salario al mérito" no ha dejado de tentar a la propia 
educación nacional: en efecto, así como la empresa reemplaza a la fábrica, la formación permanente tiende a reemplazar a 
la escuela, y la evaluación continua al examen. Lo cual constituye el medio más seguro para librar la escuela a la empresa.

En las sociedades de disciplina siempre se estaba empezando de nuevo (de la escuela al cuartel, del cuartel a la fábrica), 
mientras que en las sociedades de control nunca se termina nada: la empresa, la formación, el servicio son los estados 
metastables y coexistentes de una misma modulación, como un deformador universal. Kafka, que se instalaba ya en la 
bisagra entre ambos tipos de sociedad, describió en El Proceso las formas jurídicas más temibles: el sobreseimiento 
aparente de las sociedades disciplinarias (entre dos encierros), la moratoria ilimitada de las sociedades de control (en 
variación continua), son dos modos de vida jurídica muy diferentes, y si nuestro derecho está dubitativo, en su propia crisis, 
es porque estamos dejando uno de ellos para entrar en el otro. Las sociedades disciplinarias tienen dos polos: la firma, que 
indica el individuo, y el número de matrícula, que indica su posición en una masa. Porque las disciplinas nunca vieron 
incompatibilidad entre ambos, y porque el poder es al mismo tiempo masificador e individualizador, es decir que constituye 
en cuerpo a aquellos sobre los que se ejerce, y moldea la individualidad de cada miembro del cuerpo (Foucault veía el 
origen de esa doble preocupación en el poder pastoral del sacerdote - el rebaño y cada uno de los animales - pero el poder 
civil se haría, a su vez, "pastor" laico, con otros medios). En las sociedades de control, por el contrario, lo esencial no es ya 
una firma ni un número, sino una cifra: la cifra es una contraseña, mientras que las sociedades disciplinarias son 
reglamentadas por consignas (tanto desde el punto de vista de la integración como desde el de la resistencia). El lenguaje 
numérico del control está hecho de cifras, que marcan el acceso a la información, o el rechazo. Ya no nos encontramos ante 
el par masa-individuo. Los individuos se han convertido en "dividuos", y las masas, en muestras, datos, mercados o bancos. 
Tal vez sea el dinero lo que mejor expresa la diferencia entre las dos sociedades, puesto que la disciplina siempre se remitió 
a monedas moldeadas que encerraban oro como número patrón, mientras que el control refiere a intercambios flotantes, 
modulaciones que hacen intervenir como cifra un porcentaje de diferentes monedas de muestra. El viejo topo monetario es 
el animal de los lugares de encierro, pero la serpiente es el de las sociedades de control. Hemos pasado de un animal a otro, 
del topo a la serpiente, en el régimen en el que vivimos, pero también en nuestra forma de vivir y en nuestras relaciones 
con los demás. El hombre de las disciplinas era un productor discontinuo de energía, pero el hombre del control es más 
bien ondulatorio, en órbita sobre un haz continuo. Por todas partes, el surf ha reemplazado a los viejos deportes.

Es fácil hacer corresponder a cada sociedad distintos tipos de máquinas, no porque las máquinas sean determinantes sino 
porque expresan las formas sociales capaces de crearlas y utilizarlas. Las viejas sociedades de soberanía manejaban 
máquinas simples, palancas, poleas, relojes; pero las sociedades disciplinarias recientes se equipaban con máquinas 
energéticas, con el peligro pasivo de la entropía y el peligro activo del sabotaje; las sociedades de control operan sobre 
máquinas de tercer tipo, máquinas informáticas y ordenadores cuyo peligro pasivo es el ruido y el activo la piratería o la 
introducción de virus. Es una evolución tecnológica pero, más profundamente aún, una mutación del capitalismo. Una 
mutación ya bien conocida, que puede resumirse así: el capitalismo del siglo XIX es de concentración, para la producción, 
y de propiedad. Erige pues la fábrica en lugar de encierro, siendo el capitalista el dueño de los medios de producción, pero 
también eventualmente propietario de otros lugares concebidos por analogía (la casa familiar del obrero, la escuela). En 
cuanto al mercado, es conquistado ya por especialización, ya por colonización, ya por baja de los costos de producción. 
Pero, en la situación actual, el capitalismo ya no se basa en la producción, que relega frecuentemente a la periferia del 
tercer mundo, incluso bajo las formas complejas del textil, la metalurgia o el petróleo. Es un capitalismo de 
superproducción. Ya no compra materias primas y vende productos terminados: compra productos terminados o monta 
piezas. Lo que quiere vender son servicios, y lo que quiere comprar son acciones. Ya no es un capitalismo para la 
producción, sino para el producto, es decir para la venta y para el mercado. Así, es esencialmente dispersivo, y la fábrica ha 
cedido su lugar a la empresa. La familia, la escuela, el ejército, la fábrica ya no son lugares analógicos distintos que 



convergen hacia un propietario, Estado o potencia privada, sino las figuras cifradas, deformables y transformables, de una 
misma empresa que sólo tiene administradores. Incluso el arte ha abandonado los lugares cerrados para entrar en los 
circuitos abiertos de la banca. Las conquistas de mercado se hacen por temas de control y no ya por formación de 
disciplina, por fijación de cotizaciones más aún que por baja de costos, por transformación del producto más que por 
especialización de producción. El servicio de venta se ha convertido en el centro o el "alma" de la empresa. Se nos enseña 
que las empresas tienen un alma, lo cual es sin duda la noticia más terrorífica del mundo. El marketing es ahora el 
instrumento del control social, y forma la raza impúdica de nuestros amos. El control es a corto plazo y de rotación rápida, 
pero también continuo e ilimitado, mientras que la disciplina era de larga duración, infinita y discontinua. El hombre ya no 
es el hombre encerrado, sino el hombre endeudado. Es cierto que el capitalismo ha guardado como constante la extrema 
miseria de tres cuartas partes de la humanidad: demasiado pobres para la deuda, demasiado numerosos para el encierro: el 
control no sólo tendrá que enfrentarse con la disipación de las fronteras, sino también con las explosiones de villas-miseria 
y guetos.

III. PROGRAMA
No es necesaria la ciencia ficción para concebir un mecanismo de control que señale a cada instante la posición de un 
elemento en un lugar abierto, animal en una reserva, hombre en una empresa (collar electrónico). Félix Guattari imaginaba 
una ciudad en la que cada uno podía salir de su departamento, su calle, su barrio, gracias a su tarjeta electrónica (dividual) 
que abría tal o cual barrera; pero también la tarjeta podía no ser aceptada tal día, o entre determinadas horas: lo que importa 
no es la barrera, sino el ordenador que señala la posición de cada uno, lícita o ilícita, y opera una modulación universal.

El estudio socio-técnico de los mecanismos de control, captados en su aurora, debería ser categorial y describir lo que está 
instalándose en vez de los espacios de encierro disciplinarios, cuya crisis todos anuncian. Puede ser que viejos medios, 
tomados de las sociedades de soberanía, vuelvan a la escena, pero con las adaptaciones necesarias. Lo que importa es que 
estamos al principio de algo. En el régimen de prisiones: la búsqueda de penas de "sustitución", al menos para la pequeña 
delincuencia, y la utilización de collares electrónicos que imponen al condenado la obligación de quedarse en su casa a 
determinadas horas. En el régimen de las escuelas: las formas de evaluación continua, y la acción de la formación 
permanente sobre la escuela, el abandono concomitante de toda investigación en la Universidad, la introducción de la 
"empresa" en todos los niveles de escolaridad. En el régimen de los hospitales: la nueva medicina "sin médico ni enfermo" 
que diferencia a los enfermos potenciales y las personas de riesgo, que no muestra, como se suele decir, un progreso hacia 
la individualización, sino que sustituye el cuerpo individual o numérico por la cifra de una materia "dividual" que debe ser 
controlada. En el régimen de la empresa: los nuevos tratamientos del dinero, los productos y los hombres, que ya no pasan 
por la vieja forma-fábrica. Son ejemplos bastante ligeros, pero que permitirían comprender mejor lo que se entiende por 
crisis de las instituciones, es decir, la instalación progresiva y dispersa de un nuevo régimen de dominación. Una de las 
preguntas más importantes concierne a la ineptitud de los sindicatos: vinculados durante toda su historia a la lucha contra 
las disciplinas o en los lugares de encierro (¿podrán adaptarse o dejarán su lugar a nuevas formas de resistencia contra las 
sociedades de control?). ¿Podemos desde ya captar los esbozos de esas formas futuras, capaces de atacar las maravillas del 
marketing? Muchos jóvenes reclaman extrañamente ser "motivados", piden más cursos, más formación permanente: a ellos 
corresponde descubrir para qué se los usa, como sus mayores descubrieron no sin esfuerzo la finalidad de las disciplinas. 
Los anillos de una serpiente son aún más complicados que los agujeros de una topera. 

Entrevista a F. Bassaglia 

- ¿Qué entiende usted por antipsiquiatría? ¿Considera justificado que se engloben bajo esta denominación actitudes 
distintas a las que adoptan Laing, Cooper y Esterson, los creadores del término?

Es muy difícil que una persona que se interesa por los problemas de la transformación de la psiquiatría pueda entender lo 
que quiere decir la asistencia al enfermo al margen de los esquemas tradicionales. 

l término “antipsiquiatría” ha sido objeto, últimamente, de muchas controversias. David Cooper, a quien se debe su 
creación, lo analiza en su libro La gramática de la vida, uno de cuyos capítulos se centra precisamente en el término 
“antipsiquiatría”. He leído el libro y me parece muy interesante constatar cómo el propio autor se maravilla de la suerte que 
ha tenido dicho término. Se maravilla de cómo y por qué esa palabra ha conseguido transformarse, de por sí, en un nuevo 
tipo de etiqueta para la psiquiatría. O sea, actualmente pueden distinguirse dos bandos: uno, amplio, de psquiatras, y otro, 
reducido, de antipsiquiatras.



Un hecho grave es que de la antipsiquiatría - o de lo que ha representado el movimiento generado por la antipsiquiatría - se 
intente rescatar tan sólo la faceta ideológica, olvidando el aspecto práctico. Es decir, muchas personas que no han tenido 
ninguna intervención en los problemas prácticos de la transformación psiquiátrica escriben libros sobre la antipsiquiatría 
con el fin de crear una nueva ideología de repuesto. En este sentido, rechazo de manera categórica la calificación de 
“antipsiquiatra”. No me interesa este esquema. Yo soy un psiquiatra porque soy consciente de mis deberes; de no ser así, 
debería cambiar de profesión. Si sigo ejerciendo en el sector público, o sea en la esfera estatal, es porque acepto mi estatus 
de psiquiatra, status que nada tiene que ver con el conformismo del intelectual integrado, del intelectual y del técnico que 
obran con el consentimiento del poder público y de la organización social, y que actúan falsamente desde un punto de vista 
democrático. Pienso que, como técnico, debo simplemente usar mi estatus para ayudar a superar las necesidades del 
público y del internado.

El hecho de que el término “antipsiquiatría” haya tenido tanto éxito se debe a la sed de nuevas ideologías por parte del 
poder establecido, el cual debe crear “nuevas ideologías” de repuesto para conseguir ese consenso que cada vez le resulta 
más difícil. Efectivamente, hoy en día, el único “consentimiento” que puede conseguir el poder es el que deriva de la 
violencia y de la represión. Y esto se verifica no sólo en la violencia y en la represión en sentido general y pública, sino, y 
sobre todo, a nivel de las instituciones destinadas a resolver las 
necesidades del ciudadano. 

Antes he citado a Cooper por cuanto es a él a quien se remonta el término “antipsiquiatría”. Ronald D. Laing y A. Esterson 
también han sido incluidos en el campo de la antipsiquiatría, pero el mismo Laing rechaza el concepto que, para él, no 
quiere decir nada y no es más que una expresión de recambio.

- A veces, se ha comparado el manicomio con la cárcel ¿Qué opina usted de ello?

Quien entra en un manicomio, aunque sea calificado como una institución hospitalaria, no es considerado como un 
enfermo, sino como un internado que va a expiar una culpa, de la que no conoce ni las causas ni la condena; es decir, 
desconoce la duración de esa expiación. Por otra parte, allí también hay médicos, batas blancas, enfermos y enfermerías, 
como si se tratara de un hospital, aunque, en realidad, no es más que un instituto de vigilancia donde la ideología médica 
constituye una coartada para legitimar una violencia que ningún órgano puede controlar, ya que el mandato confiado al 
psiquiatra es total, en el sentido que él representa concretamente la ciencia, la moral y los valores del grupo social del cual 
es su legítimo representante dentro de la institución.

A pesar de ello, se afirma que en el último siglo se han dado pasos gigantescos hacia la conquista de la libertad y del 
destino humanos. La ciencia, en todos los campos, declara ir a la búsqueda de elementos siempre nuevos para poder liberar 
al hombre de sus propias contradicciones y de las contradicciones con la Naturaleza. Pero, si se analiza - y sobre todo si se 
actúa - el interior de una cualquiera de las numerosas instituciones creadas por nuestra ciencia y por nuestra civilización, 
constataremos lo poco que se ha hecho y cómo las innovaciones técnicas no han hecho más que dar un nuevo orden formal 
a determinadas condiciones, en las cuales la Naturaleza y el significado permanecían invariables.

En el campo específico de la reclusión - y en este término se pueden incluir tanto el maniconio como la cárcel - , desde la 
época del barco de los locos - que erraba por los mares con su cargamento de “anormales” e “indeseables” - , la ciencia y la 
civilización parecen no haber sido capaces de ofrecer nada más que un anclaje en las islas de la marginación y la reclusión, 
en las cuales “desviación enferma” y “desviación sana”, “culpable” y “responsable” - y, por tanto, “delincuente” - 
encuentran su justa ubicación. Para el hombre descarriado moralmente, la cárcel; para el hombre con el espíritu enfermo, el 
manicomio; para el hombre criminal y reconocido enfermo, el manicomio criminal. Esta ha sido la gran “conquista” de la 
ciencia hasta ahora.

A lo largo de siglos, locos, criminales, prostitutas, alcoholizados, ladrones y extravagantes de todo tipo han convivido en el 
mismo lugar donde las distintas facetas de su anormalidad resultaban niveladas por un elemento en común - el salirse de la 
norma y de sus cánones - debido a la necesidad de aislar al anormal del contexto social. Las paredes del hospicio limitaban, 
contenían y ocultaban al “endemoniado”, al “loco”, como expresión del mal involuntario e irresponsable del espíritu, junto 
al criminal, expresión del mal intencionado y responsable. Locura y criminalidad representaban esa parte del hombre que 
debía ser eliminada, erradicada y ocultada, hasta tanto que la ciencia no ratificase su neta separación mediante una 
individualización de los distintos caracteres específicos de los fenómenos. 

Según el racionalismo iluminista, la cárcel tenía que ser la institución punitiva para quien violase la norma representada por 
la ley - la ley que protege la propiedad, que define los comportamientos públicos correctos, las jerarquías de la autoridad, la 



estratificación del poder, la amplitud y la profundidad de la explotación - . El loco, el enfermo de espíritu, quien se apropia 
de un bien habitualmente atribuido a la razón dominante - el extravagante que vive según las normas creadas por su misma 
razón o por su locura - , empezaron a ser clasificados como enfermos, para los cuales hacía falta una institución que 
marcara y definiese claramente los límites entre razón y locura, y en la cual se pudiera encerrar y aislar a quien atentara 
contra el orden público en cuanto a criterios de peligrosidad o escándalo públicos.

Cárcel y manicomio - cuando ya estuvieron separados - siguieron conservando todavía la misma función de tutela y 
defensa de la “norma”, donde el anormal - por enfermedad o criminalidad - se transformaba en normal en el mismo 
momento en que quedaba circunscrito por esos muros que establecían una diferencia y un distanciamiento. Por tanto, la 
ciencia ha conseguido separar la criminalidad de la locura, reconociendo a esta última, por una parte, una nueva dignidad: 
la de la abstracción, o sea, su definición en términos de enfermedad; y por otra parte, a la criminalidad le ha reconocido un 
elemento humano, desde el momento que llega a ser objeto de búsqueda por parte de criminalistas y científicos que incluso 
“detectan” factores biológicos genéricos como base del comportamiento subnormal. A pesar de la separación científica de 
las dos entidades abstractas - criminalidad y enfermedad - , cada cual con su típica institución, prácticamente queda 
inalterada la estrecha relación de la una con la otra en cuanto al orden público, lo cual determina que las funciones de 
ambas instituciones, respecto a la defensa y la tutela de ese orden, permanezcan inalteradas.

Además, a pesar del reconocimiento abstracto de esta nueva dignidad, ni el criminal que tiene que expiar la ofensa hecha a 
la sociedad, ni el loco que debe pagar por su comportamiento incorrecto e impropio, han tenido nunca dignidad de hombres 
y las instituciones que han sido construidas para ellos - para su reeducación y redención por una parte, y para su cura y 
rehabilitación por otra - , no han visto modificar ni su función ni su naturaleza, continuando en su evolución sobre vías 
paralelas.

- A través de la historia se denota cierta relación entre desarrollo económico y asistencia psiquiátrica. ¿Cuál es su 
opinión?

Estructura económica y función institucional coinciden siempre, a cualquier nivel de desarrollo; por tanto, no es casual que 
los manicomios comenzaran a estructurarse, en su sentido técnico y social, con el inicio de la Revolución Industrial, a 
principios del siglo XIX. 

Todas las formas de asistencia pública alcanzan su más amplia configuración institucionalizada en el momento en que se 
separa lo “productivo” de lo “no productivo”. Efectivamente, la relación ya no se da entre el hombre y la sociedad, sino 
entre el hombre y la producción, lo que acarrea un nuevo uso discriminante de cada elemento - anormalidad, enfermedad, 
desviación, etcétera - que pueda constituir un estorbo para el desarrollo productivo.
Tan pronto como se ha reconocido que la verdadera finalidad de las instituciones - que en teoría han sido delegadas para la 
recuperación - es la eliminación, mediante distintas justificaciones científicas, no se puede ignorar cuáles son los grupos o 
los individuos que caen en sus redes: el proletariado y el subproletariado, para los cuales la posibilidad de rehabilitación o 
de recuperación no existe.

Para los grupos dominantes es muy fácil librarse de las instituciones represivas y de castigo que han sido creadas en 
defensa de las normas sociales establecidas por ellos. Y esto, no porque entre sus miembros no haya enfermos, locos o 
criminales, sino porque su estar enfermo, ser loco o ser criminal puede quedar englobado en el ciclo productivo. Si 
enfermedad y delito son acontecimientos y contradicciones naturales, es muy explicativa la casi total ausencia de quienes 
pertenecen a las clases dominantes en las instituciones de la enfermedad y de la delincuencia.

- En algunos ambientes, existe la convicción de que debe pensarse en nuevas estructuras que respondan a los nuevos 
planteamientos acerca de las instituciones que prestan asistencia psiquiátrica. Según usted, ¿qué directrices deben 
presidir este cambio? 

Actualmente, nadie pueden mantener que las instituciones cerradas no sean indignas de un país “civilizado”. Nadie 
desconoce las condiciones en que viven los internados y nadie puede rechazar la responsabilidad y esquivar la lucha para 
que las cosas, de alguna manera, puedan cambiar. Sin embargo, la transformación de las instituciones lleva inevitablemente 
de nuevo al punto de partida. La transformación, promovida por la necesidad de una adecuación institucional al desarrollo 
económico, no puede tener más significado ni distinta naturaleza que la anterior transformación, que ha hecho que las 
instituciones sean lo que son, con referencia a lo que eran. Dentro de la misma lógica, transformación, racionalización y 
control son las tres etapas de un proceso que se perpetúa continuamente a través del constante cambio formal de las cosas, 
sin que nunca incidan en la estructura, porque la transformación se da siempre como una respuesta técnica a una demanda 



económica y, por tanto, es siempre la ley económica la que exige la nueva racionalización técnica que sirve de control a la 
situación transformada.

Las ciencias humanas - y entre éstas la criminología y la psiquiatría - están preparadas para ofrecer nuevas instituciones 
como respuesta práctica a las nuevas ideologías con que se intenta fabricar el nuevo hombre. Pero este nuevo humanismo, 
que siempre reaparece en los momentos de crisis, es un fracaso, ya que las relaciones sociales permanecen invariables, y 
seguirán determinando las vejaciones del hombre sobre el hombre. La institución que puede nacer en defensa y custodia de 
la humanidad oprimida acabará transformándose en una nueva forma de opresión, para esa misma franja de humanidad.

Debemos ser conscientes de estos procesos para emprender una lucha a favor del hombre, la cual llegue a ser realmente una 
lucha para liberar a todos los hombres sin que sea una forma de reafirmar esa división innatural, determinada 
históricamente y que es aceptada e impuesta como cosa natural: la división de clases.

- ¿El trastorno mental es siempre una enfermedad, lo es sólo a veces, o no lo es nunca? 

Las alteraciones de la personalidad, los trastornos mentales, responden a una situación humana y esto es válido siempre; en 
un segundo momento, esta situación humana se cataloga, y es ahí donde aparecen las etiquetas de enfermedad. La 
enfermedad es la burocratización de la necesidad que esa situación humana representa. El equívoco es que nosotros, como 
psiquiatras, tomamos el aspecto burocrático de la enfermedad y no la necesidad que ésta expresa. El médico - y esto que 
voy a decir puede ser también válido para otros especialistas - va en búsqueda de las enfermedades más sofisticadas, más 
complejas, más prolíficas de síntomas, para determinar después si se está más o menos enfermo: cantidades, gradaciones, 
matices... Entonces nos hallamos frente al problema del lenguaje técnico, un vocabulario eufemístico, un conjunto de 
palabras que complejifican el fenómeno, pero que dejan intacta la necesidad. No interesa ni sirve decir que los manicomios 
encierran “gente que rechaza su propia vida”. Eso no es teoría. La teoría sólo es posible cuando surge como reflexión sobre 
la propia práctica transformadora. Si no se teoriza sobre estas bases, lo único que se consigue es reformular una nueva 
ideología que coloca palabras para explicar la enfermedad, pero que no descubre las necesidades de la persona enferma. 

Estamos viviendo un momento en que se tiende a complefijicar permanentemente la explicación de los hechos. Se 
producen análisis complicadísimos - destinados a grupos selectos - sobre situaciones simples, porque la complicación está 
al servicio de la confusión y ésta, a su vez, es un arma del dominio. 

  

Dossier Viejo Topo 

EL VIEJO TOPO. Número 4, Enero de 1977 

La antipsiquiatría - si se acepta el término propuesto en su día por David Cooper, y no vemos motivos importantes para 
discutirlo - ha llegado a definir un conjunto de movimientos que, desde muy diversas perspectivas, intentan dar una 
respuesta práctica a la violencia de la psiquiatría al tiempo que cuestionar las bases teóricas sobre las que se fundamenta. 

Que al mismo tiempo la antipsiquiatría sea ya una especie de moda es algo que no deja de tener su cara y cruz. Cara, en 
tanto nos remita a una profundización del problema y, con ello, a una crítica más feroz de la significación de la institución 
psiquiátrica dentro de nuestro sistema de instituciones; cruz, en cuanto permanezcamos en la alusión a un modelo 
fundamentado en un puñado de conceptos más o menos superficiales.

En todo caso, una verdadera antipsiquiatría está, sin duda, por hacer. Sería, en última instancia, una creación cotidiana. Y 
esto porque siendo la psiquiatría la institución que ha acogido el encargo social de definir la anormalidad frente a la 
normalidad, no cabe otra antipsiquiatría sino aquella que - incluida desde su especificidad y concreción en movimientos 
sociales más amplios y generales - subvirtiera, uno a uno, todos los valores que constituyen la norma. Tarea ésta que, 
parece claro, compite a todos y no admite soluciones técnicas.

DIÁLOGO CON LOS TEXTOS
Presentamos aquí una serie de textos cuya doble finalidad sería la de pasar revista a los contenidos centrales de la teoría y 
práctica antipsiquiátricas (desde la violencia de la psiquiatría hasta la crítica del poder pasando por la normalidad y su 
racismo, la familia, la locura, y el derecho a la locura, la institución psiquiátrica y su funcionalidad sociopolítica, etcétera) y 
la de remitir a un cierto número de autores y de obras que se han ocupado del tema. La organización de los textos si bien 
tiene un hilo conductor que facilita su lectura no está exenta de los cortes, desviaciones y rupturas propios de la diversidad 



de los movimientos calificados como antipsiquiátricos.

FRANCO BASSAGLIA: “La familia, la escuela, la fábrica, la universidad, el hospital son instituciones fundadas en un 
claro reparto de “papeles”: la división del trabajo (amo y esclavo, maestro y alumno, dirigente y dirigido). Esto significa 
que la característica de estas instituciones es una flagrante separación entre los que poseen el poder
y los que no lo poseen. También puede deducirse claramente que la subdivisión de los “papeles” traduce una relación de 
opresión y de violencia entre poder y no-poder, relación que se transforma en la exclusión del segundo por el primero. La 
violencia y la exclusión, están, en efecto, en la base de todas las relaciones susceptibles de instaurarse en nuestra sociedad.” 
(La institución negada)

DAVID COOPER: “Si hemos de hablar de la violencia en psiquiatría, la violencia que quema la piel, que grita su nombre, 
que se proclama a sí misma con tal descaro que raramente es comprendida... deberemos hablar de esa violencia sutil y 
enmascarada que los otros, los “hombres normales”, ejercen sobre aquellos que son bautizados como locos. En la medida 
en que la psiquiatría represente los intereses, o los pretendidos intereses, de los hombres normales podemos constatar que 
de hecho la violencia en psiquiatría es ante todo violencia de la psiquiatría.” (Psiquiatría y antipsiquiatría)

ROGER GENTIS: “Ciertamente se trata de una especie de racismo (...). Se dice los locos como se dice los negros o los 
portugueses. De ahí a exterminarlos no hay más que un paso...
Si a largo del siglo XIX y en los inicios del nuestro no se ha recurrido a la liquidación física de los enfermos mentales es, 
sin duda, porque el problema no tenía entonces una gran incidencia económica. Por otra parte, el sistema no estaba para 
este género de bestialidades. Al fin y al cabo no era totalmente necesario matarlos: bastaba con no verlos.” (La tapia del  
manicomio)

DAVID COOPER: “En la sociedad capitalista la normalidad es definida por aquellos que poseen los medios de producción 
y se define únicamente en función de sus intereses de clase. Por otra parte, sus definiciones son aceptadas, aunque no en 
función de sus intereses, por todos aquellos que están desorientados y confundidos por las desinformaciones y las 
interpretaciones falseadas sistemática y más o menos sutilmente por la prensa, la radio, la televisión y que son controladas 
por el sistema educativo capitalista hasta tal punto que no se revelan contra el modo de producción y contra las relaciones 
de producción capitalista sino que son constreñidos a aceptar la versión represiva de normalidad que acompaña a tal 
sistema. A esta normalidad represiva le acompaña el uso represivo del tiempo. El tiempo capitalista, totalmente 
condicionado hacia el provecho por el sistema de producción, aprisiona la vida sexual y destruye las condiciones de 
posibilidad del orgasmo. La condición principal del orgasmo es la destrucción del tiempo regular del reloj. El hombre que 
vuelve a casa a la misma hora todos los días tras ocho o diez horas de trabajo rutinario y pasa la velada de modo rutinario 
con su rutinaria familia, va a la cama con la mujer que, en el mejor de los casos, explota de rabia por las condiciones 
opresivas de su rutina cotidiana dirigida a la destrucción de su personalidad y de su autonomía, y, en el peor de los casos, 
acepta pasivamente la propia condición, pero que, en cualquier caso, cuando “hacen el amor” una o dos veces por semana, 
cada quince días o cada mes, aproximadamente durante diez minutos, lo hacen frente a la destrucción de las condiciones 
temporales del orgasmo destruido: éste hombre, que ha interiorizado la rutina mecánica de su horario de trabajo, expresa la 
rutina de su cuerpo y vive la eyaculación placentera, que es como hacer una bella cagada, como orgasmo (...). La mujer de 
este hombre, con su clítoris más o menos virgen, ha sido condicionada a aceptar esto como “la cosa”, esta rutina y nada 
más. Esta es la Sexualidad Procreativa dirigida a producir, con el mínimo placer, fuerza masculina para el mercado de 
trabajo y fuerza femenina para el mantenimiento de la familia como principal mediadora de la violencia represiva mediante 
la que enseña, ante todo, a someterse con obediencia, a renunciar a la autonomía y abandonar la esperanza.” (La política 
dell´orgasmo en Sessualitá e política). 

WILHEM REICH: “La institución familiar ... esa fábrica de ideologías autoritarias (burguesas) y de estructuras mentales 
conservadoras ... ese aparato de educación que forma al niño en la ideología reaccionaria ... esa correa de trasmisión entre 
la estructura económica de la sociedad conservadora (burguesa) y su supraestructura ideológica.” (La revolución sexual). 

DAVID COOPER: “La célula familiar que se llama a sí misma “familia dichosa” es la de la familia que reza unida y 
permanece unida en la enfermedad y en la salud, hasta nuestra muerte, nuestra separación o nuestra liberación en la triste 
concisión de los epitafios de las tumbas cristianas: tumbas erigidas, a falta de otra erección, por aquellos que nos lloran de 
tan extraña manera, recordándonos tanto más intensamente cuanto más rápidamente nos quieren olvidar. Este falso duelo es 
tanto más normal y poético cuanto que una verdadera aflicción es imposible si las personas que se lloran nunca se han 
encontrado. El núcleo familiar burgués, por decirlo en el lenguaje de sus agentes - sociólogos universitarios y politicólogos 
- , deviene hoy día el medio ideal para no encontrarse y, en consecuencia, la negación misma del duelo, de la muerte, del 



nacimiento y de la experiencia que precede al nacimiento y a la concepción. (...). El poder de la familia reside en su función 
de rodaje social. Ella refuerza el poder real de la clase dominante en todas las sociedades fundadas sobre la explotación, 
reproduciendo en cada institución un paradigma perfectamente controlable. Así, encontramos reproducida la organización 
familiar en las estructuras sociales de la fábrica, del sindicato, de la escuela primaria y secundaria, de la Universidad, de la 
Iglesia, de los partidos políticos y del aparato del Estado, del Ejército, de los Hospitales y de los Hospitales psiquiátricos, 
etc. Siempre hay “padres” y “madres” buenos o malos, amados u odiados, “hermanos” y “hermanas” mayores o menores, 
“abuelos” difuntos o insidiosamente represivos (...). 

... La mayor parte de mis afirmaciones llevan hacia el funcionamiento social de la familia como instrumento de 
condicionamiento ideológico (el rechazo de un vocabulario humanista es intencional y necesario) en todas las sociedades 
fundadas sobre la explotación: sociedad esclavista, sociedad feudal, sociedad capitalista desde su estadio más primitivo en 
el pasado siglo hasta las sociedades neocolonialistas del actual primer mundo. El análisis se aplica igualmente a la clase 
obrera del primer mundo, a las sociedades del segundo mundo, así como a los países del tercer mundo, en la medida en que 
estos últimos han adquirido por adoctrinamiento una ilusoria conciencia que es el producto del pacto-suicida secreto del 
que la célula familiar burguesa es la responsable.” (La muerte de la familia). 
S.P.K: “Es necesario decir en primer lugar que vivimos en una sociedad de clase, es decir que hay explotadores y 
explotados. En cifras: 2,7 % de la población de Alemania Federal posee el 95 % de los medios de producción. (...) El 
asalariado vende su vida a cambio de víveres; vive pues una vida que no le pertenece, una vida determinada por 
constricciones exteriores; no tiene personalidad propia, la que posee es el producto de las relaciones económicas. La 
individualidad, la cualidad son borradas, la fuerza de trabajo es intercambiable; las personas están aisladas, separadas, 
atomizadas: Robinsones en un mundo de mercancías. Desde el punto de vista del hombre, la contradicción entre capital y 
trabajo asalariado reside en el hecho de que, asumiendo funciones en el proceso capitalista de producción, el hombre se 
encuentra totalmente aislado en este contexto enteramente determinado por la sociedad. El principio y el fin de la 
producción es el provecho máximo, la riqueza abstracta, no la satisfacción de las necesidades. Aquella no puede ser 
asegurada más que socialmente. En este caso, en el sistema reinante, se trata de la destrucción de la mercancía por el 
consumidor para conservarle al capitalista la fuerza de trabajo que le pertenece. En cada individuo, tales relaciones 
totalmente deshumanizadas se expresan bajo la forma de enfermedad. Para escapar del aniquilamiento total de sus 
necesidades, el individuo desarrolla la enfermedad a partir de sus instintos reprimidos. La enfermedad es la unidad de la 
contestación y de la retensión de tal contestación, la unidad de la rebelión y de la impotencia; la enfermedad es un producto 
que tiene un lado progresivo y un lado reaccionario. 

Por una parte, la enfermedad aniquila la vida; por otra, la mantiene porque conserva las necesidades y porque, en ella, la 
contradicción se percibe inmediatamente (...).

La enfermedad, unidad de la contestación y de la inhibición se compone de instintos reprimidos - el hombre - y de 
constricciones todopoderosas - el capital. Se trata de disolver la inhibición y convertir la energía, así liberada, en acción 
política.” (Psychiatrie Politique).

DELEUZE-GUATTARI: “Sin embargo, cometeríamos un error si identificásemos los flujos capitalista y los flujos 
esquizofrénicos, bajo el tema general de una descodificación de los flujos del deseo. Ciertamente, su afinidad es grande:
en todo lugar el capitalismo hace pasar flujos-esquizos que animen “nuestras” artes y “nuestras” ciencias, tanto como se 
cuajan en la producción de “nuestros” enfermos, los esquizofrénicos. Hemos visto que la relación entre la esquizofrenia y 
el capitalismo sobrepasaba de largo los problemas de modo de vida, de medio ambiente, de ideología, etcétera, y que debía 
ser planteada al nivel más profundo de una sola y misma economía, de un solo y mismo proceso de producción. Nuestra 
sociedad produce esquizos como produce champú Dop o coches Renault, con la única diferencia de que no pueden 
venderse. Pero, precisamente, ¿cómo explicar que la producción capitalista no cesa de detener el proceso esquizofrénico, de 
transformar al sujeto en entidad clínica encerrada, como si viese en ese proceso la imagen de su propia muerte llegada 
desde dentro? ¿Por qué encierra a los locos en vez de ver en ellos a sus propios héroes, su propia realización? Y allí donde 
ya no puede reconocer la figura de una simple enfermedad, ¿por qué vigilia con tanto cuidado a sus artistas e incluso a sus 
sabios, como si corriesen el riesgo de hacer correr flujos peligrosos para ella, cargados de potencialidad revolucionaria, en 
tanto que no son recuperados o absorbidos por las leyes del mercado? ¿Por qué forma a su vez una gigantesca máquina de 
represión general-represión con respecto a lo que sin embargo constituye su propia realidad, los flujos descodificados? 
Ocurre que el capitalismo, como hemos visto, es el límite de toda sociedad, en tanto que opera la descodificación de los 
flujos que las otras formaciones sociales codificaban y sobrecodificaban. Sin embargo, es su límite, o cortes relativos, 
porque sustituye los códigos por una axiomática extremadamente rigurosa que mantiene la energía de los flujos en un 



estado de ligazón al cuerpo del capital como socius desterritorializado, pero también e incluso más implacable que 
cualquier otro socius. La esquizofrenia, por el contrario, es el límite absoluto que hace pasar los flujos al estado libre en un 
cuerpo sin órganos desocializado. Podemos decir, por tanto, que la esquizofrenia es el límite exterior del propio capitalismo 
o la terminación de su más profunda tendencia, pero que el capitalismo no funciona más que con la condición de inhibir esa 
tendencia o de rechazar y desplazar ese límite, sustituyéndolo por sus propios límites relativos inmanentes que no cesa de 
reproducir a una escala ampliada. Lo que con una mano descodifica, con la otra axiomatiza. Ese es el modo como debemos 
volver a interpretar la ley marxista de la tendencia opuesta. De manera que la esquizofrenia impregna todo el campo 
capitalista de un cabo a otro. Pero éste lo que hace es ligar las cargas y las energías en una axiomática mundial que siempre 
opone nuevos límites interiores al poder revolucionario de los flujos descodificados. En semejante régimen, resulta 
imposible distinguir, aunque sea en dos tiempos, la descodificación de la axiomatización que viene a reemplazar los 
códigos desaparecidos. Al mismo tiempo los flujos son descodificados y axiomatizados por el capitalismo. La 
esquizofrenia no es, pues, la identidad del capitalismo, sino al contrario su diferencia, su separación y su muerte...” (El 
antiedipo).

DAVID COOPER: “La esquizofrenia es una situación de crisis microsocial, en la que los actos y la experiencia de una 
persona son invalidados por los otros, en función de ciertas razones culturales y microculturales (generalmente familiares) 
comprensibles, que finalmente hacen que dicha persona sea identificada más o menos precisamente como “enfermo 
mental” y confirmada a continuación (según un procedimiento de etiquetaje específico pero fuertemente arbitrario) en la 
identidad de “paciente esquizofrénico” por los agentes médicos o cuasi médicos.” (Psiquiatría y antipsiquiatría).

RONALD D. LAING: “Esquizofrenia es un diagnóstico, una etiqueta que ciertas gentes le cuelgan a otras. Esto no prueba 
que la persona etiquetada esté sometida a un proceso esencialmente patológico, de origen y naturaleza desconocidos, que se 
desarrolla en su cuerpo. No significa tampoco que el proceso sea, primaria o secundariamente, un proceso psico-patológico 
que se desarrolla en su espíritu. Pero lo que sí establece como hecho social es que la persona etiquetada es uno entre Ellos. 
Es fácil olvidar que el proceso es una hipótesis, afirmar que es un hecho y, en consecuencia, formular el juicio de que es 
una inadaptación biológica y, como tal, patológica. Pero la adaptación social a una sociedad desequilibrada puede ser muy 
peligrosa. El piloto de bombardero perfectamente adaptado puede representar una amenaza mucho mayor para la 
supervivencia de la especie que el esquizofrénico internado convencido de que la Bomba está en él. Puede ser que nuestra 
sociedad esté biológicamente desequilibrada y que ciertas formas de alienación esquizofrénica tengan, en relación con la 
alienación de la sociedad, una función socio-biológica que nosotros ignoramos. (...) 

No existe un “estado” al que se le pueda llamar “esquizofrenia”, pero esta etiqueta es un hecho social, y un hecho social es 
un acontecimiento político que, al trastornar el orden público, implica una definición de (y de las consecuencias para) la 
persona etiquetada. Es una prescripción social que racionaliza un conjunto de acciones sociales por las que la persona 
etiquetada queda en manos de otras personas cuyos poderes legales, cualificación médica y deber moral se hacen 
responsables de su suerte. A la persona etiquetada se la coloca no sólo en un “papel” sino también en una carrera de 
enfermo mediante la acción concertada de una coalición (de una “conspiración”) en la que participan familias, médico, 
servicios sanitarios, psiquiatras, enfermeros y, frecuentemente, los otros enfermos. La persona catalogada, así, a la fuerza 
como enfermo y específicamente como “esquizofrénico” es despojada de todos sus derechos legales y humanos, de todo lo 
que posee en propiedad y de toda libertad de actuar sin rendir cuentas. Ya no le pertenece su tiempo ni puede elegir el 
espacio que ocupa. Después de ser sometido a un ceremonial de degradación llamado “exploración psiquiátrica”, se le priva 
de su libertad y es encerrado en una institución llamada “hospital psiquiátrico”. Allí pierde su cualidad de ser humano de 
una manera más completa y radical que en ninguna otra parte. Quedará en ese hospital psiquiátrico hasta que se le retire su 
etiqueta o se le reemplace por otra: “en vías de curación” o “readaptado”. Un “esquizofrénico”, no obstante, tiene muchas 
probabilidades de ser considerado siempre como tal. (...) 
Lo que observamos a veces en ciertos individuos etiquetados de “esquizofrénicos” y tratados como tales es la expresión, a 
través de su comportamiento, de un drama experiencial. Pero nosotros vemos ese drama bajo un aspecto deformado que 
nuestros esfuerzos terapéuticos tienden a deformar todavía más. El producto de esta deplorable dialéctica es una forma 
larvada de un proceso potencialmente natural al cual no le permitimos aflorar. (...) 
Ciertos individuos, consciente o inconscientemente, entran o son arrojados en un espacio y un tiempo interiores más o 
menos cerrados. Estamos socialmente condicionados a considerar normal y sana una total inmersión en el espacio y el 
tiempo exteriores. La inmersión en el espacio y tiempo interiores, por el contrario, es considerada fácilmente como una 
huida antisocial, una desviación patológica en cierta medida vergonzosa. (...) 
Probablemente, ningún período de la Historia de la humanidad ha perdido hasta tal punto el contacto con ese proceso 



natural de curación que afecta a ciertos individuos etiquetados como “esquizofrénicos”. Ninguna época lo ha devaluado 
tanto, ni le ha opuesto tantas prohibiciones e intimidaciones. En lugar de hospitales psiquiátricos, que son una especie de 
fábrica de reparación, se necesitarían lugares donde las gentes que han viajado más lejos y, en consecuencia, están 
probablemente más “perdidos” que los psiquiatras y los seres reputados sanos de espíritu, tuvieran la posibilidad de ir más 
lejos todavía en el espacio y el tiempo interiores - y de regresar. En vez del ceremonial de degradación que constituyen la 
exploración, el diagnóstico y el pronóstico psiquiátricos, se necesitaría, para los que están preparados (es decir, en la 
terminología psiquiátrica, los que están al borde de un brote esquizofrénico), un ceremonial de iniciación, gracias al cual la 
persona sería guiada en el espacio y el tiempo interiores por gentes que ya hubieran efectuado este viaje y hubieran 
regresado. Desde el punto de vista psiquiátrico esto llevaría a dejar que antiguos enfermos ayudaran a enloquecer a futuros 
enfermos... Esto implicaría: 
A. un viaje del exterior hacia el interior;
B. de la vida hacia una especie de muerte;
C. de delante hacia atrás;
D. del movimiento temporal hacia la inmovilidad;
E. del tiempo actual hacia el tiempo eterno;
F. del yo hacia el sí mismo;
G. de la existencia exterior (post natal) hacia la matriz (pre natal) de todas las cosas. 
Y, a continuación, un viaje de retorno:
1. del interior hacia el exterior;
2. de la muerte hacia la vida;
3. de atrás hacia adelante;
4. de la inmortalidad hacia la mortalidad; 
5. de la eternidad hacia el tiempo;
6. del sí mismo hacia un nuevo yo;
7. del estado fetal cósmico hacia un renacimiento existencial...”
(The politics of experience). 

MICHEL FOUCAULT: “Al hacer de la alienación social la condición de la enfermedad, disipamos de un solo golpe el 
mito de la alienación psicológica que haría del enfermo un extranjero en su propio país; escapamos también a los temas 
clásicos de una personalidad alterada, de una mentalidad heterogénea y de mecanismos específicamente patológicos. (...)
La enfermedad está constituida por la misma trama funcional que la adaptación normal; por lo tanto, no podemos definirla 
a partir de lo anormal como lo hace la patología clásica... ” (Enfermedad mental y personalidad).

RONALD D.LAING: “Fenómenos mentales y fenómenos sociales: los fenómenos sociales comprenden todas las 
relaciones que tenemos entre nosotros - las díadas (parejas), los triángulos, las familias y todos los sistemas y relaciones 
sociales más complejas existentes en la sociedad. (...) Los fenómenos mentales no pueden separarse de los físicos, 
emocionales, sociales, si no es mediante un fenómeno artificial que consideramos neurótico, psicótico, y que igualmente 
está programado en nuestra dinámica normal y real. 

He advertido repetidas veces lo extraño que resulta el hecho de que este proceso de división sea atribuido, por una parte, a 
algunas personas como peculiaridad psicopatológica, mientras que, por otra, nada podría definir mejor la práctica y la 
teoría de gran parte de la psiquiatría y de la medicina (también, naturalmente, de la sociología, etcétera) que ese mismo 
proceso. Hay una zona enorme de estas materias que es completamente esquizoide. Los procesos son transformados en 
cosas, son colocados en compartimentos separados, son estudiados aisladamente...” (Considerazioni sulla psichiatria en 
Crimini de Pace). 

ROBERT CASTEL: “... históricamente la ley de 1838 puso en el eje de su dispositivo una institución, el manicomio, que 
se inscribe en el centro de otras instituciones dentro de una estrategia de recuperación del control completo de ciertas 
categorías sociales (locos, criminales, indigentes, vagabundos...) cuya presencia constituye un peligro percibido con tanta 
mayor fuerza cuanto que el desarrollo del capitalismo naciente implica la disolución de las relaciones sociales anteriores. 
“Institución” significa aquí la constitución, entre la familia y la vida profesional, de nuevas instancias de socialización en 
las que se produce un nuevo tipo de relaciones pedagógicas para domesticar a un grupo de pervertidos recomponiéndoles 
un perfil humano adecuado a las normas dominantes. En efecto, el aislamiento, pieza fundamental del dispositivo, no sólo 
neutraliza a los internados trazando alrededor de ellos un cordón sanitario, sino que, también y sobre todo, circunscribe una 
especie de laboratorio social en el que puede desplegarse sistemáticamente una verdadera estrategia del condicionamiento. 



Todo el ordenamiento interior del manicomio, desde la disposición arquitectónica hasta las modalidades del tratamiento - la 
separación de los sexos, la ruptura de los lazos familiares y de vecindad, el trabajo monótono, la omnipresencia del 
reglamento, el cómputo rígido del tiempo, la superación de todo lo superfluo, de toda fantasía, de toda iniciativa, etcétera - 
tiene un doble objetivo: hacer tabla rasa con las más mínimas diferencias habidas en el mundo exterior y re-programar 
completamente la existencia en función de las exigencias de orden, bienestar, disciplina y trabajo (...). 

... el problema sigue siendo el de analizar las contradicciones determinadas (entre condena y responsabilización, vigilancia 
y terapéutica, depuración y rehabilitación, condicionamiento y reeducación, exclusión de la comunidad y recuperación de 
la fuerza de trabajo, etcétera) que expresan, en un momento histórico dado, la organización social relativa a la “enfermedad 
mental”. En otras palabras, no basta con interpretar los problemas de la práctica psiquiátrica a partir del modo como ella se 
piensa a sí misma sino a partir de la tarea social que se le otorga para gestionar dichas contradicciones.” (Para una crítica  
de la institución psiquiátrica en Psiquiatría, antipsiquiatría y orden manicomial). 

ROGER GENTIS: “Hacer realmente psiquiatría, hoy en día, significa poner en tela de juicio la sociedad, “contestarla” 
hasta su raíz, y no creo que piensen ustedes que la tal sociedad se lo vaya a dejar hacer dócilmente. Por muy impetuosos y 
maliciosos que ustedes sean, no será fomentando revoluciones técnicas como llegarán a hacer una revolución; lo máximo 
que conseguirán es sentirla en los huesos otra vez, aunque hay que decir que hay quienes lo desean: bien asentados por un 
lado y con la legión de honor por el otro - esto es lo que hará las delicias del buen servidor del Estado capitalista y, sin 
duda, también de otros Estados. En todo caso, señores, si es esto lo que les preocupa ábranse al progreso técnico, adelante 
con las soluciones modernas, adelante con la nueva sociedad. Pero si (esto es una manera de hablar) no beben de este agua, 
si ven más allá de la participación y de la psiquiatría de clase, entonces creo que para guiarles un poco por un camino que 
no es fácil y que está lleno de trampas a cada paso y en el que nada se ve demasiado claro, pueden pensar que a fin de 
cuentas todo esto no es más que una cuestión de lenguaje y que mientras ustedes no puedan hablar de su oficio y de su 
práctica sin emplear las palabras enfermedad, enfermo, diagnóstico, cuidados, tratamiento, terapéutica, mejoría, 
agravación, recaída, curación y todo lo que sigue, no habrán salido todavía de su técnica y de su especialidad.” (Guérir la  
vie).

GIOVANNI JERVIS: “La denuncia de la realidad manicomial, desarrollada en la praxis o en sus términos teóricos sobre 
todo gracias al equipo de Gorizia (Basaglia y colaboradores), se ligaba por un lado al discurso anitiinstitucional (que llegó a 
su máximo desarrollo en 1968) y, por otro, a una crítica política de la psiquiatría como disciplina y como actividad. Esta 
crítica política de la psiquiatría se enraizaba y todavía se enraiza en un modo no tradicional de concebir la política 
(entendida hoy, entre otras cosas, como desmitificación del carácter presuntamente “neutral” de la ciencia y politización de 
los “roles” técnicos y profesionales), en una politización autónoma y progresiva de la problemática psiquiátrica, sobre la 
base de estudios y experiencias italianas y extranjeras. Ha sido mérito de la experiencia Gorizia el saber ligar a la 
demostración de la viabilidad de una asistencia psiquiátrica “abierta” y comunitaria, el desarrollo pertinente de una crítica y 
una autocrítica políticamente avanzadas.” (Teoría y práctica de la salud mental, en Los síntomas de la salud).

IDIOT INTERNATIONAL: “No basta con decir que la psiquiatría es un problema político. Es necesario ver que ella es el 
aspecto más aparente de una forma de coacción a la que nadie escapa. Es imposible cerrar los ojos ante el loco encerrado en 
el manicomio diciendo que, aunque no nos sentimos a gusto debajo de nuestra piel, no estamos en esa situación y no 
dependemos de la psiquiatría. El psiquiatra y su loco juegan a las claras a un juego que se juega en todas partes de una 
manera más camuflada. El psiquiatra es la parte visible de una actitud y de un proceso generalizados en toda la sociedad.
Estamos en la era de la Gran Manipulación...” (La era de la gran manipulación, en Idiot International).

MICHEL FOUCAULT: “En el centro de la antipsiquiatría está la lucha con, en y contra la institución. Cuando a 
principios del siglo XIX se crean las grandes estructuras manicomiales, éstas se justifican por la maravillosa armonía entre 
la exigencia del orden social - que debía ser protegido contra el desorden de los locos - y la necesidad terapéutica, que 
exigía el aislamiento de los enfermos. Cinco eran los motivos principales que aducía Esquirol para justificar el aislamiento 
de los locos: 1) asegurarle su seguridad personal y la de su familia; 2) liberarle de la influencia externa; 3) vencer sus 
resistencias personales; 4) someterle por la fuerza a un régimen médico; 5) imponerle nuevos hábitos intelectuales y 
morales. Como se ve es claramente una cuestión de poder: dominar el poder del loco, neutralizar los poderes externos que 
puedan influenciarlo; establecer sobre el un poder de terapia y de amaestramiento, de “ortopedia”. (...)
Las relaciones de poder constituyen el “a priori” de la práctica psiquiátrica: condicionan el funcionamiento de la institución 
manicomial, delimitan las relaciones entre los individuos, gestionan la forma de intervención médica. Inversamente, lo 
propio de la antipsiquiatría es situar dichas relaciones de poder como centro del problema y cuestionarlas profundamente. 



Ahora bien, lo que estaba implícito en estas relaciones de poder era el derecho absoluto de la no locura sobre la locura. 
Derecho que se ejercía en función de la aptitud frente a la ignorancia, del buen sentido (control de realidad), de la 
normalidad que se impone frente al desorden y a la inadaptación. Este triple poder es el que hacía de la locura un objeto de 
posible conocimiento por parte de una ciencia médica, que la calificaba como enfermedad en el mismo momento en que el 
“sujeto” afectado por tal enfermedad se encontraba descalificado como loco, es decir despojado de cualquier poder y saber 
por ser enfermo. Tu sufrimiento y tu singularidad: sobre ellos sabemos bastantes cosas (que tú ni siquiera te imaginas) 
como para comprender que se trata de una enfermedad; pero esta enfermedad la conocemos lo bastante como para saber 
que tú no puedes hacer nada sobre ella. Tu locura: nuestra ciencia nos permite llamarla enfermedad y, precisamente por 
ello, nosotros los médicos estamos calificados para intervenir y diagnosticar en ti una locura que te impide ser un enfermo 
como los otros, por consiguiente tú serás un enfermo mental. Este juego de una relación de poder que origina un 
conocimiento sobre el cual, a su vez, se apoyan - y los derechos de ese poder -, es el que caracteriza a la psiquiatría 
“clásica”. La antipsiquiatría intenta romper este círculo: confiando al individuo la tarea y el derecho de dirigir la propia 
locura, hasta el fondo, en una experiencia en la que también pueden participar los otros, pero nunca en nombre de un poder 
conferido por su razón o por su normalidad; separando los comportamientos, el sufrimiento, los deseos del estatuto médico 
que se les asignó, arrancándolos de un diagnóstico y una sintomatología que no tiene valor de clasificación simplemente 
sino de decisión y de decreto; invalidando, en fin, la gran empresa de transcripción de la locura en términos de enfermedad 
mental, iniciada en el siglo XVII y acabada en el XIX.” (La casa della follia, en Crimini di pace). 

EX-TRABAJADORES DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CONXO: “La institución manicomial priva a los 
internados de los más elementales derechos, al mismo tiempo esconde y encubre las contradicciones sociales implícitas en 
la enfermedad.
La transformación institucional ha de llevar necesariamente el resurgir de esas contradicciones y el ejercicio de aquellos 
derechos.”
(Escrito de un grupo de trabajadores del Hospital Psiquiátrico de Conxo - Santiago de Compostela, en su mayoría 
despedidos en 1975).

EX-TRABAJADORES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DE SALT: “En el momento del ingreso el enfermo pasa a 
residir a una de las salas del pabellón de “observación” y deposita todos sus enseres y documentos en manos de la 
“hermana” del pabellón. 

Diariamente se levanta entre las seis y media y las siete (...). Después de hacer la limpieza y desayunar pasan al patio 
interior donde pasarán el día dando vueltas o tumbados en el suelo...”. 
“Hay una sala, denominada de “fugitivos”, donde habitan ciertos judiciales y los más agitados y donde habitualmente 2 ó 3 
enfermos permanecen atados con una cadena de la muñeca a la cama. Uno de estos enfermos lleva en esta situación más de 
8 años siendo tal su acostumbramiento que cuando, últimamente, se le quitaba ciertos días la cadena para que pasease por 
el patio interior, al acostarse pedía que se le atase pues de lo contrario no dormiría...”. 
(Escrito denuncia realizado por un grupo de trabajadores del Hospital Psiquiátrico de Salt – Gerona, previamente a ser 
despedidos en 1974). 

EX-TRABAJADORES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DE OVIEDO: “El hospital psiquiátrico es un centro de 
régimen custodial o carcelario destinado a “recoger” -así se oye cada día- a aquellos que no se adaptan a las normas 
sociales establecidas y no participan en el proceso de producción ...”. 

“Al definir el hospital psiquiátrico como una institución manipuladora no hacemos más que afirmar lo que hemos vivido a 
través de nuestra práctica.” (Escrito de algunos de los trabajadores del Hospital Psiquiátrico de Oviedo despedidos en 
1971). 

EX-TRABAJADORES DEL INSTITUTO MENTAL DE LA SANTA CRUZ: “... todo el proceso que viene 
desarrollándose en el Instituto Mental no es más que la culminación de una serie de hechos cotidianamente demostrables: la 
exclusión social -cristalizada en el interior mismo de las estructuras sanitarias- del enfermo mental y, con él, del personal 
sanitario que a través de la práctica ha hecho suyo el problema del enfermo mental a quien trata ...”.
(Escrito de los trabajadores del Instituto Mental de Barcelona despedidos en 1973). 

- ANTIPSIQUIATRÍA Y “NUEVAS TÉCNICAS” - FRANCO BASAGLIA.
De vez en cuando se confirma cierto equívoco sobre la antipsiquiatría al entenderla como una nueva técnica 
“especializada” de la ciencia psiquiátrica. La antipsiquiatría (me gustaría aclarar mi criterio sobre esta cuestión ya que el 



movimiento que yo represento en Italia se puede definir como anti-institucional o antipsiquiátrico) no es una técnica, ni una 
nueva metodología a incluir dentro del campo psiquiátrico, sino un movimiento de negación y de transformación que tiende 
a poner en discusión los esquemas y parámetros que se consideran como valores absolutos. Es, pues, un movimiento crítico 
que va más lejos del simple problema especializado enfrentándose a una ciencia que ha pasado a ser metafísica, dogmática, 
y que no responde a nivel práctico al enfermo y a su enfermedad, sino que se limita a la separación del sano y del enfermo 
y, por consiguiente, a la codificación de la enfermedad siguiendo unos esquemas establecidos como inmutables. 

En este movimiento podemos encontrar el proceso a través del cual las técnicas del pasado y las actuales, psiquiátricas y 
psicoterapéuticas, han vivido su momento antipsiquiátrico -la nueva hipótesis crítica frente a la regla codificada- antes de 
perder su carácter dinámico y antes de transformarse, a través de la racionalización de sus métodos, en una nueva forma de 
control. 
Lo que, sin embargo, parece caracterizar al movimiento antipsiquiátrico y, aún más, al movimiento anti-institucional y que 
ha provocado las reacciones del círculo psiquiátrico es, quizá, la negativa a convertirse en un modelo técnico definido (es 
decir, la negativa a racionalizar su propio método para poder continuar en la tentativa de respuesta a la realidad) y la toma 
de conciencia de la función de todas las ciencias humanas (incluida la psiquiatría) como instrumentos de conservación de 
los valores dominantes. En definitiva, la agresividad manifestada respecto del movimiento antipsiquiátrico y anti-
institucional se explica en tanto que, con dicho movimiento, el problema de la asistencia psiquiátrica sale del coto cerrado 
de los especialistas y pasa a ser un debate público cuya significación y naturaleza deben comprender los propios usuarios 
del servicio (el debate no puede ya resolverse sólo a un nivel científico, sino que deberá ser verificado con el objeto de la 
psiquiatría - el internado de nuestros manicomios - como resultado del derecho que le da su quiebra). 
Respecto a la acusación de la excesiva politización de un campo que debería guardar la neutralidad típica de una 
intervención científica, se puede decir que lo que caracteriza al movimiento anti-institucional es precisamente la toma de 
conciencia de la función de control (al servicio del poder) implícita en el papel de los psiquiatras como protectores del 
orden público. 
La diferencia cualitativa entre “flichiatrie” (psiquiatría represiva) y la “politichatrie” (la politización de la psiquiatría, en el 
lenguaje de mis colegas franceses) es, precisamente, el hecho de que ésta última ha tomado conciencia de ser una 
“flichiatrie” e intenta oponerse a este papel y denunciar prácticamente su función. 
La acusación de excesiva politización vale, pues, si uno se contenta con creer en la neutralidad de la ciencia, aunque esto es 
difícilmente sostenible si se tiene en cuenta lo que ocurre en aquellas clases sociales a las que pertenecen los que reciben 
todas las sanciones de nuestras instituciones represivo-punitivo-terapéuticas.
La definición de la enfermedad asume, de hecho, significaciones y evoluciones diversas según la condición social de los 
pacientes y es un poco problemático - o un mucho descarado - continuar sosteniendo ese principio de neutralidad. 
Así, la experiencia anti-institucional o antipsiquiátrica no puede ser entendida como una técnica sino como un movimiento 
global que incluye el mundo existencial, social y político tanto del enfermo como del que trabaja en el campo social. Sólo 
bajo esta dimensión global se pueden comprender el tratamiento, la terapia, la curación como lo que son, esto es una 
ocasión y un instrumento de discriminación para eliminar el mayor número de elementos posibles de perturbación social. 
Orden público y enfermedad mental están siempre estrechamente asociados ya que la enfermedad no es nunca tratada como 
problema técnico específico sino como manifestación anormal del comportamiento que sobrepasa el límite que la sociedad 
ha establecido. 
En este sentido el psiquiatra debe, en primer lugar, comprender que no puede limitarse a establecer cánones del grupo 
social al que representa determinando cuál es el enfermo que debe aceptar y restablecer y cuál es el que ha de eliminar sino 
que, más bien, lo que determina en realidad es su propia adhesión a los valores dominantes y su capacidad de adaptación a 
los mismos. 
Los manicomios, la “naturaleza” de los internados y la práctica del psiquiatra en los mismos son una demostración 
permanente de lo dicho. 
Hablar de tratamiento durante el largo período de los estados psicóticos significa, por consiguiente, según el planteamiento 
antipsiquiátrico, hablar de tratamiento durante el largo período de las instituciones-manicomio en las que es la vida 
institucional misma la que cronifica y psicotiza cada tipo de problemas, imponiéndoles el aspecto de enfermedad-
manicomio. Pero una vez lograda la transformación de las instituciones psiquiátricas, mediante las nuevas técnicas de 
manipulación y de control, la comunidad externa comprende que puede utilizarlas en las instalaciones denominadas libres 
-familia, escuela, fábrica, ejército... - como amplificación y dilatación del poder. En el futuro, según esta lógica, no habrá 
ya más tratamientos durante los largos períodos de los estados psicóticos sino que estaremos todos englobados en un largo 
tratamiento en el mundo de la psicoterapia, de la ergoterapia, de las técnicas de rehabilitación de acuerdo con un centro de 



poder cada vez más restringido que delegará en los técnicos la función de crear continuamente nuevas ideologías para 
utilizarlas como instrumentos de discriminación y de división. 

- EL S.P.K VISTO POR EL S.P.K HISTORIA DEL COLECTIVO SOCIALISTA DE PACIENTES. -

En el origen del S.P.K (Sozialistisches Patienkollektiv) hubo diversos grupos terapéuticos de la clínica universitaria de 
Heidelberg, departamento psiquiátrico ambulatorio. Estos pacientes y su médico Huber hicieron la crítica práctica y teórica 
de esta clínica en particular y denunciaron la función ideológica de la psiquiatría en general (cosa absolutamente nueva en 
Alemania). Consecuencia: el médico Huber fue despedido de sus funciones por el director de la clínica en febrero de 1970; 
los pacientes se solidarizaron con él y reivindicaron en una asamblea plenaria de pacientes [la primera en la historia de la 
medicina (?)] su readmisión y el control de la clínica. A la mañana siguiente, Huber y sus 50 pacientes fueron echados a la 
calle. Gracias a una huelga de hambre en el despacho de la administración de la clínica llegaron a conseguir cinco 
habitaciones en la universidad y unos pocos médicos para “terminar” (como decía el rector) la terapia hasta septiembre de 
1970. 

Así se constituyó el S.P.K. 
El S.P.K. intensificaba su labor: nueva forma de organización en Agitación individual (AI), Agitación de Grupo (AG) y 
círculos de trabajo científico sobre Reich, Hegel, Marx; propaganda por medio de panfletos, Teach-in, colaboración con 
otros grupos. El número de pacientes aumentó a 250 en 6 meses; el S.P.K. estaba abierto a toda la población, no había listas 
de espera pues la terapia era gratuita y socializada. Gracias a este trabajo de propaganda en el seno de la población (2.000 
firmas para el S.P.K. en una campaña de solidaridad; 3 informes de profesores de universidad que solicitaban la 
institucionalización del S.P.K. en la Universidad, declaraciones de solidaridad) las autoridades de la universidad no se 
atrevieron a llamar a la policía para echar a la calle a los miembros del S.P.K. Sin embargo, utilizaron medios mucho más 
sutiles: congelación de créditos (incluso los sueldos del médico dejaron de ser enviados por la universidad), bloqueo de la 
comunicación, campañas de prensa difamatorias; el ministro de educación Baden-Würtenberg declaraba en público que el 
S.P.K. era una mala hierba que había que extirpar lo más rápidamente posible. A continuación, dictaba un decreto por el 
que se decidía la expulsión el S.P.K. de la universidad. En ese mismo momento el rectorado presenta una demanda de 
expulsión del S.P.K. 
Un tiroteo entre la policía y unos desconocidos cerca del domicilio de uno de los miembros del S.P.K. y en el que ningún 
miembro del S.P.K. estaba presente, fue el esperado pretexto para liquidar definitivamente la organización autónoma de los 
pacientes. 

ENFERMEDAD Y CAPITAL
La contradicción esencial del capitalismo es que la producción de mercancías se corresponde con la destrucción de 
la vida humana. En la época de Marx tal contradicción se expresaba bajo la forma de miseria material de las masas 
(hambre, paro, índices de mortalidad muy elevados ...); en nuestra época esta miseria queda velada por las medidas 
sociales de los estados capitalistas avanzados (industria de la salud: seguridad social, institución del retiro ...) pero, 
la explotación de la vida humana se expresa bajo la forma de miseria psíquica (seis millones de enfermos mentales 
registrados oficialmente en Alemania; diez millones en Francia; ver Polack: Médicine du capital). La contradicción 
inherente al sistema de producción capitalista (trabajo asalariado y capital) se corresponde con la contradicción 
entre la producción colectiva de los medios de producción y la apropiación individual de estos medios de 
producción. La expresión de esta contradicción esencial es la producción colectiva de enfermedad tratada 
individualmente. El individuo abandonado al proceso de producción es, sin embargo, responsable de su enfermedad, 
una enfermedad producida colectivamente. La enfermedad aparece entonces en el individuo bajo la forma de 
síntomas diferentes, particulares en cada individuo, que se corresponden con su función en el proceso de producción 
(neurosis; úlcera gástrica; problemas sexuales; esquizofrenia; dolores de cabeza; intentos de suicidio; estructuras 
autoritarias). 

Sin embargo, la enfermedad (lo esencial de todos estos síntomas) representa la unidad de la contestación de las 
relaciones de producción mortíferas y de la represión de esta contestación. El lado progresivo de la enfermedad es el 
de ser contestación al sistema capitalista por poner en evidencia la inhumanidad del capital; su lado reaccionario es 
el hecho de que la enfermedad tratada individualmente no puede poner en crisis al sistema pues esta contestación 
queda destruida por la destrucción de la vida misma. 
Por ejemplo, la fiebre es la manifestación de una forma de vida, pero esta vida se consume con la fiebre. La 
enfermedad es la vida que se quiebra y se niega. La transformación del malestar inconsciente en conciencia feliz es 



la transformación de los síntomas sentidos individualmente en arma colectiva contra la enfermedad, contra el 
capital. Este proceso es una lucha colectiva de los pacientes. 

EL TRABAJO DEL S.P.K.
El método de superación de los síntomas se hacía según la dialéctica de ser y conciencia (bases teóricas en Hegel y Marx).

La forma: 
Según la dialéctica del individuo y de la sociedad cada paciente participaba simultáneamente en la agitación individual y en 
la agitación de grupo. La mayoría participaban además en los círculos de trabajo científico sobre Hegel, Marx y Reich.

La agitación individual (AI) y la Agitación de grupo (AG):
Después de un examen inicial realizado por un médico del colectivo el nuevo paciente empieza por una AI con un paciente 
de su elección que tiene ya una experiencia en el método de agitación. En la terapia burguesa, el paciente espera del médico 
que le suprima los síntomas. El paciente tiene una actitud de espera cuando empieza la AI. Considera al médico (tratante) 
como sujeto capaz de disponer de su enfermedad, cosa de la que el paciente no se siente capaz. Pero, objetivamente, el que 
trata es también paciente y no es capaz de curarse a sí mismo. También es objeto, producto del capital. Al reconocer el 
origen de su enfermedad, es decir, el capital, el paciente comprende quién es el que realmente dispone de su enfermedad y 
de la de los demás para sacar de ella un beneficio. Tanto para él como para el que le trata cualquier posibilidad de vivir una 
vida por sí mismo queda excluida pues ambos son mercancía. La única salida es luchar en común. 

En el inicio, la relación tratante-paciente se corresponde con una relación de actividad-pasividad. 
El que está en actitud pasiva teme cometer un error y en consecuencia el perder un prestigio frente a los demás. El que está 
activo lo está por la misma razón: para ganar prestigio. En términos económicos el prestigio es el valor de cambio que se 
vende en el mercado. Una mercancía de alto valor tiene la posibilidad de ser mejor tratada que una mercancía casi sin valor. 
Al mismo tiempo queda completamente aislada de las otras mercancías en la competencia. Es una lucha a discreción entre 
la competencia. El único medio de romper el aislamiento y la competencia es la superación de la cualidad aislante de activo 
o de pasivo colaborando en el seno del colectivo. 
Dialéctica de la agitación individual (AI) y de la agitación de grupo (AG). 
Absolutamente determinado por el aislamiento y la competencia, el paciente que llega al S.P.K. tiene miedo de expresar sus 
deseos en el grupo. Quiere tener la posibilidad de hablar de sus problemas sin competidor, es decir ¡con una sola persona!. 
Durante la agitación individual el paciente se da cuenta de que el que le trata es tan impotente como él mientras 
permanezca solo y de que, incluso siendo dos, son aún impotentes y aislados. Es entonces cuando experimenta el deseo de 
estar en un grupo más amplio. Al mismo tiempo, reconociendo que no existe un individuo-sujeto y que únicamente un 
colectivo puede convertirse en sujeto, se da cuenta de la locura de la competencia que tiene por base los individuos-sujeto y 
pierde, en consecuencia, el miedo a expresarse en grupo. 

Algunos principios de la práctica del S.P.K.
1. El punto de partida de nuestro trabajo son los deseos de los pacientes.
2. En el marco del control colectivo de los pacientes en forma de agitación terapéutica individual y de grupo, los deseos son 
reconocidos en su doble función como productos y como fuerzas productivas.
3. En la agitación individual (AI) y de grupo (AG) el principio es tratar todo lo que los pacientes “ofrecen”.
4. Sólo por medio de la AI y de la AGF las condiciones de ser - objetivas y exteriores - del paciente, así como del colectivo 
de pacientes, se introducen en la práctica colectiva.
5. El punto de partida de la agitación son los síntomas que se manifiestan de una manera específica en el individuo (lo 
particular). Desarrollando las contradicciones particulares se llega a las contradicciones esenciales del capital (lo general). 
El síntoma se reconoce entonces como síntoma del capital (lado reaccionario) y se suprime al mismo tiempo que se libera 
la energía contestataria frente al capital.
6. En el curso de la AI y la AG y de los GTSC (grupos de trabajo científico) los conocimientos específicos y las 
capacidades adquiridas de cada paciente (ello es particularmente válido para los médicos) son socializadas y las diferencias 
de inteligencia y de educación desaparecen progresivamente entre los pacientes.
7. Los productos del S.P.K. son: la emancipación, la cooperación, la solidaridad y la identidad política.
8. El objetivo y las etapas de nuestro trabajo son la transformación dialéctica de individuos en colectivo, la creación de 
nuevos colectivos por todas partes (expansionismo multifocal) y la transformación dialéctica de todos los colectivos en 
revolución socialista. 



AVISO A LOS CIVILIZADOS (L.M. Panero) 

I
Cuando se habla de la patología del hombre normal, del “homo normalis”, nadie que yo sepa ha tenido el valor de tomarse 
tal cosa en serio: en términos clínicos, quiero decir. Tal vez sólo Lacan y Reich, y el primero tan sólo poetiza cuando habla 
del “sujeto por fin cuestionado”, y el segundo quisiera únicamente corregir al tiempo que lo idealiza en su famosa y 
reaccionaria tesis de la “primacía genital”. Pero Lacan está más cerca del error, de la equivocación esta sí ontológica, o con 
pretensiones a tal, del llamado “normal”: esta es su calidad de hombre objeto, que por haber perdido, dicen que para 
siempre, su cualidad de sujeto, se halla escindido de su imagen: y he ahí el origen del “deseo”, sexual o social, y de su 
irremediable fracaso. Y no se trata de una imagen corporal, sino como bien dice Lacan, de un “falo” que no es sinónimo de 
pene aún cuando bien pudiera ser un concepto cercano al de “potencia orgásmica”, teniendo claro bien en cuenta que tal 
potencia es una dimensión ante todo subjetiva.

Subjetividad: subjetividad quiere decir potencial psíquico no esclavo de un “tono” normal, intensidad de conciencia (Novoa 
Santos) libre y activa, esto es, transitiva, o en otras palabras, palabras prohibidas, mágicas. Y por cuanto la idea no está 
separada de la sensación, sino que convendría mas bien recurrir con Fouillée al término providencial de “ideés-force” 
(complejas decía Freud), el ideario del solo sujeto no sujeto, no “sujet”, es un ideario en movimiento, libre de cualquier 
lógica, lo mismo que su conciencia es una conciencia activa y en movimiento. Y ese solo sujeto no sujet, no sujeto, es el 
llamado loco, el cual, como Rank dijo, representa un nuevo tipo de hombre, un hombre diferente y nuevo, donde el deseo 
del “hombre”, no es ya deseo del “otro”. Más bien, el deseo de aquel que pretende llamarse hombre es el deseo ambivalente 
de ese “Gran Otro” u hombre total que si fracasa en el héroe termina en la locura.

Superhombre, sí, pero no extra-hombre: la locura, tiene tanto una estructura como la invitación o la fantasía sus categorías, 
sus “arquetipos”: poéticamente variables, claro es, declinables, pero dotados de un referente en la percepción poética del 
mundo externo o del entorno social lo mismo que de un referente interno en la percepción interna, en el cuerpo-sensación 
(“orgástico”) y, más allá de él, en el inconsciente biológico (Ferenczy) que proporcione un fundamento material a la 
mitología junguiana, por otra parte ya refrenada sólidamente por la experiencia psiquiátrica de aquél.

Y, suprimiendo el algoritmo entre hombre y hombre, la Verneinung antropológica, leamos mejor “Magia y esquizofrenia” 
de Geza Roheim y en lugar de simplemente tolerar la magia, lo mismo que la antipsiquiatría tolera la locura, y su 
pensamiento inequívocamente mágico, practiquémosla con convicción. Es decir, haciendo, como quería Spinoza, de 
nuestra alma una potencia activa, una pasión en lugar de una sensación. Porque no en vano del epíteto griego de “pasión” 
viene el término de “patológico”. Pasión es la sensación querida, la conciencia ya no separada de la voluntad, la conciencia 
transitiva, la conciencia Mágica, capaz de operar sobre el mundo exterior, social e incluso objetivo. En el hombre primitivo 
no hay separación entre la naturaleza y el hombre, entre el sujeto y el objeto, por cuanto no existe todavía distinción entre 
la conciencia y la percepción. Por lo tanto, no habiendo frontera entre un campo y otro, el acto mágico no representa 
todavía ninguna transgresión. 

Sólo el posterior algoritmo imperialista entre hombre y hombre nos llevará al loco por las mismas vías que lo reprimido 
retorna, a la inversa, en la figura o en phantasma del negro, o del judío: no es retórica, tómese esto al pie de la letra. El loco 
no es como el judío o el negro, sino que es, quiero decir exactamente lo mismo. El otro, el “Gran Otro”, es el otro hombre, 
el hombre suprimido que vive y potencia el “inconsciente”, en lugar de relegarlo al lugar inofensivo de una posición 
exterior y metafísica, como hace Lacan. Sólo que si el negro -el negro del sur de EEUU- es ya tan sólo la figura del 
inconsciente, el primitivo o el loco con su relación activa y peligrosa. Del mismo modo, el misionero y el psiquiatra 
representan el mismo papel de-subjetivizador, y se encargan de liberar al sujeto, al sujeto, de los peligros del sujeto en 
libertad, devenido independiente y, si se le permitiera, autónomo.
Por lo demás, la equiparación de antropología y psiquiatría, como matrices de un mismo racismo, nos sirve para considerar 
a la locura como un fenómeno en el que ya no es que sólo su etiología sea social, y del que haya que de algún modo 
culpabilizar a la sociedad, pero todavía tratando a ésta como un “mal”, sino para desterrar para siempre tal “concepto” del 
terreno de la ontología, sometiéndolo al mucho más cercano criterio que lo estudiara como un efecto de perspectiva. 

Es decir, como un fenómeno tan profundamente relativo como la normalidad misma, sensu strictu, y ya lejos de todos los 
equívocos a los que nos han llevado los ángeles perdona-vidas de la antipsiquiatría. 

Porque es hora de que el libro, también, se haga locura, esto es, de reunir el lenguaje y la conciencia, de forma de hacer 
algo tan útil como peligroso de todos estos conceptos, o “ideés-force”: quiero decir que cuando digo que no hay locura 



fuera de un terreno, quiero decir que no hay locura, fuera de lo que la percibe como tal, en los confusos dominios de la 
psicocracia, y todo ello significa evidentemente lo que significa, ni más ni menos; afirmación ésta que, de todas las que 
aquí he pronunciado, es no cabe duda, la más revolucionaria, aún mejor, la mas incómoda y subversiva. 

Porque ella nos invita, a, saliendo de la palabra-espectáculo, sacando por fin la cabeza fuera del asfixiante lugar en donde la 
palabra se comercia en tanto que leyenda, llevar ésta al rigor de la clínica, vuelta nuevamente, como la quisieron Freud y 
Lacan, lucha, peste, arma en contra de los hombres, para que sepan por fin, que ya era hora, que no están donde están, 
incluso cuando pretenden saberlo, porque incluso entonces sólo lo entienden bajo la figura de la leyenda. 

Y nuestra crítica tiene también su patología, y su racismo: el homo normalis, éste es su objeto, y el dominio cotidiano de la 
psicocracia el único poder contra el que se lucha: contra la que se lucha, además, realmente, con todas las armas que 
aquella desconoce: el verdadero PODER NEGRO: no se equivocaba por cierto aquella esquizofrénica que decía tener la 
bomba atómica. No se equivocaba por cierto, y esto el homo normalis lo sabía: porque si no, de no haber realmente aquí, 
aquí y ahora, una peligrosidad real, a qué el castigo, a qué el temor, el pavor: ¿fue sólo infamia? ¿olvidamos que Hegel 
pretendió no dejar escape a la duda cuando nos aseguró que “todo lo real es racional”? También el inconsciente del 
normalis, que a decir verdad es el único inconsciente, ha de estar sin duda, “estructurado como un lenguaje”: la perversión 
y la barbarie no son sólo la mera denegación de un sentido. 

No, lo que el supuesto hombre teme es precisamente el descubrimiento de que, como todo marica, no es un verdadero 
hombre: y nadie mas feroz que el eunuco. Presiente ser él aquello que quiso hacer del otro hombre, llamándole como si no 
fuera neurótico o esquizofrénico: adivina que es él el verdadero autómata. Y por lo tanto, sabe que puede, o podría, estar a 
disposición de aquella marioneta que pudiera, deambulando libremente entre ellas “mover ella misma el resorte”. 

Ahora sabremos quiénes eran las víctimas y quiénes los verdugos: veréis distintas agujas clavarse en vuestra piel ficticia de 
muñecos, de “creatios equivocas”, de tambaleanates macumbas. Porque salvada la escisión simbólica que dividía 
ontológicamente dos culturas, vamos a ver por fin si eres tú o yo quien ve, y cual de los dos tiene el falo de la razón: si tú 
que eres hablada o yo que hablo, si el esclavo con sus “referentes” o el amo de su propia enunciación: ¿no llamaban los 
antiguos “POIHESIS”, esto es, creación de lenguaje, a lo que el penúltimo hombre define como “delirar”? Y es que a partir 
quizá de Platón, se definió al saber como un ontología, pero solo a partir del XIX se pretendió dar por terminada la 
investigación, al menos en lo que al hombre se refiere suponiendo claro, que tal cosa fuera realmente tal, es decir, un 
fenómeno aislado del universo, y de lo que desde dentro del hombre a él se opone, y se opone claramente. 

Y quede claro que no es lo mismo la antinomia “cultura”/contra-cultura que la de saber/contra-saber: mucho más si lo 
nuestro difiere del enunciado por su poder de ser, no una metáfora, sino una enunciación, un “acto de lenguaje” 
(Wittgenstein). 

Mucho más si, practicando con el sofista una eficaz “reducción fenomenológica” hacemos así poderosa a la expresión 
estructurándola como una categoría no vagamente anti-éntica de la razón, sino decididamente opuesta a ella, oponiéndole a 
sus conceptos otros conceptos, y a su revelación una contra-revelación. 

Aún cuando debiéramos decir que no se trata aquí de categoría, y por lo tanto de categorías negativas, por cuanto nuestras 
frases no poseen el valor de ser una enunciación. Porque realizar la filosofía, como quiso Marx, es naturalmente algo muy 
distinto de simplemente romper con ella o “tacharla”. 

Y más peligrosa también, como Nietzsche supo, es tal empresa, que es la del aforismo: la filosofía devenida pura y 
permanente afirmación: delirio, “locutor autóctono”. Porque el lugar que señala la filosofía al saber lógico, como la poesía 
al saber de la intuición, es tan sólo el de una manque, al separarlo de su única posible concreción, que es transformarse de 
verdadero en cierto, en realización, en acción cotidiana y revolución permanente. 

Revolución permanente no quiere decir revolución: esto es, no significa futuro infinito alguno, sino guerra total, esto es, 
presente por entero, contra aquellos lugares en la vida y el sentido se ubican en los límites de lo imaginario. 

Romped pues todos los libros o, leedlos al fin, ubicando el sentido en su lugar, en el presente o en lo que llamábamos, por 
su miseria, vida: no hay otra revolución. Y de igual modo, no hay otra revelación que la que consiste en visiones, o hacer 
una experiencia, del sentido: fuera de las galerías, a la calle, os digo, Hurry up please it´s time. 

Cuando Freud dijo al oído de Jung, ya cerca de los ojos la estatua viviente de la Libertad “no saben que les traemos la 
peste”, aquellos tal vez no lo sabían, pero nosotros, al abrir las puertas del consultorio, y trasladar la clínica de lugar, 
podemos estar seguros ya de ello, y decíroslo por fin: aquí no hay curación.



II
Aquí no hay curación por cuanto la locura, no se cura. No quiero decir tan sólo que no haya que curarla, ni mucho menos 
que no precise curación u organización alguna, quiero decir, llana y terminantemente, que la locura escisora no admite 
curación, que es incurable. ¡Ay de los “terapas”! 

Y la locura no admite curación por cuanto esboza, y reivindica, en el hombre una segunda estructura: no por supuesto 
inasimilable a la primera -por cuanto entonces sería siempre la locura- pero sí irreductible a ella. 

Si el hombre no ha sabido hasta ahora nada de la locura era precisamente por cuanto era el hombre quien la analizaba, 
quien, partiendo de su existencia, pretendía remitir a ella una muy divergente sensibilidad. 

Y otra estructura del hombre es otra estructura de la existencia, esto es, de la convivencia, porque no hay conciencia fuera 
del ser social, “el ser social determina la conciencia, que es siempre una conciencia social”. Es por esto, pero no sólo por 
esto, por lo que el apodado psicótico propone con su sola presentación como superhombre la inauguración no ya de la 
revolución futura, esperanzadora, sino de un estado de revolución permanente, en el seno mismo de la vieja sociedad, y sin 
necesidad alguna de contar con la existencia de un más que hipotético “Estado”. 

Pero no hay superhombre sino por confrontación a otro hombre: el hombre primitivo, en comunidad, mal puede sentirse 
como superhombre, esto es, como otro hombre distinto del hombre. Sólo cabe hablar de superhombre, lo mismo que dos 
estructuras primarias y secundarias, o de “doble estructura” cuando se haya producido esa censura cultural, esa denegación 
simbólica o forclusión que nos ponía al decir de Freud, en su artículo sobre lo “siniestro” en presencia de algo 
arbitrariamente ignorado, no exactamente “desconocido”. Y estas formas del pensamiento o del ser, voluntariamente 
ignoradas a partir de una determinada fracción de nuestra historia, van a ser las formas de la conciencia en movimiento, de 
la conciencia plástica y, como el universo, en expansión. 

Dicho de otra forma, de la conciencia mágica. Dicho de otra forma, de la conciencia natural. Dicho de otra forma, de la 
conciencia corporal, dotada de intensidades, y no sólo de conceptos abstractos. Dicho a los civilizados de la conciencia allá 
donde está: no me refiero a en qué lugar del espacio ideológico se halla la “verdadera conciencia”, sino la conciencia, como 
función, dónde se halla, en qué lugar del cuerpo: y no me refiero a algún lugar oculto, lóbulo cerebral, córtex o cosa 
parecida, porque la conciencia está en situación siempre, es conciencia de algo, sensación de algo, “punto de vista”, “ 
visión del mundo” (Weltanschauung) visión de algo aún más concreto que el mundo. Pues bien, todos los animales se 
orientan por los ojos, claro es que por ellos ven la luz. He aquí, tuut simplement, la etimología de términos o por decirlo así 
de “conceptos” como lo “claro” o lo “oscuro”: lo evidente es aquello que, como bien se dice, “está a la vista”. 

Pero de esta pérdida de la conciencia natural va a derivar la conciencia concebida como “ley”, esto es, como razón. Y con 
ella, la separación misteriosa -por cuanto todo el ser del hombre es su cuerpo, evidentemente- entre un alma y un cuerpo, 
devenido mero objeto de las manipulaciones de aquélla. El hombre civilizado va a olvidar así, o a voluntariamente ignorar, 
todo lo que surge del cuerpo, incluido el lenguaje, que también lo tiene, de lo natural. Y este lenguaje de lo natural no es 
otro que la metáfora, por cuyo “artificio” una imagen reemplaza a un concepto, como sucedía en el pensamiento, o lo que 
es igual, en el lenguaje primitivo: en el mundo de los así llamados “natural symbols” (Margaret Douglas) que sobreviven 
sin embargo en el primitivo actual, en el llamado proletario, en el hombre que vive del trabajo de su cuerpo. Así ahora las 
“metáforas”, relegadas al campo de lo meramente poético, es decir abstracto, imaginario, no ocupan ni llenan el dominio de 
lo real, el mundo de los objetos. Este mundo, el de los objetos se mueve también en el marco de una retórica, a la que se 
llama publicidad. Sin embargo, cualquier primitivo actual sabrá deciros lo que un cenicero o un water o un lavabo 
representa, por fuera o por encima de su marca. 

Significan un mundo humano, lo que no significa algo abstractamente humano, sino un mundo, o mejor un lugar para el 
hombre, unas presencias objetivas y no simbólicas. Esta es propiamente la llamada, y por tan largo
tiempo buscada “cultura proletaria” que por no estar dicha, ni formar parte de los aparatos ideológicos, constituye para el 
loco un lugar misterioso, semejante al sello aquel de la carta que robó el ministro que ubicaba al “no-saber” en el orificio 
del que todos, más o menos, sabían. Pero nadie lo veía. 

Nadie lo veía por cuanto los ojos, esos fabricantes de imágenes, habían dejado de ser activos, de mirar, para devenir 
pasivos, limitándose a ver, siendo tan sólo “órganos” de un alma que cuanto más se ausentaba más se hacía omnipotente. A 
partir de un cierto momento -no de una “etapa” histórica o de un supuesto progreso inexorable- se va a llamar 
“alucinación”, o en el mejor de los casos “visión”, a lo que el ojo produce cuando se vuelve autónomo: lo que no es en 
modo alguno un acontecimiento escatológico, como sabemos por los niños, en los que la alucinación es frecuente, como 



sabemos también, y sobretodo, por los sueños, en cuyo estudio Freud se basó para suponer, en la “traumdeutung”, que el 
aparato psíquico no sería, sino un aparato visual. 

Y finalmente ¿quién anda el mundo, quién recorre el mundo, sino lo que, quitándole toda su presencia sensacionista, 
alucinatoria -en la que propiamente consiste el “psiquismo animal”- llamamos cuerpo? ¿quién habita el mundo sino ése 
cuerpo al que hemos arrebatado su condición de sujeto, de sujeto de la historia, de “proletariado”, como de él se dice? Ese 
cuerpo que no es “apariencia”, fenómeno, pose o traje, sino expresión más íntima, y que nunca, ni en la muerte, es cuerpo 
objetivo, sino siempre cuerpo fenomenológico, como diría después de Husserl con frase firme Merleau Ponty. Es decir, 
cuerpo-expresión, porque la biología tiene leyes plásticas subjetivas que no descubrieron ni Darwin, ni los biólogos, ni 
saben aún los modernos etólogos: y es por ello que es capaz de mutar, porque la biología es subjetiva: desde la ameba hasta 
el mono superior, toda existencia en movimiento es una existencia subjetiva, y ello no en mayor o menor grado, sino tan 
sólo en diferente grado, en un nivel cualitativamente distinto de la organización de la sensación. 

Abandonado al fin por el pensamiento decía el loco al médico: “dottore spero che rinnoverete il mio corpo”, y el pobre 
hombre falto de humanidad, se tocaba las narices. Que tales narices representan el falo no lo sabe tan sólo aquél para el que 
el falo es sólo una representación. Que el pie es deseo de patadas no lo sabe tan sólo aquel cuyo anhelo de representaciones 
tiene detrás de sí, como único compromiso, el compromiso de su inhibición. Que el cuerpo entero es anhelo del otro no lo 
sabe tan sólo quien ignora, que el cuerpo no es nuestro en lo absoluto. Es por tanto potencia relegada a otros, a los que con 
él laboran, o colaboran, al llamado proletariado, quien por su solidaridad nos recuerda su stigma: decidle a él, y a él tan 
solo, a ello, cuando en sus bares, en sus barrios, se halle como indistinto, como prole confusa, como masa por venir, la frase 
aquella de Spinoza, “Nadie sabe lo que puede el cuerpo”. 

Este discurso no quiere ser solamente teórico. No quiere ser un discurso teórico. Allí donde termina el poderío psiquiátrico, 
empieza el dominio de la psico-cracia. Contra ella, y no sólo contra la psiquiatría, se dirige nuestra tentativa de 
recuperación científica del texto de Antonin Artaud “Alienation et Magie Noire”. Somos diferentes, sí, somos diferentes. 
Somos realmente diferentes, radicalmente diferentes, felizmente diferentes. Fundemos pues, sobre las ruinas de aquel 
hormiguero, nuestra propia sociedad. Reemplacemos el hospital por una extraña comuna. No alguna comuna pacífica o 
bucólica, que se conforme con estar simplemente, “al margen”, sino por una comuna activa, cotidianamente subversiva, 
más que revolucionaria. Sí, somos negros: creémos, extendamos el nuevo “Mau-Mau”. No con diagnósticos, sino con 
gritos de guerra. El homo normalis nada puede, ya que es tan sólo el esclavo de su apariencia. El psiquiatra nada puede 
hacer, sino suicidarse. Que no muera la llama. Nunca cedamos en nuestra pretensión no ya de una nueva sociedad, sino de 
una nueva humanidad. Que sigan hablando, ya no importa. Que sigan excluyendo, nosotros haremos de la uniformidad de 
esa exclusión la garantía de una diferente universalidad. Quedaos con vuestros sórdidos secretos con esa vasta humillación 
que constituye el mundo de lo privado. De hoy en adelante, hay lugar para un nuevo “nosotros” y un diverso “vosotros”. Ya 
somos, realmente, “nosotros”, y “Ellos”: ahora veremos quien era el perseguidor y quien el perseguido. Porque os 
perseguiremos con la misma saña con que vosotros lo hicisteis, aprovechándonos del laberinto de vuestras apariencias, 
instalados traidoramente entre vosotros sin que sepáis nunca cual de las marionetas que por allá deambulan mueve ella 
misma la cuerda. Vosotros, que nos educasteis en el terror a la soledad y a la exclusión, sabréis ahora del terror de no estar, 
nunca jamás, solos. Creémos, extendamos el nuevo Mau-Mau, la nueva Mano Negra, el nuevo Poder Negro, con cuyo 
saludo me despido, no, como se verá, para extender la mano a nadie. 

','-Ya ni siquiera refugiarse en uno mismo tiene mucho sentido, porque podemos encontrarnos a un policía en la alcoba- 
“Por una política nocturna” Marc Traful

Este primer bloque está compuesto por dos textos que pueden parecer inconexos, pero que guardan un enorme correlato y 
que tienen juntos una gran importancia: creemos que la lectura conjunta explica el paso decisivo de un modelo de sociedad 
a otro, de una transformación importantísima del capital que recompone todo el orden social, sus instituciones, la 
organización de los procesos productivos y, por supuesto, todo cuanto atañe a la dominación psiquiátrica: el modelo de 
normalización y sus mecanismos de control social.

Asumimos pues la necesidad de aprender a leer entre líneas... 

La entrevista con F. Basaglia toca diversas temáticas: la relación entre criminalidad y locura, el papel que juega el 
psiquiatra y el intelectual, la crítica a la antipsiquiatría como posible - y próxima - ideología, etcétera. Lo que aquí nos 
importa en primer lugar, y es precisamente donde se encuentra el nexo con el texto de Deleuze, es el problema de la crisis 
de la insititución psiquiátrica, su transformación y progresiva desaparición. Creemos que tal crisis hay que verla desde un 



ángulo de guerra: como estrategia del poder, como reconversión del orden. 

El gran cambio es unívoco, e implica a toda la sociedad: los años setenta protagonizan una ruptura con la antigua 
articulación del todo social, basado en la disciplina y una división rígida de la producción, para dar paso a nuevas formas 
más sofisticadas de control. El capital logra salir de los centros de internamiento donde se reproduce (la fábrica, la escuela, 
el psiquiátrico... ), para finalmente dominar todo el territorio. 

La sociedad-fábrica se descentraliza para convertirse en una fábrica de la sociedad: el capital se alimenta así especialmente 
de formas de vida, actitudes, redes sociales, la propia autonomía de las personas, el lenguaje. El capital produce tanto 
sujetos como objetos. 

Ya no vivimos tanto en una sociedad que tiene lugares de encierro como en una sociedad que ella toda se presenta como 
cárcel: la sociedad, por sí misma, cárcel de la única realidad posible. El capitalismo ya no sólo administra la muerte sino 
que también gestiona la vida. 

Cuando el capital domina todo el territorio ya no necesita sus lugares de encierro: el psiquiátrico puede entonces 
desaparecer.

Consideramos una exigencia el asumir y tratar de entender el hecho siguiente: el capital y el poder no sólo son órganos 
represivos portadores de miseria, sino que por el contrario, logran mantenerse en pie y reproducirse porque también 
brindan “placer” y un “marco de libertad” a las personas. El poder se revela perfecto cuando puede administrar y 
economizar nuestros deseos y necesidades, nuestros miedos y bajezas. El psiquiátrico ya no hace tanta falta como una 
fuerte industria farmacéutica que mantenga a las personas libres, en circulación y produciendo en el mercado de la vida. El 
dolor del individuo supuestamente libre es ahora más llevadero... el monstruo ya no es la institución, sino la pesadilla que 
se acerca al final de la noche cuando estás solo en la cama, el que pega las palizas ya no solamente es el carcelero sino que 
son los fármacos que tienes constantemente en los bolsillos y que hacen del sufrimiento una cárcel de baja intensidad... o 
peor aún, el carcelero es uno mismo, que además de aprender a ser “un buen enfermo” debe aprender a mantenerse 
productivo.

La estrategia del poder más relevante es la que persigue que el individuo aprenda a gestionar su propio encierro en esta 
sociedad-cárcel. El encierro está dentro de una institución, pero también fuera. Es decir, en todos lados. Tal estrategia del 
poder puede ser vista como una utilización de la ideología antipsiquiátrica - cierre progresivo de los centros de 
internamiento - en aras del desarrollo de mecanismos que sirvan para convertir el conflicto en factor de innovación de la 
propia institución. 
Los dos órdenes de los que venimos hablando no se niegan, sino que se complementan y conviven
haciendo del universo una cárcel tanto hacia dentro como hacia fuera, generando un individuo que tiene el privilegio del 
control sobre el suministro de su propia impotencia. El psiquiátrico es interiorizado por el individuo, y se reproduce ad 
nauseam. 

Nos encontramos ante un nuevo orden productivo que ha transformado la disciplina y la gestión de la muerte en 
tecnologías de control y administración de la vida. 

Con la edición de estas líneas, hacemos un intento por reconstruir la posición en la que nos encontramos en este mundo 
cuyo signo es la dominación total de la vida. Buscar nuestro lugar, para desde él revolucionarlo. 

Siempre. El camino de la subversión debe pasar en gran medida por aprender a cartografiar nuestro terreno, para saber en 
qué esquinas podemos subirnos los pasamontañas y desenfundar las armas de nuestra inteligencia.

¡DIFERENCIA O BARBARIE! 

Encontrarnos con el agua
.: Ramón Germinal :.
Un bien económico es un bien escaso; cuanto menos agua disponible, más valor alcanza. Económico y escaso en la práctica 
son sinónimos.¿Como es posible que en el planeta azul el agua sea cada vez más un bien escaso? El agua, líquido elemento 
necesario para los seres vivos, ha sido desvalorizada; lo que escasea es el agua natural contaminada por la sociedad 
industrial. A mayor necesidad de infraestructuras, de técnica, de planificación, mayor es el precio del agua. Estamos 
ATRAPADOS por el dominio de la economía sobre una necesidad vital. 



En el agua helada de los casquetes polares, en lagos y humedales han sido encontradas trazas de PCB, una sutancia química 
muy peligrosa que afecta negativamente a los sistemas, inmunológico, nervioso y endocrino de los seres vivos, incluidos 
los humanos. 

El fluido que sale de los grifos y beben millones de personas contiene partículas contaminantes tan diminutas, que las 
técnicas de potabilización llegan a la nanofiltración. Dos siglos de capitalismo industrial han robado el futuro a la 
humanidad. Estamos ATRAPADOS en la entropía galopante del ciclo del agua, desde que las primeras gotas toman 
contacto con la tierra, hasta que llegan al sumidero del mar. 

Los valores del agua son férreamente dominados por la dictadura de la economía: el valor biológico sujeto a 
monetarización, los valores paisajísticos y culturales usados como una fuente de ingreso más y el valor simbólico socavado 
por el H2O, que tan bien describiera Ivan Illich: "Ese fluído manipulado que ha perdido la capacidad de reflejar el agua en 
los sueños (...) El agua ya no puede ser observada; sólo puede ser imaginada, reflexionando sobre una gota ocasional o un 
humilde charco". El valor simbólico del agua habita en la memoria colectiva y a veces lanza cuerdas para que esas 
reflexiones humildes sobre la gota ocasional, nos ayuden a sublevarnos contra el pensamiento único y global, ese que 
sobrevuela sobre los saberes locales de las cuencas tratando de aplastar toda diversidad, escudándose en lo universal de su 
proclama. Estamos ATRAPADOS por un pensamiento que nos hace esclavos de los grandes embalses y trasvases. Pero se 
puede pensar contra el pensar.

El valor simbólico del agua no se deja tan facilmente encerrar. Igual que la simbología de la tierra sirve a la población 
indígena y mestiza de América Latina para alimentar mitos y cosmovisiones, que sirven tanto para la sumisión como para 
la revuelta, el agua de la que está impregnada el lenguaje y la cultura mediterránea puede cumplir la misma función, al 
evocar la lucha la tenacidad, la autonomía, la libertad. Hay relatos, historias que muestran el valor simbólico del agua 
convertida en metáfora sobra la vida que nos deja vivir el capital y de la lucha, o lo que es lo mismo, el querer vivir, el no 
rendirse nunca ante la dominación.

Con la intención de encontrarse con el agua gente de Pegalajar, de Alcalá de Guadaira, de la Sierra Norte de Sevilla, de las 
marismas del Guadalquivir, de las Alpujarras y la vega Granadina -lugares donde el agua tiene un alto valor simbólico- y de 
otros muchos sitios, preparan un Encuentro para noviembre donde hablaremos y haremos planes de fuga para agujerear los 
muros de esta realidad que nos tiene ATRAPADOS. Seguir el curso del agua, ¿puede ser el rumbo para este viaje?

AGUA GRATIS

Comunicación de un sediento para "Encontrarse con el Agua"

La Real Academia de la Lengua en su Diccionario nos remite a de balde para definir lo gratis. De balde es algo sin coste 
alguno. Como gran parte del Diccionario la palabra coste está atrapada por la economía. El dinero gratis es una bomba 
subversiva en forma de paradoja, que utiliza en su discurso la gente empeñada en combatir la realidad impuesta; el agua 
gratis es solo un reclamo. El coste económico para prestar servicios de agua es cada día más elevado, por lo que se 
imponen tarifas realistas con las que afrontar las inversiones del llamado ciclo integral. El reclamo está fijado en la 
memoria colectiva, el agua, generalmente, ha sido un bien común no mercantilizado hasta el siglo pasado, como 
anteriormente lo fue la tierra y hoy lo es el aire... aunque no sabemos hastas cuando. Elementos necesarios para vivir; a la 
vida le han puesto precio.

El grito de agua gratis que retumba en los recovecos de la mente, alimentado por el recuerdo de otros tiempos, cuestiona la 
planificación hidrológica como instrumento principal al servicio de la mercantilización del agua. Los planes de oferta o de 
gestión de la demanda están sometidos a la ley de la economía, a la productividad o eficiencia económica el agua. El 
fordismo dominó en la planificación del agua a lo largo del siglo XX, sólo en la última década, casi agotadas las 
posibilidades del modelo fordista en la organización productiva de la sociedad, el postfordismo se abre paso en los planes 
hídricos. Lo que no cambia es la preeminencia del valor económico del agua. Es la premisa de la que se parte.

En el planeta y en la historia de los seres humanos los valores del agua son multiples y diversos: biológicos, paisajísticos, 
simbólicos, culturales y hasta económicos. El acceso libre y de balde al agua natural por parte de la gente garantizó la 
pluralidad de valores del líquido elemento. Hizo falta desvalorizar el agua para convertirla en un recurso escaso de un gran 
valor económico. El agua gratis es un clamor contra la economía del agua, contra el H2O, esa creacion social de los 
tiempos modernos, que necesita de planes y de la tecnología para su manejo.



1.- La planificación hidrológica. La población mundial habita mayoritariamente en los ejes fluviales y en las franjas 
litorales de mares y océanos. Los primeros asentamientos humanos estuvieron ligados a la cercanía de los ríos, manantiales 
y fuentes naturales. En el momento que diversos clanes decidieron compartir el agua de la misma fuente y acordaron 
convivir en la misma ribera, se forjaron los cimientos de la comunidad. El acuerdo se convirtió en costumbre y la 
costumbre en ley; las aldeas en pueblos y los pueblos en ciudades. Los planes hidrológicos nacieron para almacenar y 
distribuir agua, llevándola allí donde su valor económico fuera mayor, transformando tierras de secano en zonas regables, 
aportando fuerza motriz para las centrales hidroeléctricas, o contribuyendo al crecimiento de las ciudades. El plan proyecta 
las infraestructuras de acumulación (embalse) y distribución (trasvase) necesarias en cualquier proceso de valorización 
capitalista, en este caso, de acrecentar el valor económico del agua. La planificación hidrológica influyó fuertemente en la 
política territorial de la primera mitad del siglo XX, despoblando el monte para incrementar la población en las zonas 
regables de los valles y en las ciudades de la cuenca. Ya en la mente de los planificadores estaban los proyectos que harían 
saltar los límites de la cuenca, para acabar con la "enorme injusticia de la naturaleza, de haber creado un España húmeda y 
una España seca": el trasvase Tajo-Segura fue aprobado en el año 1934 a propuesta del Ministro de Fomento, el socialista 
Indalecio Prieto.

La cuenca es límite, el horizonte natural, la matriz de suelo, agua y clima que otorgan a un territorio su singularidad física. 
Para los seres humanos la cuenca fue el lugar donde habitaba el saber local. Gracias a la planificaión hidrológia, el agua 
dejó de ser un factor limitante para el crecimiento de las actividades económicas y de las ciudades. Toda política económica 
lleva implícita su expresión espacial, ante la que nada pueden hacer los planes territoriales, salvo ponerse a sus órdenes. En 
los años sesenta y setenta del siglo XX, la política económica en España introdujo la mecanización y la agroquímica en el 
campo, contribuyendo notablemente al abandono progresivo del mundo rural y a la inmigración hacia los grandes núcleos 
urbanos. Las infraestructuras hidráulicas llegarían en años posteriores a ser insuficientes ante el incremento de las zonas 
regables, de la expansión turística en la costa mediterránea y el crecimiento de las áreas metropolitanas. Las fuerzas 
económicas y políticas demandaban otro plan. Así fue como nos encontramos con el Anteproyecto de Plan Hidrológico 
Nacional de 1993 (APHN).

Con la globalización económica en marcha todo era posible para el mercado mundial, también para la economía del agua: 
construir gigantescos embalses en la India, China o América Latina, desalar agua del mar sin otro tope que el económico, 
transportar agua desde Canadá y Alaska para venderla envasada en los EEUU, o planificar un gran trasvase desde el Ebro al 
litoral mediterráneo. Sin embargo, la capacidad de "carga" de la bioesfera del planeta impone unos límites físicos a la 
mundialización de la economía, siendo el cambio climático y en especial su influencia sobre el ciclo natural del agua, uno 
de sus primeros exponentes que ya se dejan sentir. A partir de 1995 el Banco Mundial, los expertos universitarios y las 
grandes asociaciones ecologistas coinciden en otra forma de planificación basada en la Water Conservatión (WC), en una 
nueva cultura del agua (NCA). Fruto de este cambio de orientación, el APHN de Borrell sufre constantes ataques, hasta que 
en 1996 el Patido Popular en el gobierno recoge la bandera de elaborar otro plan hidrológíco.

El PHN aprobado en el año 2001 a propuesta del Partido Popular es "centrista". Incluye grandes infraestructuras -embalses 
y trasvases- como parte de su política de oferta y una mayor gestión de la demanda basada en los principios de 
conservación del agua. Sí hay un importantes punto de coincidencia entre el Plan del PP y la nueva planificación que se 
demanda desde la NCA. Ambos proponen utilizar la política de precios para gestionar mejor los recursos hídricos: tarifa 
volumétrica para los regadíos -para lo que haría falta instalar contadores en las acequias- y trasladar el coste de la 
infraestructuras del ciclo integral al recibo del agua en los abastecimientos urbanos.

Aspira esta nueva planificación a converger en una ordenación territorial (OT), que tiene el techo de sus competencias en 
las Comunidades Autónomas, mientras que los ejes comerciales y las grandes regiones económicas se planifican y 
desarrollan desde los despachos de las empresas trasnacionales y de las instituciones internacionales. La política de agua se 
decide en el seno de organismos mundiales donde mandan las corporaciones del ramo, auxiliadas por las instituciones 
internaciones y los grandes Estados. La nueva planificación -en el caso de imponerse la NCA- quedaría limitada a 
transponer la política de agua de la Unión Europea u otros organismos, teniendo la capacidad de maniobra muy limitada. 
Aunque las relaciones sociales capitalistas se confundan cada vez más con la vida y la maquinaria tecnocientífica se 
empeñe en sustituir a la naturaleza y a las hembras en la privilegiada tarea de crear vida, los intentos de planificar el clima 
o el ciclo del agua de foma sostenible, no pasan de ser sueños totalitarios, como los planes quinquenales soviéticos o los 
planes estratégicos de las ciudades-empresas, ejemplos convertidos desgraciadamente en pesadillas reales. Lo que trata esta 
nueva planificación es la de asegurar la sostenibilidad del valor económico del recurso y ello pasa por conservar el agua. 
Paradójica contradicción si el origen de la economía del agua parte de su desvalorización.



La planificación que propone la NCA tiene sólidos fundamentos teóricos basados en la economía ecológica. Sucede que la 
economía cuando desciende de la teoría a la práctica, se convierte en una actividad institucionalizada que tiene lugar en un 
contexto social, bajo un marco legal que la ampara. De hecho son los valores económicos los que orientan las leyes. El 
agua es un recurso económico para los gestores de esta sociedad. "Quien tiene el agua tiene el poder" dicen en Murcia. La 
economía ecológica deviene en economía ambiental al concretarse sus propuestas teóricas, en planes, proyectos y medidas 
prácticas para una nueva cultura del agua. ¿Como se puede planificar el "no future"?, cogestionando la catástrofe; la década 
transcurrida desde la Cumbre de Río de 1992 a la Sima de Johannesburgo de 2002 está llena de ejemplos.

Los datos obtenidos en puvliómetros y estaciones de aforo eran más que suficientes para la proyección de infraestrucutras 
en la planificación hidrológica tradicional. Había que asegurar la oferta de recursos hídricos mediante captaciones y 
regulaciones, embalsando y trasvasando, evitando en la medida de lo posible las "pérdidas" de agua hacia el mar. En la 
nueva planificación cobra su importancia la gestión basada en la WC, con la visión termodinámica del ciclo del agua, del 
segundo principio de dicha ley conocido como Entropía. Desde sus orígenes en las precipitaciones hasta el mar convertido 
en sumidero, el agua pierde calidad, lo que afecta gravemente a la cantidad disponible, sobre todo para los abastecimientos 
urbanos. Es por ello que las nuevas propuestas sobre planificación ponen el acento en la conservación de la calidad del 
recurso, en una buena asignación de usos y en el ahorro. Este enfoque es parte de la economía del agua, de una buena 
gestión de la escasez, no cuestiona su valor económico, una monetarización institucionalizada en el reino del mercado.

La entropía en el ciclo del agua tiene un origen natural y humano, el primero depende de la calidad del suelo y el subsuelo 
por donde discurre el líquido elemento; el segundo es fruto de las afectaciones que sobre el medio natural han tenido las 
actividades humanas, básicamente en el anterior milenio y muy en especial durante el proceso de acumulación capitalista 
de los dos últimos siglos. La economía ecológica parte de una crítica a la ideología del Progreso, pero a la hora de hacer 
planes la NCA no ataca la mayor fuente de entropía producida por la desvalorización del agua, condición necesaria para 
que tenga valor económico. El capital, motor acelerador de la entropía del planeta, nos lleva de catástrofe en castástrofe y 
los límites físicos con los que se encuentra trata de paliarlos con la Técnica, ya sea obligándonos a respirar con mascarillas, 
bebiendo agua tratadas con las más sofisticadas técnicas de depuración, o aceptando resignadamente mutuaciones 
genéticas. Porque el capital como relación social, debido a su imanencia, no tiene límites, puede desaparecer al mismo 
tiempo que la especie humana. En el peor de los casos esperamos que siempre habrá gente dispuesta a rebelarse contra la 
entropía del capital.

2.- Agua, fordismo y lo que viene después. Con el período fordista, caracterizado por la producción en serie y el consumo 
de masas, comenzó el declive del agua natural, bien común convertida en una mercancía más. El fordismo en la agricultura 
-máxima consumidora de agua en España- arranca en los años veinte del pasado siglo, con la constitución de las 
Confederaciones Hidrográficas (1926). El discurso regeneracionista encabezado por Joaquín Costa promueve la 
construcción de infraestrucuras hidráulicas que aumenten las zonas regables con el fin de "acabar con una población 
hambrienta". Política hidráulica que correrá pareja con el siglo. Los grandes embalses y los canales de distribución 
construidos en las cuencas del Ebro y del Guadalquivir fueron las primeras infraestructuras que dieron agua a nuevas zonas 
regables de millares de hetáreas; estas zonas fueron el equivalente agrario a la gran fábrica fordista. Miles de trabajadores 
produciendo en serie en la industria para un consumo de masas, miles de colonos trabajando las tierras de riego, cultivando 
algodón, cereales, frutales para consumir más allá de los mercados locales.

El agua, legalmente, seguía siendo un bien comunal pero las Confederaciones Hidrográficas se quedaron con el monopolio 
de la construcción de las infraestructuras y de su gestión para el Estado. Lo mismo ocurrió con otros sectores estratégicos 
para la producción fordista: el Estado se hizo cargo de construir carreteras, infraestrucuras ferroviarias, portuaria y 
aeroportuarias, de las refinerías y las explotaciones de carbón, mientras que a las empresa hidroeléctricas les entregaban, 
"llave en mano" grandes saltos de agua. El fordismo aplicado al agua es la política de oferta única para una demanda 
creciente; un producto que se obtiene mediante técnicas de ingenería, en la que el Estado, amparándose en la definición de 
bien de interés general, la ofrece a un precio simbólico a las empresas particulares (agrícolas, industriales o de servicios de 
agua), que después obtendrán sustanciosos beneficios con el valor añadido del agua.

Tras la aireada crisis del agua, debida a la contaminación galopante y al agotamiento progresivo de emplazamientos 
idóneos para nuevas presas, el renovable ciclo hidrolgico muestra su oculta entropía agravada por las actividades 
económicas. Lo que vendrá después, es lo que ya está aquí: el postfordimo en la política de agua. Al iniciarse el nuevo 
milenio se acaba el monopolio de la oferta de agua (además de los tradicionales embalses y acuíferos, las nuevas ofertas 
pueden venir de políticas de ahorrro o reciclaje) y también con la gestión estatal del recurso en"Alta". Con las oportunas 



modificaciones legales las empresas constructoras, las comunidades de regantes u otros usuarios pueden construir y hacerse
cargo de gestionar embalses, trasvases y canales de distribución, al mismo tiempo que, en cada Confederación se crean 
empresas públicas con participación privada, para vacíar de competencias a la Administración Hidráulica. Sigue la vieja 
fórmula regeneracionista, abanderada de las obras hidráulicas, pero combinada con políticas de conservación que permita 
nuevas ofertas del agua-mercancía mediante la incorporación de técnicas para usos más eficientes y la reutilización del 
recurso de formas ecalonada con complejos sistemas de depuración. Se trata de aplicar la política de las 3 R (reducir, 
reutilizar, reciclar) en la planificación hidrológica en un período de transición, en el que todavía caben los grandes embalses 
y trasvases.

Ya no se produce en masa un sólo producto hídrico; una de las características del postfordimo es la producción a la "carta" 
de mercancías, servicios y consumidores. En los abastecimiento urbanos se produce agua potabilizada para la red urbana, 
agua bruta o reciclada en depuradoras, para jardines e instalaciones deportivas, agua de mejor calidad para las escasas 
poblaciones y urbanizaciones con doble red y agua mineral para las personas enfermas, los niños y los amantes de las 
dietas.

La mercantilización del agua se amplía, más allá del campo de las necesidades biológicas, a otros valores: paisajísticos, 
culturales y simbólicos. Los paisajes formados por el agua, cañones, glaciares, fiordos, hoces, cataratas, etc..., forman parte 
de la oferta de la poderosa industria turística, así como las fuentes que ponen música y frescor a la Alhambra, las fiestas y 
los parques temáticos basados en la cultura del agua. Los curas fueron los primeros en poner precio al valor simbólico del 
agua con los bautizos y en los baños termales se paga el marco de sociabilidad que presta el líquido elemento, pero es la 
publicidad, la que se lleva la palma al mercantilizar el valor simbólico del agua.

3.- Los valores del agua. El agua tiene un valor biológico para todos los seres vivos: su ingesta es vital y sin embargo está 
condicionada por el dinero que pueda costar. Escapar de la prisión mercantilizadora en la que tienen encerrada al agua es 
encontrarse con ella en plena libertad. Darse agua gratis es la prioridad, agua natural. Ello supone pensar lo impensable: 
acabar con la agricultura y el modelo alimentario industrial, deconstruir el territorio metropolitano y las formas de 
abastecimiento y saneamiento de agua de la sociedad dominada por la tecnología, desmantelar la industria contaminante... 
Porque otro mundo no es posible, sólamente tenemos éste con el que hay que acabar, deconstruir, desmantelar, para que la 
acción destructora nos libere de las prisiones de lo posible, pues todo lo que es obra de los seres humanos, las personas 
pueden acabar con ello: los trasvases, los grandes embalses, el H2O, las tecnologías, etc., salvo aquellas acciones sobre el 
medio natural, que escapándose de sus manos traspasan los umbrales de lo irreversible. Así que no valen las resignaciones.

El acceso libre y autónomo de las personas al agua natural (salvo gozosas excepciones) es una trágica pérdida que hemos 
vividos en nuestras carnes a partir de la segunda mitad del sigo XX y que las últimas generaciones guardan en la memoria. 
Lo mismo ocurrió con la tierra y el suelo en general, ámbitos de comunidad expropiados desde hace siglos por 
latifundistas, compañías mineras y especuladores urbanísticos. Impedir que nuevas infraestructuras y políticas avancen en 
la mercantilización del agua permitirá luchar en mejores condiciones contra la venta del aire, otro bien comunal que 
necesitamos para respirar; ese aire sano que nos vende la publicidad televisiva si adquirimos un apararo acondicionador de 
última tecnología.

Recuperar el valor simbólico del agua es poner la cuenca como horizonte y territorio del saber popular, la experiencia 
comunitaria como fuente de conocimiento, de convivencia y de enriquecimiento de la individualidad y de libertad de la 
gente frente a la sociedad totalitaria, a la megamáquina que domina a las personas. En el ámbito de lo común, el agua 
natural tiene el valor simbólico de fortalecer los vínculos sociales en un mundo donde el Estado-guerra se jacta de 
destruirlos, para establecer su dominación sobre el único que favorece su estrategia: el vínculo del miedo.

Darnos agua gratis es reapropiarse de un bien comunal desvalorizado y expropiado como mercancía. No queremos 
reapropiarnos de una mercancía llamada H2O, sino tomar el valor de uso del agua y recuperar los valores del agua natural, 
desterrando el valor mercantil. De sólo agua no vive el ser humano, le son necesarios otros bienes comunitarios y ámbitos 
de comunidad para alimentarse y ser alimento de sociabilidad. Por todo eso se lucha, eso es el querer vivir.
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1. INTENTO DE PRESENTACIÓN

"La verdadera aventura revolucionaria no sólo tiene que ver con la sociedad exterior, con la lucha contra el poder visible,  
sino también con una componente interna, personal, en la que se reproduce la lógica que atraviesa toda la sociedad. Este  
es un frente de lucha principal que está fuera de nuestros planes, a pesar de que sufrimos constantemente sus  
consecuencias, causando más daño y más bajas entre nosotros que el enemigo exterior". 

Estas páginas impresas responden a una necesidad objetiva y acuciante: la de que 
en la calle vuelvan a aparecer y circular materiales útiles para la difusión y el 
debate de teorías y prácticas revolucionarias. Con estos papeles manchados de 
tinta se quiere incitar la comunicación entre colectivos e individualidades que se 
enfrentan cotidianamente contra el orden existente, así como acercar las ideas y 
experiencias de luchas autónomas y anticapitalistas a todos aquellos que busquen 
saber de ellas. Desde luego, aquí no se buscan interpretaciones absolutas ni recetas 
mágicas, por la vida misma ya sabemos que no existen, y de hecho es mejor que 
así sea. Los objetivos primeros son mucho más humildes: se trata de hablar de lo 
que se conoce (o en todo caso, tratar de acercarse honestamente a lo que se busca 
conocer), de promover los aciertos y hacer autocrítica de errores y miserias. Es la 
única manera que conocemos de avanzar. 

En definitiva, lo que se quiere es pensar. De primeras tal declaración de 
intenciones pudiera parecer una estupidez. Una meta que por pequeña, careciera de 
sentido. Pero sinceramente, echando un vistazo a cómo están las cosas, tratar de 
articular un pensamiento entre tanta pena, cemento y derrotas, es un reto que nada 
tiene de sencillo. Aún más, es esencial, pues nos va la existencia en ello. La verdad 
es que el título de la publicación podría haber sido más corto, bastaba con llamarla 
Esfuerzo [Publicación intermitente de pensamiento], pero se le ha añadido lo de 
refractario, que queda bien y evita ambigüedades. Hacer el intento de pensar en 
mitad de un mundo que está a medio camino entre un centro comercial y un vertedero sin fin, ya es de por sí una actividad 
refractaria, un gesto de rechazo radical a lo existente. 

Pensar a solas y sin destinatario es propio de filósofos, aspirantes a sabios y especialistas escindidos de la realidad. Pensar 
tiene que ser una tarea colectiva, un pensamiento es una tirada de dados que se arroja fuera de ti, para que a partir de ahí 
tenga vida propia y no conozca la palabra dueño. Y se ataque, se acaricie, se moldee, se queme, se plagie, se enriquezca... 
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convirtiéndose finalmente en un arma. En un mundo en guerra como es este, hay que buscar armas con todos los medios a 
nuestro alcance. El pensar que se dispensa en las universidades, en los medios de comunicación o en las publicaciones de la 
izquierda, no es digno de tener tal nombre. Son solo consignas a medio masticar, ideas fabricadas siempre por otros que 
tienen como objetivo incrustarse en los cerebros de sus receptores, negando la más crucial de las esencias del ser humano: 
la autonomía. Querer construir algo de manera colectiva evidencia una tendencia subversiva, querer romper el aislamiento 
al que nos han condenado es condición necesaria para forjar la subversión. 

El primer paso dado para tratar de combatir ese aislamiento es volver al 
papel impreso. Las razones merecerían un texto específico, dedicado a 
analizar en profundidad las distintas derivas que se han seguido con el uso 
y abuso de internet como medio de publicación y comunicación para los 
anticapitalistas; sin embargo, sí que resulta esencial apuntar las principales 
de ellas. 

A finales de los noventa se experimentaron unas ingenuas y desmedidas 
ilusiones respecto de las posibilidades que abría la red. Se multiplicaron 
propuestas y proyectos, yéndose buena parte de la capacidad operativa del 
personal a la creación de "nuevos espacios de lucha". Esos espacios tenían 
una particularidad: eran virtuales, pero la verdad es que en aquellos 
momentos - abrumados en cierta medida por lo novedoso del asunto - 
quizás no reflexionásemos lo suficiente sobre ese matiz. La perspectiva 
que nos ofrece el paso del tiempo nos permite acercarnos de manera crítica 
tanto a esos momentos de gestación, como a sus resultados. Es evidente 
que el uso de internet tiene una faceta útil y positiva. Agiliza el tema 
convocatorias (aunque también plantea la posibilidad de hacer auténticas 
cagadas,pero esa valoración escapa a estas líneas), sirve para transmitir
de forma masiva información concreta y permite el acceso generalizado a 
materiales escritos y gráficos de interés revolucionario. El resto es otra 
historia, ya que la premisa fundamental sobre la que se erigían los 
planteamientos teóricos de aquel "movimiento" (el hecho de que internet 
multiplicaba y actualizaba las posibilidades comunicativas) se reveló una 
quimera.
Si hablamos estrictamente de comunicación, es decir, de poner en contacto de manera horizontal a distintas partes y crear la 
posibilidad de que puedan debatir, compartir o conspirar de tú a tú mediante un proceso de enriquecimiento subjetivo y 
colectivo, entonces internet no sólo no ayuda, sino que sabotea las potencialidades comunicativas. Desde que el medio de 
propaganda (léase bien: propaganda, y no proselitismo) al que se recurre por excelencia es la red, el aislamiento se ha 
hecho más fuerte, la capacidad teórica más pobre y las relaciones humanas se encuentran más deterioradas que nunca. Los 
niveles de confusión, malentendidos y piques entre colectivos e individuos, nunca habían llegado a ser los que tenemos hoy 
gracias al milagro informático. Una vez más debemos revisar nuestros principios de actuación: seducidos por una 
capacidad de crecer cuantitativamente de manera exorbitada, hemos olvidado que en términos revolucionarios la clave no 
viene dada por la cantidad, sino por el desarrollarse de manera cualitativa. Da igual que el potencial destinatario sean miles 
de personas, si el medio es confuso y tiene por características esenciales el aislamiento social y la inmediatez. El flujo 
informativo se asemeja al de los medios de comunicación capitalistas: las noticias y los artículos vuelan, son devorados en 
pocos días o incluso en horas,para esfumarse poco después sin dejar ninguna huella tras de sí.
Los materiales se apilan y llevan puesta fecha de caducidad. Y así es imposible construir un bagaje o unos rudimentos 
teóricos y estratégicos para crear procesos de lucha, se pierde la capacidad de tener memoria, lo cuál nos lleva de manera 
irremediable al colapso y el estancamiento. 

¿Qué es si no la "cybermilitancia"? Ese estar horas y horas frente a la pantalla, escindido de la calle, colgando comentarios 
y viviendo inmerso en una enorme paja mental que cada vez se aleja más y más de la realidad. Cuando se leen algunos 
hilos creados a partir de un texto o una noticia en las páginas webs cercanas a nuestras posiciones, se llega en seguida a dos 
diagnósticos: uno de carácter general, sobre la miseria de nuestra sociedad, y otro de carácter concreto, sobre la propia 
miseria de nuestro pobre intento de constituir un movimiento. Los sujetos, encerrados desde sus habitaciones y escondidos 
en un cómodo anonimato, representan roles y teatralizan distintas tendencias políticas, el resultado es un patético 



infantilismo telemático en el que abundan los militantes "opinadores" (que al igual que en el caso de los tertuliados 
profesionales, opinan y emiten juicios sobre lo humano y lo divino, partiendo del hecho de que ellos saben de todo, y por lo 
tanto pueden permitirse el lujo de regalar con total tranquilidad sus geniales opiniones sobre las luchas de los mapuches, la 
situación de los presos, la oportunidad estratégica de los sabotajes en Grecia o los males de la okupación) y los amigos de 
la exaltación, que no pueden dejar perder ninguna oportunidad para despreciar todo lo que no implique caos y destrucción 
(y no es que no nos guste el caos y la destrucción, es que nos parece patética la tendencia a santificar la violencia y a 
invocar a la mínima ocasión la necesidad de llenar de barricadas y gasolina las ciudades... especialmente cuando no tiene 
un correlato real en las calles, y porque hay cosas que no se dicen: se hacen y punto, o de lo contrario se cae en el riesgo de 
vender poses y estéticas que deben provocar interminables carcajadas entre nuestro enemigos). Por otra parte, la red facilita 
las infamias y los ataques personales, un fenómeno que si bien no es desconocido en el gueto político en el que nos 
movemos, sí plantea una nueva peculiaridad: como internet ofrece la tranquilidad del anonimato, la gente se envalentona, 
los niveles hormonales se disparan, los insultos y amenazas se cruzan gratuitamente, y los cobardes se permiten el lujo de 
ser los chicos más duros del lugar. En la red uno puede ser lo que nunca fue en el mundo real. El principal problema es que 
buena parte de los conflictos (muchos de los cuales no habrían llegado a existir sin los ordenadores) quedan sin resolverse, 
cuando antes las cosas había que decirlas a la cara, bien fuera para hablar y arreglarlo, o simplemente para acabar a ostias... 
algo mucho más higiénico y sano que lo que nos ofrecen las turbias relaciones telemáticas. 

También hay que decir que en los últimos tiempos hay una mayor conciencia de los peligros que nos puede acarrear 
internet (y no hemos hablado de los represivos, de la cantidad de información que puede proporcionar a la brigada de 
información un chat o una web mal usados y gestionados), y que muchos compañeros han eliminado los comentarios de 
algunas páginas o han creado criterios de publicación que exigen un gran curro diario. Sin embargo, habría que repensar 
cuáles son los usos realmente cualitativos de las webs, así como tener claro que no son zonas comunicativas reales, que no 
pueden ser espacios de discusión horizontales, ya que presuponen una tecnología que no es neutra, que lleva asociada una 
serie de características que condicionan el uso (por muy libre que se quiera) que se hace de ella.
Y por lo tanto - y eso es lo que más nos importa ahora -, que ya ha quedado demostrado históricamente que no pueden 
sustituir a los antiguos medios de propaganda y difusión de las ideas libertarias, que ha sido un error desecharlos en aras de 
las mil maravillas que nos ofrecía la red. Quienes hemos crecido con el Llar, Lahoja ácrata o Adrenalina no podemos sino 
echar de menos aquellas idas y venidas de copias, las discusiones que creaban sus textos, las relecturas una vez pasado el 
tiempo, las reediciones de artículos, o ese hecho tan crucial y casi olvidado de encontrarse a un colega o conocer a alguien 
con quien parecen compartirse ciertas ideas y darle un ejemplar de alguna publicación para que lo lea y lo
pase a su vez. No se trata de ensalzar tiempos pasados, sino de tener en cuenta que aquello, con todas sus deficiencias, al 
menos tenía una cualidad que en estos días parece casi mágica: y es que era real. 

Estas páginas tienen la descarada pretensión de querer ser reales. 

A estas alturas, ya va quedando un poco más claras las razones de ser de esta publicación. Y son tan modestas como jodida 
es la situación histórica, política y social en la que nos encontramos. Como se puede entrever en los párrafos anteriores, 
tenemos un gran interés por difundir teoría crítica que analice las contradicciones y riesgos del desarrollismo tecnológico y 
su concepción mitificada del progreso, también se buscará hacer visibles los efectos psíquicos que la civilización occidental 
y sus pretensiones de desarrollo ilimitado provocan en los individuos (tanto de manera aislada como en su conjunto, o lo 
que viene a ser lo mismo: con la ausencia absoluta de la idea de comunidad), y por último, se tratará de ahondar una línea 
de pensamiento que todavía no ha sido lo suficientemente explotada: la del ataque frontal y sin concesiones a la idea misma 
de democracia. 

Heredamos de todo el pensamiento ácrata su irreductible iconoclastia. No hay conceptosdivinos ni ideas sagradas, todo 
puede y debe ser atacado. La democracia no debe ser menos. Aún en los reductos más críticos con el sistema de 
dominación parece que se guarda cierto, si no respeto, sí miedo a la palabra en cuestión. 

El rey Ciro, rey de los persas y un cabronazo de los de toda la vida, se refirió a los griegos como "esos hombres que tienen 
por costumbre dejar en el centro de sus ciudades un espacio vacío al que acuden todos los días para intentar engañarse unos 
a otros bajo juramento". El tipo fue terriblemente lúcido en su juicio, eso no se lo puede reprochar nadie. Hoy en día, atacar 
el concepto de democracia se ha convertido en el más grave de los pecados, un "enemigo de la democracia" es alguien que 
merece pudrirse en la cárcel por el sólo hecho de pensar semejante herejía. Así están las cosas. Si observamos las 
formulaciones teóricas de diferentes posturas políticas supuestamente críticas (desde el ciudadanismo antiglobalizador 
hasta la izquierda abertzale), veremos que siempre guardan, exhiben y defienden su particular versión de lo que "realmente 



es" la democracia. Así pues se habla de democracia directa, de soberanía popular democrática, procesos democráticos etc. 
Nosotros, por nuestra parte, sólo conocemos la democracia en la que hemos crecido, y no podemos experimentar otra cosa 
distinta que el pensar que simple y llanamente es una basura. El mejor de los mundos posibles es un lugar que te mata de 
pena. Este tinglado no se puede reformar, está corrompido en su misma raíz. Lo estaba ya con los griegos (esos simpáticos 
señores que fundamentaban su orden social en la esclavitud, la xenofobia y el sometimiento de la mujer), y todo el 
desarrollo posterior del orden social occidental ha concluido en una fórmula en la que entre lo que parece y lo que es media 
un abismo sin fondo. Democracia es apariencia. Su sistema es un matadero decorado con colores agradables, hilo musical y 
desolladores sonrientes. Delegas tu vida de manera completa e incondicional, y encima tienes que dar las gracias porque 
antes se vivía mucho peor, porque en otros países las cosas son mucho más jodidas... porque en Rusia, con Franco, en 
Afganistán o en el Congo, sí que se vivía y se vive mal. Los demócratas tienen las ideas mucho más claras que nosotros. 
Han tomado partido de manera fiel e inamovible por unas determinadas posiciones. Fernando Savater, animador socio 
cultural de este estado de la conciencia llamado españa y mala persona hasta la médula, nos dejó unas palabras muy 
indicadas al respecto. En una entrevista ofrecida poco antes de las elecciones y defendiendo la propuesta electoral de ese 
partiducho de segunda regional (lo cual viendo quiénes juegan en primera da bastante lástima) que es Unión, Progreso y 
Democracia, explicó a las claras las reglas del juego.
Ellos, como custodios del orden democrático afirman que el asunto es bastante sencillo: aquí hay un estado de derecho y 
una constitución, dentro vale todo y fuera no queda nada. Nada. Es una palabra muy dura, incluso difícil de asimilar 
conceptualmente. El insigne filósofo no llega a explicar las implicaciones ontológicas de semejante demarcación, pero al 
lector atento se le abren un montón de posibles significaciones. Si te quedas fuera y no eres nada, sencillamente no existes. 
Y si no existes no eres un ser humano en sentido estricto, por eso te pueden violar con un palo de escoba en un cuartel de la 
guardia civil o dejarte morir en la cárcel porque no te arrepientes de lo que fuiste y de lo que eres. Si no eres nada pueden 
arrancarte las uñas y enterrarte en cal viva. La historia está llena de ejemplos de qué es lo que una determinada sociedad 
hace con aquellos que no son nadie. 

Entrar en farragosas discusiones sobre los usos correctos e incorrectos de la palabra democracia es perder el tiempo. No 
hacen falta definiciones de diccionario, lo que es ya lo vemos todos y cada uno de los malditos días a través de nuestros 
ojos. Lo que podría ser nos da igual, porque si fuera algo bueno ya no podría llamarse de la misma manera. La democracia 
- por su propia esencia mentirosa y rastrera - es dolor, es existencia amputada, es un baile en el que la música que suena es 
el ruido que hace una máquina registradora al abrir y cerrar, al abrir y cerrar. Un demócrata es un señor sin brillo en
los ojos. Una sociedad democrática es un lugar donde los horrores se barren debajo de la alfombra. Democracia es un 
vocablo que siempre quiere apuñalar por la espalda a libertad, solidaridad, imaginación, respeto y convicción. Le caen mal, 
dice que no producen una mierda y solo estorban. 

Pero, ¿qué hacer en un tiempo en el que todos los candados están echados?, donde los posibles interlocutores te dicen que 
estás loco en cuanto comienzas a articular tu habla, que a dónde vas con esas ideas raras y esos pájaros desbocados en la 
cabeza. No tenemos una respuesta clara y concisa, no tenemos ningún programa detallado, no hay líneas maestras que 
seguir. Los mapas han ardido, a los senderos no los deja ver la maleza. ¿Qué hacer? Jamás rendirse, pensar, luchar, avanzar 
inventando a cada paso un camino para que lleguen días en los que podamos susurrar orgullosos: "hoy nuestros pájaros 
destrozan sus jaulas". Y eso implica esfuerzo. Simple y llanamente esfuerzo. Lo cual no significa convertirse en mártires, ni 
reventar en el cielo como fuegos artificiales. Se trata más bien de intentar a cada momento desarrollar una conciencia que 
nos permita afrontar con claridad el mundo en el que vivimos, diseccionarlo, buscarle los resquicios y las cosquillas. Hay 
que saber en qué consiste el juego en el que nos hemos metido, quizás si se tuviera más claro seríamos todavía menos 
jugadores en la cancha, pero al menos no se nos partiría el corazón con tanto abandono a mitad de partido. 

Esfuerzo es un grito que no se ahoga y recuerda que estamos aquí para quedarnos. Que por más aciagos que sean estos 
tiempos, no nos vamos a rajar. Esa posibilidad ni siquiera es una posibilidad real: el día en el que dejemos de pelear 
estaremos muertos. Esforzarse significa renunciar a la autocomplacencia y la moda, someter cada movimiento y 
pensamiento al análisis crítico, intentar hacer la guerra cada vez más y mejor. Renunciar al soborno mercantil. Impulsar y 
atizar mediante la propaganda por el hecho una forma de vida ajena al espectáculo del capital y sus chucherías. 

Esfuerzo es la potencia antitética de una sociedad que basa su capacidad de seducción en el hedonismo barato y el fácil 
acceso a una satisfacción inmediata y vacía. Es un abrazo a una serie de valores y códigos que nos
permiten dotarnos de un esbozo identitario con el que no perdernos en los pasillos del gigantesco centro comercial de esta 
vida. Es la fidelidad a una intuición, a una idea que en nuestra opinión constituye en más hermoso pensamiento jamás 
formulado por el ser humano: la anarquía. Es querer formar parte de la historia de esa idea por la que tantos han sido 



perseguidos y asesinados, contribuyendo a que se mantenga viva, crezca y vuelva a hacer temblar el mundo. Es el 
compromiso que te lleva a hacer las cosas más allá de la emergencia abrumadora de la derrota, si es que piensas que haces 
lo que tienes que hacer. 

Esfuerzo es dar una patada en la boca al aislamiento de las ciudades y la banalidad postmoderna. El intento de formar una 
familia propia, con un lenguaje compartido y una proyección en el tiempo. Es un decir que sí, que entendemos que existen 
principios que defendemos con todos los medios a nuestro alcance dentro de una realidad por definición contradictoria. 
Que hay buenos y hay malos, y que queremos zurrar a nuestros enemigos y amar con cada gota de sangre que nos corre por 
las venas a nuestra gente. Que no todo vale, que defendemos principios éticos propios en un mundo en el que nadie se hace
responsable de sus palabras y sus acciones. 

Reivindicamos una ética de la resistencia. La que nos ha legado la historia, la de hombres y mujeres que en situaciones 
mucho más jodidas que la nuestra no dieron su brazo a torcer. Creían en lo que pensaban y hacían, ahí reside su grandeza, 
su diferencia con estos días de sabor a la nada. El nombre de esta publicación está dedicado a su memoria, a quienes sin ir 
más lejos, con la palabra Esfuerzo por título sacaron una publicación periódica escrita a mano en la Prisión Celular de 
Barcelona. Cuando los fascistas llevaban ya años disfrutando de su victoria, y la no intervención de las tropas aliadas tras la 
derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial dejó claro que la suerte de de los revolucionarios presos estaba más que 
echada. Sirva esta tinta para honrar a aquellos miembros de las Juventudes Libertarias. Nos queda mucho por aprender. 

"Ciertos caminos son rectos: son aquellos que hemos recorrido; otros son tortuosos: son aquellos que se hacen a sí  
mismos. Y estos últimos son de mucho los más agradables, porque no sabemos a dónde nos conducirán. Han sido
trazados poco a poco por los niños, los perros y todas las personas a las que no les preocupa demasiado que un camino se  
haya hecho de una u otra manera". 

James M. Barrie. Peter
Pan. 

2. Reseñas 

En esta sección se pretende recuperar la vieja tradición (hoy casi perdida gracias a la devaluación cualitativa que implica la 
comunicación a través de internet) de incorporar en las publicaciones libertarias un apartado dedicado a reseñar libros que 
pudieran tener un interés crítico para sus lectores. Los tiempos han cambiado, y aquí se hablará no sólo de libros (tanto 
ensayos como aicción literaria), sino también de fanzines, cómics, documentales y películas. Tampoco nos ceñiremos al 
escaso circuito alternativo de editoriales "afines" (aunque sí las prioricemos), si una obra nos parece de interés, 
escribiremos sobre ella independientemente de quien la haya editado/producido. Actualmente hay medios más que 
suficientes para obtener materiales comerciales sin pagar por ellos: el primero y más evidente es el robo, en cuanto a los 
documentos audiovisuales, se puede recurrir a la red (y una vez descargado el archivo, multiplicarlo y difundirlo con costes 
mínimos), y en última instancia, se pueden realizar solicitudes de libros en las bibliotecas públicas, donde a veces el 
sistema de desideratas no funciona del todo mal. 

Se quiere dejar claro que no tiene por qué producirse una identificación forzosa entre el reseñador y lo reseñado. Así pues, 
no se trata entonces de escribir sólo sobre aquellos libros y películas que nos fascinen y con las que nos identifiquemos 
políticamente (lo cual implicaría no tener casi oportunidad de hacer reseñas). Somos menos puros y hablaremos de cuanto 
suscite interés, aunque sea parcialmente, aunque resulte que el autor sea un gilipollas y su editorial una empresa 
despiadada. Cogemos lo que nos interesa y punto. Como posibilidad, incluso contemplamos el poder reseñar para insultar, 
pero eso ya se verá con el tiempo. La idea que queremos trasmitir es la siguiente: si ahí fuera existe algún documento 
impreso o digital que puede aportar algo a la difusión de las ideas que defienden que este 
mundo es insoportable y que hay que hacer algo para remediarlo, atrápalo y dale un valor de 
uso. 

2.1 La pesadilla de Darwin.
Dirección: Hubert Sauper. Francia, Austria y Bélgica, 2004. 

En la década de los años sesenta algún hijo puta tuvo la feliz idea de introducir en el 
descomunal Lago Victoria (situado en el corazón mismo del continente africano) un pez 
conocido como perca del Nilo. El experimento científico tuvo un importante éxito comercial: 
la perca devoró la mayor parte de las especies autóctonas, se reprodujo de manera 



incontrolada y el ecosistema quedó esquilmado. Miles de años de equilibrio y riqueza natural se fueron al garete en unas 
pocas décadas. Hoy en día, los filetes de perca del Nilo se exportan a todo el mundo. Sin ir muy lejos, hace poco varios 
restaurantes de Madrid fueron denunciados porque daban ese tipo de pescado en vez del mero que anunciaban en sus 
menús.

Hasta aquí, una historia de degradación ambiental más. Pero La pesadilla de Darwin va mucho más allá. Muchísimo más. 
Es un retrato cabrón y malintencionado de una realidad repugnante, es la quintaesencia del capitalismo servida en bandeja. 
Si algún gilipollas te viene con el cuento de que éste es el mejor de los mundos posibles, el resultado de siglos de 
evolución, la suma de los esfuerzos realizados por las mejores y más brillantes mentes de la historia de la humanidad ... le 
atas a una silla y le obligas a ver el documental. Será más productivo que darle de ostias (aunque también se lo merezca). El 
entorno ecológico y humano del Lago Victoria es un campo de concentración de proporciones gigantescas (y esta 
afirmación no es un recurso literario). Un sucio negocio en el que el ser humano vale menos que nada. Un juego en el que 
guerra, dinero y explotación (natural, laboral, sexual etc.) se muestran en su cara dura, sin maquillajes, sin embalajes 
democráticos. Aquí se resume el modo en el que funciona el mundo.

A menudo olvidamos las condiciones de vida en los países del sur del planeta. Nos han dado la vara tanto con el rollo 
tercermundista, con las oenegés de los cojones, que miramos con recelo las historias que describen aquellas situaciones. Sin 
embargo, sabemos de sobra que la riqueza de los países que habitamos procede en gran medida del expolio sistemático de 
los recursos y la fuerza de trabajo de esos países. La necesidad de acabar con el orden capitalista es una jodida cuestión de 
ética. Prueba a dormir a pierna suelta en una puta cama de Ikea después de ver la narración de cómo la Tierra y los hombres 
no son más que alimento para una Máquina que nunca tiene suficiente. 

2.2 El asesinato de Richard Nixon. 

Dirección: Niels
Mueller. EEUU, 2005. 

  

Esta película narra la historia (basada al parecer en sucesos históricos) de una ida de pinza. Describe el proceso por el cual 
un insignificante hombre, un pardillo honrado que cree en la posibilidad de triunfar empresarialmente sin mentir ni estafar 
al personal, acaba convirtiéndose en un magnicida frustrado. Es el ejemplo perfecto de la contradicción real que existe 
entre las expectativas con las que somos educados y la existencia que más tarde estamos condenados a llevar. Ese desfase 
provoca indignación y dolor a partes que no siempre son iguales. Las cabezas se resienten duramente del ostiazo que te 
asesta la sociedad cuando te das cuenta de que todos esos valores a los que se ha apelado de forma continuada en tu 
formación como simpático ciudadano, son una maldita quimera. Unos se enganchan a las drogas, otros son psiquiatrizados, 
algunos se entregan a la llamada delincuencia callejera, unos pocos se politizan y llevan a la práctica teorías revolucionarias 
... y algunos, como el protagonista de la historia, se plantean la posibilidad de cepillarse al presidente de su país.
"No me iré sin hacer ruido", dice Samuel Bicke, a quien da vida un genial (aunque un poco histriónico por momentos) Sean 
Penn. 

La hora y media de película viene a ser una foto de la trastienda de los EEUU. Un plano explícito de las cloacas del sueño 
americano (y por extensión, del sueño capitalista). Especial peso tienen las reflexiones del protagonista sobre el trabajo, al 
que define como la continuación del esclavismo de siglos precedentes. "Sólo importa el dinero", masculla, mientras su 
cabeza empieza a volar sola. Lástima que su intento de asesinato fuera tan chapucero, aún así, hay que reconocerle el 
mérito de haber sabido ver la verdadera cara del sistema: "Los mansos no heredarán la tierra. La tierra pertenece a los 
matones, que no tienen escrúpulos para llegar a lo alto, con tal de llegar". 

  

2.3Por qué he robado. Y otros escritos, Alexander M. Jacob.
Pepitas de Calabaza Ed. 2007. 259 pág. 13 € 

Un libro espléndido. Una selección de textos extraídos del volumen que la editorial francesa L´Insomniaque dedicó a 
Jacob, incluye el clásico "Por qué he robado" que da nombre al libro y que fue editado en el estado español por Etcétera y 
fotocopiado hasta la saciedad por un sin fin de pequeñas distribuidoras. Más de la mitad de sus páginas están agrupadas 
bajo el título "Recuerdos de un rebelde", y recogen tanto los últimos momentos de libertad que tuvo Jacob, como la 
descripción de su detención. Este relato autobiográfico está escrito en un tono mordaz y por momentos recuerda a una 



auténtica novela de aventuras, con la salvedad de que se trata de hechos históricos y concluyeron en veinticinco años de 
encierro. Pero más allá de la atracción que tiene la narración del intento de robo, la fuga, la detención frustrada y la 
posterior persecución de Jacob, el verdadero interés de esta lectura reside en las pequeñas andanadas que va dejando el 
autor, su lucidez, convicción y mala ostia. Entre descripción y descripción de los acontecimientos, se intercalan puñaladas a 
la sociedad, críticas y juicios demoledores, que se construyen con un lenguaje lleno de humor e ironía. Es curioso 
comprobar la actualidad de sus argumentaciones, teniendo en cuenta que éstas tienen un siglo de antigüedad. Por eso se 
trata de un buen libro para regalar o prestar a gente que siendo cercana, no comparta una visión refractaria de la existencia. 
Lo puede leer cualquiera, e indiferente es difícil que te deje. 

Jacob toca temas que tienen una vigencia absoluta. El primero y más evidente es la violencia, ya que al ladrón francés se le 
condenará por el asesinato de un gendarme. "(...) Respiré aliviado. Si me hubieran atacado, los habría matado sin ningún 
escrúpulo. Es la guerra social. Si no me defendiera, me quitarían la vida o la libertad, lo que viene a ser lo mismo. Pero 
prefería que las cosas siguieran así. No mato por el placer de hacerlo. Eso queda para las personas honradas, como por 
ejemplo los militares. Un bandido piensa y actúa de manera muy distinta". Otro es la reacción de lo que viene a 
denominarse el pueblo (la gente llana, que explotada y oprimida sobrevive a una realidad penosa). "¿Qué le había hecho yo 
a la pobre mujer arruinada por la nauseabunda atmósfera de la fábrica, que me señalaba con el dedo y me llamaba ‘ladrón'? 
¿Qué le había hecho al joven obrero de mejillas pálidas y héticas, que parecía más un viejo que un adulto, consumido ya 
casi en su totalidad por el trabajo, que me miraba con ceño fruncido y me llamaba ‘bandido'?". El concepto de legalidad 
también se lleva lo suyo. "(...) Como acabo de decirle, comprendo que unos necesiten la ley para oprimir a los demás. La 
ley es su salvaguarda. Pero para mí, que no soy ni amo ni lacayo, ni timador ni timado, sino un rebelde que sabe ver claro 
en medio de los tenebrosos engranajes de su sociedad, para mí, digo, la ley no es más que una plaga, un cólera; y, lejos de 
respetarla, la combato como se combate la peste o se combate el cólera: por todos los medios, incluidos los más violentos". 
Y por último, quisiera aludir a una de las reflexiones más adelantadas a su tiempo que hace Jacob: la crítica a la ilusión de 
la jubilación. "(...) Entonces comprendí también la fuerza de ese freno contra la rebeldía: la esperanza de una jubilación. 
¡Vamos, burgueses! ¡Todavía os quedan muchos días de reinado sobre el pueblo! No tendréis nada que temer en tanto que 
vuestras ignorantes víctimas se envenenen con la esperanza de una jubilación y por la imbecibilidad de creerse honrados 
porque se mueren de hambre". Según él, se trata de una de las grandes argucias de los dominadores, el trabajador queda 
engañado por la idea de que tras una vida de sacrificio llegará el descanso ... pero ¿a qué precio?, ¿qué descanso?, ¿qué 
sentido tiene perder la totalidad de la vida para recoger una migaja en forma de pensión? Eso sin tener en cuenta a los que 
jamás la cobrarán, a los que morirán o vivirán su vejez enfermos tras una vida perdida al servicio del patrón. La verdad, es 
que el asunto visto desde nuestros días da que pensar y mucho (¿podría hablarse en términos semejantes de inventos más 
recientes como la llamada renta básica?).

La segunda parte del libro se centra más en los años de presidio que sufrió Jacob en la Guayana francesa, en apuntes sobre 
las condiciones de vida que allí se daban y en la correspondencia que el preso mantuvo con distintas autoridades. De todos 
los documentos que se recogen, uno tiene especial interés: se trata de una de las cartas que Jacob envió al diputado Lafont. 
En ella, un Jacob ya libre ataca el régimen penitenciario francés, describe su particular crueldad y lo compara con el belga, 
que por aquél entonces era algo menos duro (¿tendrá alguien la feliz idea de pensar que Jacob era un reformista por 
plantearse la necesidad de mejorar las condiciones de vida en prisión?). Cito unas líneas que sintetizan el buen hacer del 
bandido marsellés: "¿Me pregunta usted con qué derecho me ocupo de asuntos penitenciarios? Por el derecho de 
competencia. ¿Cree que si los estorninos tuvieran el don de la palabra no serían idóneos para hablar de jaulas y pajareras? 
Ése es mi caso. ¿No he pagado cárcel y reclusión y trabajos forzados durante veinticinco años, dos meses y ocho días? 
Estoy empeñado en participar, aun con medios muy endebles, en cualquier mejora de las prácticas penitenciarias, a fin de 
aliviar y ablandar la suerte de mis hermanos de miseria (...) He estudiado el derecho penal para conocer las normas y las 
leyes y violarlas mejor. Así es como obtuve, de siete comparecencias ante el consejo de guerra marítima, seis absoluciones. 
Después, y sin que ello suponga menoscabo de lo anterior, me complací en ayudar a mis compañeros de presidio a 
defenderse mejor de la barbarie de las normas a las que estábamos sometidos. Como he tenido la suerte de salir de allí, 
habría podido, como tantos otros, renegar de mi pasado, despreciar a mis amigos de ayer y dejar de ocuparme de los que, 
con menos suerte que yo, permanecen allá. No es mi estilo". 

Para finalizar, quiero hacer alguna puntualización a la edición. La traducción es cojonuda y el libro (en tanto que objeto) 
precioso, pero este texto bien habría merecido una edición más económica (aun con bastantes páginas, las dimensiones del 
volumen son reducidas), dada la importancia de su contenido y su contribución a la historia de la lucha libertaria. Por otra 
parte, se echan de menos algunas notas a pie de página que complementen el texto (como cuando se habla de los 



"ambientes neomaltusianos" o se hace una referencia fugaz a la relación de Jacob con Viaje al fondo de la noche de Céline) 
y den sentido a algunas de las imágenes incluidas (en especial el collage de la página 148).   

2.4  Cansadas de tanto neofeminismo y políticamente incorrectas. 

Fanzine editado en Zaragoza, 2007. 20 pág. Se puede solicitar el archivo en pdf para llevar a imprimir a la siguiente  
dirección: yonomechupoeldedo@gmail.com. 

Este es uno de los textos más interesantes que se han editado en formato fanzine durante el último medio año. Ha 
provocado sentimientos enfrentados, facilitando que se abran debates sobre cuestiones que llevaban muchos años 
presuntamente clausuradas. Ha llegado también a suscitar muchas críticas, pero por el momento nadie ha tenido el tiempo, 
las ganas o la capacidad de articularlas de manera que todos nos enriquezcamos con ellas (y no es algo irónico). Su edición 
(que ha sido impresa) nos demuestra la dificultad de hacer teoría en nuestro gueto político. Si se hubiera colgado en las 
habituales webs anticapitalistas (o antisistema, o como se les quiera llamar), posiblemente habrían sucedido dos cosas: 1) 
poca gente lo habría leído, ya que veinte páginas a día de hoy son un auténtico exceso para los internautas, una 
incompatibilidad manifiesta con la inmediatez del medio; 2) muy posiblemente habría desatado largas cadenas de 
comentarios anónimos diciendo chorradas - por lo general de tipo personal y descontextualizadas - y sin entrar a debatir en 
ningún momento lo afirmado en el texto. Al imprimir copias se reduce la potencialidad de llegar a más gente, pero al 
menos las posibilidades de una lectura atenta se multiplican. Harina de otro costal es la distribución, ya que no disponemos 
de redes lo suficientemente sólidas y organizadas para poder mover publicaciones de manera fluida y efectiva por el estado. 
Quizás el texto debería haber sido editado en una revista de difusión estatal, donde se hubiera podido concretar un debate 
teórico abierto, pero quitando nuestra querida Ekintza Zuzena, no disponemos de publicaciones de este tipo [nota posterior 
a la reseña: como si nos hubieran leído el pensamiento, los compas del Ekintza pidieron a las autoras un artículo sobre los 
temas tratados en el fanzine para su último número]. 

Esta reseña tampoco pretende presentar un conciso resumen de lo afirmado por las autoras en el fanzine, leerlo está al 
alcance de cualquiera. Simplemente indicar que el texto tiene dos partes diferenciadas: una que esboza críticamente un 
escenario de las distintas teorías feministas y posfeministas de los últimos tiempos, y otra que aborda cuestiones prácticas 
dentro del contexto político contestatario. La primera parte quizás mereciera mucho más espacio, por lo que al tratar de 
sintetizar tanto, varias cuestiones quedan poco explicadas o confusas (al menos para el lector - como es mi caso - que no 
está familiarizado con la teoría de género, otras compañeras y compañeros no han tenido mayores problemas); en todo 
caso, una relectura facilita las cosas, y además el repaso histórico que se realiza tiene sumo interés si se quiere profundizar 
en los temas tratados (ya que se mencionan obras, autores y autoras, corrientes etc.). Para mí, lo crucial se encuentra en la 
segunda parte, ahí es donde las mujeres que lo han escrito demuestran valentía y ganas de pensar las cosas, de no dar nada 
por asumido y de pasar actitudes y prejuicios por los martillazos de la crítica. Se puede estar o no de acuerdo, pero la única 
verdad al respecto es que de estos asuntos no se suele hablar abiertamente, y en Cansadas... se hace, y además, 
argumentadamente. 

"Queremos un mundo sin abusos, nos negamos a seguir siendo víctimas de igual forma que nos negamos a ser las nuevas 
agresoras. Queremos que se nos tenga en cuenta y queremos tenerles en cuenta. Que se nos respete y entienda, respetarles y 
entenderles. Combatir junto a ellos el sexismo y construir nuevas relaciones sobre la belleza de las diferencias". 

Una última cosa que decir: gracias al Comando Scum (al que se dedica el texto que se está reseñando), si vuestros 
performances sexistas - a medio camino entre la estrategia publicitaria y el pataleo posmoderno - sirven para que la gente 
se ponga a pensar, discutir y escribir... ¡seguid vivas y coleando! 

Vamps y Tramps: más allá del feminismo, Camille Paglia 

Valdemar, 2001. 664 págs. 21,63 €. 

"Algo va mal en la cultura cuando hay tal connivencia entre el sistema establecido y las viejas fuerzas de la crítica" (pág. 
37). 

Este extenso volumen recoge una serie de artículos y entrevistas con Camille Paglia, uno de los personajes más 
controvertidos de los noventa en Estados Unidos por sus constantes apariciones mediáticas en las que arremetía contra el 
feminismo establecido y otros tópicos de la cultura moderna -desde los pensadores postmodernos a los colectivos de gays y 
lesbianas; desde Madonna a Lady Di o el matrimonio Clinton; desde Grecia y Roma a la cultura pop-, reivindicando, a 
través de las figuras de las vampiresas y las putas, un feminismo radical y libertario silenciado o asesinado tras la 
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revolución sexual de los sesenta por sus propios hijos bastardos: los neoconservadores políticamente correctos de hoy. 

El modo en que Paglia habla de cuestiones como la pornografía, el acoso sexual y las violaciones, la censura o el SIDA, 
puede servirnos para replantearnos o afianzar nuestra postura frente a ciertas cuestiones, obligándonos, en cualquier caso, a 
la tarea tan poco frecuente de pensar, posicionarnos y articular nuestras propias opiniones. 

3. De agujeros y batallas 

"No tengo paz
y no sé con quien 
hacer la guerra".
Jordi de Sant Jordi, poeta medieval. 

"Soy comunista porque,
cuando se ha de ser amigos,
vale más serlo por completo
que a amigos a medias".
Malatesta. 

I. Por definición, el capitalismo seduce. El capitalismo también es un sistema, y los sistemas fallan. Algo marcha mal 
cuando en vez de seducirte, el capitalismo te arrastra.
Algo marcha mal cuando para que las cosas funcionen, la mitad de las personas que habitan las ciudades tienen que ser 
intoxicadas para modificar sus cerebros. El capitalismo no es un régimen político. El capitalismo no es un sistema 
ideológico, aunque sea una ideología, o más bien la posibilite por necesidad. El capitalismo es una red informe, una masa 
compleja e ilimitada. El capitalismo no es un enemigo formal. El capitalismo no es afirmación ni negación de nada. El 
capitalismo es. Y punto. Todo su proyecto se reduce a persistir. No tiene metas, pero tiene una función, un gesto que le 
define: mira hacia la imperdurabilidad. El capitalismo es la producción. La producción tiende por su propia naturaleza a 
producir sin descanso y cada vez más. Para producir hace falta movilizar la vida. Para movilizar la vida hace falta seducir, y 
si no, obligar. Sin vida movilizada no hay plusvalía. La producción presupone al productor. El productor también produce 
consumiendo. La plusvalía es una escalera hacia el cielo. Los individuos son los peldaños. La plusvalía amenaza la vida, la 
lleva a condiciones en las que resulta plausible su desaparición. La movilización deja de ser efectiva cuando la vida llora o 
se aburre. La sutileza persuasiva se desvanece y lo burdo toma color. La propaganda vuelve a ser propaganda. La 
publicidad ya no es lo que era. Esto sucede durante breves periodos de tiempo. No es difícil intuir lo que podría implicar de 
suceder en un periodo dilatado de tiempo. Hay que estar ahí. Agazapado para cuando se desate el incendio, con las 
antorchas preparadas y las piernas veloces y decididas. 

II. Las clases sociales existen. Puede no existir un conflicto de intereses 
cotidiano, ni la conciencia, pero el hecho objetivo e irrefutable es que 
existen: por eso unos se meten speed mientras que sus jefes se meten 
cocaína. El capitalismo es una forma de vida, el capitalismo es metafísica. 
El capitalismo es la movilización efectiva de las existencias. El capitalismo 
difiere de las formas de organización social precedentes: si para perdurar 
exige la intoxicación, los cuadros sociales (las posiciones más aventajadas 
de la estructura) no se libran de ella. Por lo tanto, intentar comprender el 
capitalismo bajo la óptica dictatorial al uso es una gilipollez. El 
capitalismo es una dictadura, pero de las mercancías no de las personas. La 
mercancía es la reina del mundo, pero no como el alto ejecutivo lo es de su 
empresa, sino como la sangre lo es de nuestros cuerpos. La mercancía va 
más allá de posibilitar la existencia: la funda. La mercancía es dios y está 
entre nosotros. ¿Nosotros? Nosotros somos un error, una enfermedad, una anomalía. Somos las chispas que saltan cuando 
el martillo golpea el yunque. No podemos hacer agitación basándonos en nuestra situación. Ese es un gesto de debilidad. 
No podemos ir a la gente y decir: sé un error con nosotros. No quiero ser un enfermo, quiero ser la enfermedad. No quiero 
ser un error, quiero ser un foco de falibilidad. No habrá víctimas entre quienes asalten el vertedero. El consuelo es mierda. 
Sencillamente tenemos la responsabilidad histórica de dar con la manera de ejecutar la pirueta que nos permita pasar de ser 
un fallo a ser un centro generador de entropía. 



III. La perversidad de la democracia consiste en haber ideado un lugar para la existencia en el que las fisuras han sido 
erradicadas de la totalidad del campo de la mirada. No hay proyecto ni recuerdo. Sólo hoy. Y el hoy es un puto agujero. 
Que traga y traga, todo lo convierte en mierda. Si uno recuerda, y si uno estable proyectos para el mañana, se está 
declarando como enemigo radical de lo existente. 

La imagen de un maldito agujero negro representa la totalidad de cuanto odiamos. Puedes hacer que no lo ves y sobrevivir. 
Puedes no verlo y sonreír. Pero si ya has mirado a dentro, siquiera por un instante, la suerte está echada. A partir de ahí da 
igual lo que hagas, puedes comprarte un coche o un gramo de felicidad, vivir en un agujero negro es vivir en un agujero 
negro, y la pena se puede anestesiar pero no asesinar. 

IV. La imposición absoluta del individualismo ha acabado por reducir el lenguaje y las expectativas de los propios 
individuos. Ha derivado en la ausencia de proyectos, líneas, espacios, y en definitiva todo aquello que implique cualquier 
tipo de proyecto común y sus necesarias implicaciones de compromiso y esfuerzo. 

V. El anticapitalismo sin actitud, sin una transformación radical de la vida cotidiana, es una reproducción cutre del capital y 
sus relaciones. Este hecho es especialmente sencillo de comprender si ponemos por ejemplo el tema de las drogas... al no 
afrontarse nunca de una manera seria y autónoma, lo que tenemos es un asunto tabú que salpica mierda por los cuatro 
costados. Los paralelismos que arroja este caso son difíciles de rebatir, nos encontramos ante un escenario en el que 
vuelven a reproducir las miserias del mundo adulto en los confines de un gueto pseudo-político. Y así la gente se mete 
speed porque no hay pasta para coca, y así el garito queda sucedido por el centro social okupado. Y sin embargo todo es 
igual de falso y repugnante, las sonrisas siguen siendo producto del consumo y los espacios se rigen por principios 
mercantilistas. El esquema trabajo/ocio se reproduce bajo el débil camuflaje de una estética agresiva que no logra esconder 
la tristeza de una fiesta concebida para olvidar. 

En el asunto de las drogas nunca ha habido un debate abierto y serio, vinculado a un esfuerzo real de formación y 
adquisición de conocimientos. Es una de las cuestiones escurridizas por excelencia dentro del movimiento antagonista (por 
ponerle un nombre), nunca hay conclusiones explícitas. Las drogas son reaccionarias por la sencilla razón de hacer que las 
cosas sean las que son para siempre. Cuando se habla de las drogas como mecanismo de control social, no suele tenerse en 
cuenta lo que este supone. Más allá de las estrategias represivas asociadas a la expansión estratégica de drogas (la heroína 
en Euskadi durante la década de los ochenta, sin ir más lejos), está el sabotaje esencial que realizan las drogas a las 
relaciones entre personas. La falsificación de estas no sólo viene a ser más de lo mismo (más cucharadas del guiso 
indigerible con el que nos ceba el capital), sino que además afecta seriamente a la seguridad que debieran tener quienes se 
juegan los cuartos contra el orden establecido. Estar puesto y hablar de más es una constante que se ha convertido en una 
amenaza. 

Contra la máscara química no hay más que la honestidad, que queda convertida en cualidad revolucionaria, en la única 
solidaridad real y efectiva que podemos encontrar. Las fiestas son fotografías de nuestro fracaso. En ellas los 
anticapitalistas balbucean cuando deberían conspirar, los espacios se vician y las palabras pierden valor (los "te quiero", los 
"colega": cántaros huecos). Surge la falsa concepción de ocio alternativo, falsa porque ocio sólo hay uno, y es el capitalista. 
La comunidad se pierde, los valores desaparecen. Las drogas responden al individualismo, al onanismo particular de cada 
uno. Aparece la autodestrucción, el deterioro de nuestros bienes más preciados: nuestras cabezas y nuestros cuerpos. Las 
drogas se incardinan en la lógica nihilista del ya hemos perdido y por lo menos vamos a reírnos. Y de esto no hay puta 
conciencia. Nos están masacrando. Y siguen los tabúes. No se habla de los que se van quedando, de las enfermedades 
mentales que se derivan del consumo de tóxicos, no se hace de ello el problema político que en sí es. 

VI. Cuidar de los tuyos constituye una práctica insurreccional. 

VII. La afirmación casi tópica de que mientras quede uno de nosotros la lucha continuará, esconde toda la hermosura 
implícita a la irreductibilidad. Primero: se afirma la existencia de un nosotros, se desvela una identidad. Segundo: esa 
identidad pertenece a un mundo completamente ajeno a las consideraciones cuantitativas del hombre. Esa afirmación es en 
esencia un insulto contra la razón y su enferma civilización. Un desprecio descarnado contra sus valores y las mayorías que 
los legitiman. Es arrogancia y macarreo. Es un desprecio por lo plausible. Significa una filiación a determinados sueños 
engendradores de vida, una renuncia rotunda y definitiva a la existencia reducida a supervivencia. 

VIII. La democracia es la plasmación real de continuismo ilustrado. Es el puto engendro que encarna la idea de una ética y 
unos valores universales en un mundo fragmentado. La imposición de unas normas y principios rectores universales a todos 
y cada uno de los bandos en los que se encuentra despedazada la sociedad. En definitiva: un chiste de mal gusto, que busca 



grabar a sangre fuego las palabras de los unos en los corazones de todos. A partir del reconocimiento de un mundo roto en 
pedazos, dentro de los cuales unos son más grandes que otros, resulta de necios aceptar unas condiciones comunes a todos. 
Si la ética es entendida exclusivamente en términos universales, se puede afirmar y defender su invalidez desde la simple y 
llana constatación de la existencia de clases y segmentos dentro del cuerpo social. 

IX. Sobre anarquía y nihilismo: 

Soy anticapitalista, hay reside una implicación social. Soy un animal, ahí reside una implicación natural. No quiero 
morirme. Si tengo que morir moriré, pero la muerte es algo que rechazo porque mi instinto y mi cuerpo así lo hacen. Como 
potencia que soy, tiendo a mantenerme, no a la desaparición. El apetito de mi alma implica conservación del movimiento. 
El mío y el de los míos. Los que conozco y los que estando, no conozco. Negar un sistema social porque su aire no puede 
respirarse, supone la propia necesidad de respirar no sólo como individuo, sino también como sujeto de una especie, como 
parte perteneciente a una naturaleza. Aquí se puede llegar a ver si se quiere incluso una implicación espiritual... 

X. Hay a algunos a quienes veo sin mirarlos. Constatación de que el espectáculo no es ni eterno ni todopoderoso. La lógica 
del beneficio se rompe. El sentido de la representación flaquea. No me hace falta mirar para ver. Me reconozco en mis 
iguales. Tanto da si son unos o mil, quiero buscarlos. Sobre todo quiero escucharlos. Pudiera así a lo mejor romper el 
aislamiento de la ciudad, trazar nuevas líneas (hasta el momento impensables) con las que adentrarse en el territorio 
enemigo. El individualismo anarquista me aburre. Se defiende con tal debilidad que no llega a comprender que la 
existencia del Único implica necesariamente la existencia de otros Únicos. El solipsismo no me interesa, en su esencia el 
capitalismo es solipsista... y el capitalismo me aterra. No hablo de números, por lo tanto mucho menos de masas, hablo de 
cualidad y comunidad. Hablo de un proceso creador de vida rica, plena y satisfactoria entre iguales. Una vez más se habla 
de un proceso constituyente encaminado a una superación de nuestra actual existencia. Pasar a Otra Cosa. Ella o la 
supervivencia. Y para prever los más burdos ataques ya voy afirmando que no hay nada más abstracto (esto es: menos 
humano), religioso (esto es: irracionalmente autoritario) y estúpido, que tolerar la supervivencia en este mundo de mierda. 
Los guetos no hacen frente al aislamiento, lo dulcifican. El pánico persiste, la Bestia se hace fuerte, y entonces, hacemos 
nuestra la consigna del enemigo: "las cosas nunca van a cambiar". 

Pero hay otros. Este hecho obtiene su validez tras constatar que estamos aquí. En que al menos entre nosotros nos hemos 
encontrado. Nosotros también salimos de algún lugar en algún momento. Quizás no hayamos sabido dar con ellos, quizás 
tengamos la tarea pendiente de salir a buscarlos. Los veo sin que sea necesario mirarlos. Para ello la estética debe 
desaparecer, las etiquetas diluirse. La rabia suele ser un síntoma de empatía fiable. ¿Rechazas este mundo en cada gramo de 
tus huesos? Entonces, sentémonos a hablar. 

XI. En la lucha, la clave nos la da la manera que tienen de levantarse todos aquellos que caen una y otra vez. 

XII. Uno de los problemas centrales del estancamiento del movimiento libertario hoy, es la manera en la que se ha digerido 
la informalidad y la crítica a la organización. Esta ha dado paso a un sin dios en el que no se crean estructuras de trabajo 
mínimas para sacar adelante los proyectos, de forma que estos naufragan una y otra vez. En medio de la confusión creada 
se han simplificado hasta el absurdo los conceptos, y se ha llegado a un páramo teórico en el que ya no tenemos a mano las 
herramientas con las que construir alternativas sólidas a la organización formal de siempre. En otras palabras: nos hemos 
regodeado en el rechazo de esta y hemos abrazado el colapso. La informalidad no es la ausencia de organización, sino una 
estrategia organizativa que exige una madurez mínima que no teníamos cuando la asumimos como propuesta. Esa madurez 
se alcanza mediante procesos y relaciones cualitativas que permiten el paso a otra cosa diferente de la que había antes. En 
vez de profundizar en los significados de la afinidad, lo que hemos hecho ha sido coger un puñado de palabras y hacer un 
mal refrito con el que negar lo que había antes. El resultado es una parálisis en la que todo lo bueno que podíamos haber 
heredado ha sido denostado, y las nuevas propuestas se han reducido a frases hechas totalmente inoperantes para 
enfrentarnos a nuestros enemigos. De esta forma, el rechazo al trabajo asalariado ha dado paso al rechazo al esfuerzo, ya 
que este se ha identificado gratuitamente con el sacrificio. A su vez, el rechazo a las organizaciones rígidas y sus siglas ha 
dado paso al rechazo de la asamblea como medio organizativo básico de los antiautoritarios, los colectivos han sido 
sustituidos por los grupos de colegas, y la voluntad es vista como una enemiga del deseo. El resultado es que nuestras ideas 
no tienen estabilidad ni proyección en el tiempo, que no se toman decisiones ni acuerdos duraderos, que los grupos 
humanos se resquebrajan con el más nimio de los problemas porque no se fundamentan en principios y valores libremente 
aceptados por todos, que el curro y la perseverancia necesarios para sacar algo adelante en la más hostil de las condiciones 
(esta que nos ha tocado en suerte) se esfuman ante las apologías de la propia satisfacción y la inmediatez del deseo. 



Frente a semejante desolación, lo que nos queda no puede ser otra cosa que parar, replantearnos todo y retomar el camino 
allí donde lo dejamos. Ver qué había antes que funcionara y profundizar en la crítica de la formalidad para superarla y no 
únicamente para negarla. Volver a formar bases sólidas, asambleas y proyectos para avanzar en nuestro camino, y sobre 
todo, tener claro de una puta vez por todas que sin decisión, trabajo y convicción, no vamos a ningún lado. 

[Un ejemplo palpable de la incapacidad actual de la que adolecemos lo podemos ver en las movilizaciones que tuvieron 
lugar con motivo de la guerra de Irak. Estas demostraron que la ausencia de referencias, espacios, trabajos y luchas previas, 
hicieron de una situación llena de potencialidad una explosión de rabia popular (tenemos en mente los disturbios de 
Madrid) sin contenido. No hubo una aportación rotunda desde el anticapitalismo, sólo bocanadas de aire fresco en unas 
algaradas bien saludables, pero que no supusieron ningún punto de inflexión. Los mismos sucesos en caso de haber 
acontecido algo más de una década antes habrían supuesto posiblemente un desarrollo y propagación de las posturas 
subversivas] 

XIII. Con demasiada y enfermiza frecuencia, el movimiento (o en sentido estricto: la ausencia de él) es el principal motivo 
de abatimiento y sensación de derrota. Más allá del dolor y la impotencia producidos por la dominación y sus represiones, 
es nuestra propia práctica cotidiana la que nos aleja de la satisfacción y el feliz sentimiento de comunidad. Aislados, 
gimoteamos sin darnos cuenta que para luchar debemos primero forjar una identidad. 

XIV. Decodificarse. Decodificarse significa ver las cosas bajo tu óptica, y no con la del mundo que habitas. Decodificarse 
significa pensar. Y actuar de acuerdo con ese pensamiento. Pensar la práctica. Articular un discurso. Construir un nosotros. 
Hacerlo visible, no como proselitismo sino como propaganda. Decir: "Estos somos, y es mejor el camino de la lucha que 
vuestro mundo de espantapájaros". Reconocerse en los otros, en los objetos inertes que fuimos, y permitir que los otros se 
reconozcan en nosotros. 

XV. En el gueto político se asumen principios y conceptos sin ningún tipo de reflexión, lo que no es sino una forma de 
funcionar de acorde a los mismos parámetros de la democracia. Cuando una persona se acerca al gueto, lo normal es que se 
le presenten una serie de aserciones que quedan como puntales incuestionables del movimiento. De esta manera, 
dependiendo del lugar donde caiga y el periodo de tiempo en el que lo haga, se encontrará con una tendencia y una moda 
que hacen prevalecer sus consignas de turno. Hay multitud de ejemplos de esta manera de funcionar: "las clases sociales no 
existen", "Marx malo, Bonnano mola", "sobre la violencia no se habla, sólo se aplaude", "todo está perdido", "todos los que 
no somos nosotros son disminuidos psíquicos" etcétera. Queda fomentada la asunción de conclusiones sin deliberación. 
Esto en buena medida se debe a que no hay ni espacios de debate, ni una responsabilidad de la gente que está para con la 
gente que entra. Lo que así se crea es una cultura patética, una forma viciada de hacer las cosas. Te tratan a palos y tú 
aprendes a tratar a palos. No hay respeto ni educación (entendida en su mejor acepción), se cierran círculos y se tapian las 
ventanas. Se estimula la creación de poses y roles como norma de funcionamiento. 

De todo esto se deduce una falta pura y dura de inteligencia: para alguien que se acerca, le tratas mal y autoritariamente. 
Somos producto de toda esta cultura política del caspeo y los machitos, los sobraos y la gente a vuelta de todo. No hay ni 
una puta pizca de humildad. 

4. Aquí no hay término medio 

"Estamos hart@s de ver manifestaciones hipócritas manejadas por los distintos partidos parlamentarios, que sólo buscan  
un interés de protagonismo, pero que no dan soluciones reales. Igual ha llegado la hora de combatir hasta sus últimas  
consecuencias a los asesinos fascistas y al estado que los ampara. No vamos a quedarnos quiet@s mientras compañer@s 
son asesinados impunemente. Si nuestro futuro tiene que ser de odio y violencia, lo será, pero lo que es seguro es que los  
muertos no los vamos a poner siempre los mismos".
Fragmento de un panfleto repartido en Madrid con motivo del asesinato en Valencia de Guillem Agulló, de 18 años, a  
manos de miembros pertenecientes al grupo nazi Acción Radical (año 1992). 

De la muerte de Carlos Palomino el 11 de Noviembre del 2007 se ha escrito y hablado mucho. También se ha actuado, y sin 
duda eso es lo más importante. 



El presente texto no busca abordar los problemas teóricos e históricos de 
antifascismo, ni realizar sesudos análisis de la evolución de los partidos y 
grupúsculos nazis en nuestras ciudades. El objetivo es otro. Los nazis (se 
utiliza este término para simplificar, y con él se alude a toda la escoria que 
va desde las momias franquistas y los fascistas populistas, hasta los 
nacional socialistas o nacional revolucionarios) son lo que son, se les ve 
venir ... aunque algunos se vistan de chicos buenos y se erijan como 
abogados de la democracia (véase a Canduela, presidente de Democracia 
Nacional y antiguo skin perteneciente al mencionado grupo Acción 
Radical). Ellos están a un lado, y nosotros a otro. No hay diálogo posible. 
Así ha sido, así es y así será hasta que dejen de existir. El choque de ideas 
es tan brutal que no ofrece lugar a la tibieza, se trata sin lugar a dudas del 
conflicto político más simple al que nos podemos enfrentar, y también el 
más sencillo de comprender. Un tipo que defiende una esvástica y su 
significado (en lo cual no tiene sentido extenderse, ya que existe una vasta 
documentación histórica al respecto), se merece como poco un par de 
ostias, y llegado el caso y si las circunstancias así lo exigieran, un hoyo en 
la tierra y la compañía de los gusanos. Su crecimiento y desarrollo atenta 
directamente contra nuestras vidas. Su triunfo en el pasado ha significado de manera explícita nuestra destrucción. 
Recuérdense -por mencionar algunos episodios de la historia- los asesinatos de trabajadores revolucionarios a manos de 
derechistas armados por las patronales y los gobiernos europeos en los primeros compases del siglo XX, los planes 
eugenésicos de los años veinte en los estados del sur de Estados Unidos (felizmente importados poco después por los 
científicos alemanes), las primeras pruebas con cámaras de gas en Brademburgo (donde se asesinaron a decenas de miles 
de enfermos mentales y disminuidos psíquicos), o en un plano más reciente, la tortura y desaparición sistemática de 
cualquier sospechoso de ser "subversivo" en América latina durante las décadas finales del pasado siglo. Existe pues, un 
nosotros difuso, carente de una unidad identitaria, ya que es el resultado directo de la existencia de ellos. Cuando lo que se 
ha venido a denominar extrema derecha ha alcanzado cotas de poder (bien sea por poder actuar con pura impunidad, bien 
sea porque directamente han pasado a convertirse en gobernantes), hay todo un sector social que sufre la represión. Ese 
sector no es homogéneo, y ni siquiera comparte un ideario político común; de hecho suele darse el caso de agrupar a 
facciones políticas antagonistas, como por ejemplo sucedió en la guerra civil española con los estalinistas del PCE por un 
lado, y la CNT y el POUM por otro. Pero el hecho, en definitiva, es que si los fascistas crecen, una amalgama de sujetos 
(formada por inmigrantes, enfermos, activistas de izquierda, homosexuales, mujeres insumisas, minorías étnicas, 
anarquistas etc.) recibe los palos. Por lo general, los más politizados y conscientes entre ellos pasan a organizar la 
respuesta. A eso es a lo que se ha venido a llamar antifascismo. En sí mismo no es una ideología en el sentido de ideario, 
doctrina o conjunto de ideas más o menos cerrado (aunque también ha llegado a ser un fenómeno ideológico en el sentido 
de Marx: es decir, en tanto que falsa conciencia, algo que ya se mencionará más adelante), se trata de una reacción, pura 
cuestión de supervivencia: o ellos, o nosotros. Este hecho tan sencillo (y que viene reflejado en la propia palabra que lo 
describe: antifascismo, lo que está en contra de los fascistas) es algo que las tristes cabezas de los periodistas y los políticos 
no alcanzan a comprender. Y esto es precisamente lo que se quiere analizar. 

Por eso no vamos a hablar de los nazis en sí, si no de la ponzoña periodística que trató el asesinato de Carlos. Lo mismo se 
podría hacer con la clase política, pero eso daría para otro texto. A su vez, no vamos hurgar en la totalidad de los medios de 
comunicación, sino sólo en uno: el periódico El Mundo. ¿Por qué? Primero por centrarnos y poder elaborar un discurso a 
partir de elementos concretos; y segundo, porque El Mundo es uno de los voceros de la oposición, y frente a las medias 
tintas de los medios del entorno del Grupo Prisa (amiguetes incondicionales del Partido Socialista), no se suelen andar por 
las ramas ... lo que hace más fácil comprender los mecanismos y razonamientos que utiliza el orden democrático para 
afianzarse y defender sus posiciones. No nos decantamos por El Mundo porque sean más malos que los ideólogos de El 
País, lo hacemos porque son más burdos y chabacanos, y porque dada su coyuntura (apoyan una opción parlamentaria 
perdedora), son los que actualmente más piedras arrojan. Dicho esto, también se quiere dejar claro que no vamos a repasar 
las manipulaciones de siempre, son tan repetitivas, cutres y cansinas, que no tiene mucho sentido desbrozarlas; para quien 
quiera consultarlas, sus dos máximos exponentes son el artículo publicado el lunes 12 por los "dos periodistas infiltrados" 
(dos plumillas tremendistas, bastante torpes y con aspiraciones a convertirse en reputados "periodistas de investigación", 
que responden a los nombres de Luigi Benedicto y Quico Alsedo) en la asamblea que se realizó en La Traba tras el 



asesinato, y la ya clásica conexión entre antifascistas (en el pasado más reciente fueron los okupas, y algo antes los 
miembros de Lucha Autónoma) y kale borrokistas publicada el día 14, a cargo de una tal Ana del Barrio. Las líneas que 
siguen van a hacer referencia a otro tipo de artículos que no fueron mencionados en las páginas de contrainformación 
habituales: las columnas de opinión que se publicaron los días siguientes al suceso. Una lectura pausada de las mismas nos 
demostrará que son mucho más hirientes y dañinas que las clásicas noticias de infiltrados y espectros terroristas. 

El lunes 12 de noviembre, cuando Carlos llevaba apenas unas horas muerto, una mujer llamada Eugenia Rico (novelista de 
baja estofa y nulo éxito, que gasta una prosa pobre camuflada entre vanidades y unas aspiraciones literarias que -dado su 
escaso talento- jamás verá cumplidas) escribe una columna titulada: Ángeles del abismo. En ella se explota un dato 
personal de Carlos que fue difundido por los diferentes medios de comunicación: que su padre no vivía con él y su madre. 
"Jóvenes sin padre buscan un sustituto a la figura del macho tradicional [...] No es tiempo de héroes. No hay grandes 
líderes políticos y en muchas familias la figura del padre es la gran ausente". Así, gratuitamente, Eugenia nos diagnostica 
los males de la desestructurada sociedad actual a partir del asesinato de un chaval de 16 años. La conexión es a todas luces 
evidente: ¿no la veis? Seguid leyendo entonces: "Los jóvenes buscan los valores básicos masculinos en las bandas que les 
ofrecen un espejismo de autoridad y un falso modelo de masculinidad. Esto podría explicar tanto los suicidas islámicos 
nacidos en Occidente, en familias donde el padre no era capaz de encarnar los valores masculinos, como los latin kings y 
los skins heads de Vallecas". Carlos era skin antirracista y era de Vallecas, y la falta de la pertinente autoridad, de líderes 
políticos y de un padre, le llevó formar parte de ese selecto club que forman pandilleros latinos y suicidas islamistas. Y la 
tiparraca seguro que fue capaz de dormir esa noche a pierna suelta, para tan audaz intelecto la realidad es tan fácil de 
interpretar como de leer un libro abierto delante de sus narices. De paso ella y los que la pagan sacan tajada a la historia, 
asustando un poquito sobre los derroteros que pueden seguir nuestros chavales frente a la actual descomposición del orden 
familiar. 

Lo que se intenta demostrar es que en esta democracia, pese a los gestos teatrales de la clase política y su verborrea de 
condolencia, los muertos que no pueden ser recuperados para su causa no tienen valor. No hay respeto: ni al fallecido, ni a 
su familia, ni a su gente. Si pueden servir como arma arrojadiza en una contienda política, se utilizarán (los siguientes 
textos a los que haremos alusión lo hacen todavía más evidente), sin reparos morales, sin escrúpulo alguno. Esta es la ética 
de los moderados, de los demócratas de bien que nos defienden de la barbarie irracional de toda suerte de violentos. Este es 
el buen hacer de quienes dicen situarse en mitad de toda partes, porque ya se sabe - como se encarga de volver a 
recordarnos Eugenia - que "los extremos se tocan". 

Siguiendo esta lógica de que los unos son tan malos como los otros, David Torres escribe el martes 13 de noviembre una 
columna que lleva por título: La Guerra Civil está servida. Aquí se nos ofrece otra explicación plausible para la muerte de 
Carlos (aunque no se la mencione de manera explícita): la llamada ley de memoria histórica. Y es que "Tanto llamar a los 
fantasmas de la Guerra Civil no podía traer nada bueno. Tanto husmear entre las tumbas y zarandear huesos enterrados sólo 
podía servir para esto". De verdad: ¿se puede ser a la vez más mezquino y perverso? Vaya oficio de mierda tiene que ser el 
que te encarguen exhibir atrocidades para ganar puntos en una cruzada política. Vaya hatajo de carroñeros, que por dinero, 
poder y estabilidad escenifican un espectáculo nauseabundo para sacar rédito a una puñalada en el corazón de un crío. Y no 
se cansan, y como en el artículo adyacente a su texto se menciona que el chaval había dejado los estudios y le gustaba el 
fútbol, David Torres no tiene problema en afirmar: "La cruz gamada, la hoz y el martillo, hace tiempo que no son más que 
chatarra pero qué sabrán estos niñatos de la ESO que no han leído un libro en su vida, qué sabrán estos pobres a los que no 
hemos dado más educación que Crónicas Marcianas, Operación Triunfo y fútbol". Ya os habéis dado cuenta, ¿no? Los nazis 
y los antifascistas son las dos caras de la misma moneda, y por supuesto la ESO tiene parte de responsabilidad en el 
desaguisado. El autor pone el siguiente colofón a su obra: "La Reconquista, la lucha de clases, la Guerra Civil están 
servidas". Porque la Reconquista, como todo hijo de vecino sabe, es lo mismo que la Lucha de Clases. ¿Qué tienen que ver 
las clases sociales en todo esto? Pues eso, que es algo del pasado, propio de totalitarios y genocidas... porque en 
democracia ya no hay clases sociales, por lo tanto no hay conflictos entre quienes tienen privilegios y los que no, y la 
posibilidad de que estos se choquen de manera frontal (es decir, que se produzca una lucha entre la clases o distintos 
segmentos de la población con intereses enfrentados) ya no existe. Este es el mejor de los mundos posibles, ya no tenemos 
que pelear por nuestra libertad, eso es cosa de nostálgicos y analfabetos, lo que esta sociedad nos ofrece no tiene parangón 
en la historia. ¿Y qué nos ofrece señor Torres? ¿televisión, espectáculos deportivos, drogas, centros comerciales, 
antidepresivos...? El pez se muerde la cola de manera inevitable. 

La puntilla la pone Antonio Lucas el 14 de noviembre, el ingenioso nombre de su texto es: La ignorancia armada. Y es que 
de todos es sabido que quien ejerce la violencia es un jodido ignorante ... salvo en un caso claro está: cuando la violencia es 



ejercida por trabajadores a sueldo del propio estado. Entonces es santa y legítima. Por eso los maderos que torturan en 
comisaría y los antidisturbios ciegos de coca que arramplan con todo son excelentes profesionales, aguerridos y 
sacrificados ciudadanos que dan sus vidas por el bienestar social. ¿Y qué le puede llevar a una persona corriente y moliente 
de a pie a convertirse en un "violento"? ¿Acaso la legítima defensa? ¿La reacción contra una agresión? ¿La defensa de sus 
ideas y libertades? ¿La lucha por su maldita dignidad? No, el no haber leído una correcta versión de los hechos históricos 
del pasado: "Lo que ahora regresa es la vieja colza anímica de los pueblos partidos en dos. La muchachada minoritaria se 
ocupa de encarnar la revancha puntual de la Historia mal contada y así resulta este 'tiroriro' de navajas en hora punta". ¿Y 
quién cuenta esa iluminadora exégesis de nuestra historia patria (lo que viene a ser sinónimo: de la guerra civil española)?, 
¿quién nos puede rescatar el "analfabetismo histórico" descrito por Antonio Lucas? Pues el sentido común dice que habrá 
que recurrir a las obras que edita La Esfera de los Libros, la editorial perteneciente al grupo empresarial que publica El 
Mundo. Allí encontraremos las obras del insigne Pío Moa, un antiguo dirigente del Grapo reconvertido en historiador 
parafranquista. Tiene un buen puñado de libros que comparten la misma perorata (básicamente que el levantamiento de 
Franco estaba legitimado por el hecho de que el PSOE promoviera en octubre del 34 una insurrección obrera, lo cual 
convierte al caudillo en salvador de la patria y legítimo defensor del orden social) y una ausencia más que significativa de 
documentación historiográfica. Si alguien tiene la oportunidad (aunque hace tiempo que con motivo de sus charlas, algunas 
algaradas en universidades cortaron su afán de protagonismo público) de oírle hablar, que no se lo pierda: que semejante 
individuo, de tan escasos recursos intelectuales, venda miles de libros con su veneno revisionista es más que preocupante. 
Por otra parte, la editorial de El Mundo también nos puede ayudar a despojarnos de nuestra mísera tendencia a la violencia 
con uno de sus títulos estrella: Cetme. 50 años del fusil de asalto español. Tiene cojones la cosa. 

¿Con qué derecho habla esta gente de nuestros muertos? ¿Con el que otorga la cacareada "libertad de expresión"? Pues 
maldita sea entonces ... Juguetear con los cadáveres es un ejercicio de poder, si lo hacen es porque disponen del poder que 
les permite hacerlo. Un parte de ese poder se lo concede su propia función en el entramado social, otra se lo hemos cedido 
nosotros. La tolerancia es uno de los últimos grandes engaños de los demócratas, aquí todo el mundo puede decir lo que 
quiera ... menos en el caso de que lo que se diga no le guste a ellos. En este sistema ruin todo tiene su truco, lo que pasa es 
que a veces los trileros son menos habilidosos de lo normal y la ilusión se desvanece. Y entonces te das cuenta de que hay 
cosas en las que no hay término medio, momentos en los que la realidad se escinde en dos bandos claramente delimitados. 
En democracia no todos somos iguales, en democracia no son iguales ni los muertos. 

Los periodistas tampoco se salen de esta lógica, no se encuentran en tierra nadie, sencillamente porque ese lugar hace 
tiempo que ya no existe. Creen que pueden juzgar una realidad que les es totalmente ajena, y encima no equivocarse jamás. 
Son mucho más listos que nosotros, porque ya lo han dicho, somos niñatos que nunca leímos un libro. En el fondo, junto al 
asco también dan una profunda pena. Esos pequeños hombrecitos, tan seguros de sí mismos, tan arrogantes, creyéndose 
con tanta razón que ya nunca dudan. Ellos son los peores, los cómplices y colaboracionistas, los que son capaces de buscar 
una explicación rentable a lo inexplicable. Los otros llegan de frente, estos justifican asesinatos con palabras veladas y 
fuegos de artificio. Trabajan para el que pague y siempre abrazan la causa vencedora. Son cobardes y siempre lo fueron. En 
la Alemania de los años treinta alguien les dijo: "Puede que sea culpa nuestra", y ellos se limitaron a responder: "No 
pienses más en eso. No hay que tener remordimientos. El sentimiento de culpabilidad es peligroso. Vivamos nuestra vida, 
seamos felices. Tenemos el deber de ser dichosos. No son malos, nosotros no les hacemos nada. Nos dejarán en paz" 
(Rinoceronte, Eugène Ionesco). 

El problema está en las calles y en las calles debe resolverse. No hay instancias a las que recurrir. Las fuerzas de orden 
público han simpatizado siempre con los racistas (recordemos al guardia civil implicado en el asesinato de Lucrecia en 
Aravaca - Madrid -, o simplemente traigamos a la memoria los gestos de complicidad que se pudieron ver en entre los 
antidisturbios y el servicio de orden de la manifestación contra la inmigración que convocó Democracia Nacional poco 
después del asesinato de Carlos). Por mucho que se lamenten los Antonio Lucas de la profesión del subhumano que 
apuñaló a Carlos (al que considera una anomalía puntual, un "esqueje del ejército"), la verdad objetiva es que el ejército es 
un auténtico caldo de cultivo para los nazis; quien haya vivido, por poner un ejemplo paradigmático, en una población con 
fuerte presencia de militares como Alcalá de Henares, lo ha podido comprobar día a día. El antifascismo es una legítima 
defensa al agravio que supone la misma existencia de sujetos que defienden superioridades raciales y genocidios. No hace 
falta estudiar dialéctica hegeliana para entender que la negación de un fenómeno no es en sí ese mismo fenómeno (basta 
simplemente con atender a otros usos mediáticos del prefijo anti, cuando los medios hablan de elementos o manifestantes 
"antisistema", no se les ocurre decir que en esencia son lo mismo que el propio sistema), por mucho que les joda los 
esquemas a la clase política y sus voceros periodísticos. Como se apuntó al principio, el hecho es simple, no se necesitan 



grandes teorías ni nada semejante. Es un problema de fuerza y estrategia. De golpear más duro y en el más oportuno de los 
momentos, de intentar hacer comprender a la gente que nos rodea que aquí no vale la tibieza. Que cualquier día pueden ir a 
por ellos y la policía no les va a defender, que serán esos muchachos extremistas y violentos los que les paren, que de 
hecho, ya son los que les vienen parando desde hace décadas. 

El antifascismo no puede devenir falsa conciencia de la realidad, como lo ha venido siendo durante años, no puede ser un 
discurso autosuficiente y una moda. Tampoco un fenómeno estético. Tiene que ser una patada rotunda en la boca del 
enemigo. Una lucha entre las otras muchas en las que nos sumergimos para tratar de combatir nuestras actuales condiciones 
de existencia. El antifascismo siempre ha corrido el peligro de agotarse en sí mismo y ahogarse en la pura 
autorreferencialidad, pero también ofrece la posibilidad de que distintos colectivos e individualidades se encuentren 
peleando codo con codo en una barricada, ofreciendo un lugar de encuentro de auténtica potencialidad: la autoorganización 
y la acción directa. Una vez se experimenta la propia fuerza desplegada, la pregunta que surge inevitable es: ¿podríamos 
utilizarla en otros conflictos y contextos? 

Post Scriptum: 
"También fuerzas especiales patrullan las calles. Pero los ‘guerrilleros' de paisano parecen tener carta blanca para hacer de 
San Sebastián, durante casi una semana, zona sometida al imperio de la violencia ciega. Sólo cuando los vecinos de los 
barrios más castigados comienzan a organizar sus propios grupos de defensa, cesan los ataques. En alguna ocasión, los 
comandos, sorprendidos por una reacción que no esperaban, emprenden la huída perseguidos por jóvenes vascos, y las 
fuerzas del orden han de protegerlos, disparando con balas de plomo".
Referencia a los sucesos acontecidos en octubre de 1976, encontrada en el libro Las víctimas del Post-Franquismo, 
redactado por Equipo Cinco. 

5. Somos los que esconden los secretos que os hacen temblar Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Queremos 
hablaros de la locura. Queremos hablaros de la enfermedad mental. Os vamos a escribir desde ella, y sabemos que 
posiblemente nadie lo haya intentado con vosotros hasta ahora. O quizás sí, y lo más probable es que no os hayáis dado ni 
cuenta. Ahora no tenéis escapatoria, habéis empezado a leer este texto y aunque sólo sea por curiosidad no vais a dar 
marcha atrás. 

La enfermedad mental está entre nosotros, es fácil darse de bruces con 
ella en nuestro día a día: en el trabajo, en la familia, en la calle, en casi 
cualquier lugar donde pueda detenerse nuestra mirada. El campo de 
visión está salpicado por la locura. Bajo diferentes formas y grados, a 
veces de manera más rotunda y a veces más sutil. Sin embargo, nadie 
quiere hablar de ella. Es uno de los mayores tabúes de las sociedades 
industrializadas occidentales (en las que vivimos, de las que podemos 
hablar). Está ahí, bajo el dolor de millones de personas, detrás del motor 
económico que es la industria farmacéutica, en cada individuo encerrado 
en una institución sanitaria. Está también en las relaciones 
interpersonales o en la ausencia de ellas, en el consumo de drogas y en 
los efectos de dicho consumo, en la tristeza, en la pena, en el gris que 
domina y se engulle la ciudad. 

Ciudad que se va convirtiendo poco a poco en un psiquiátrico sin fin, 
donde damos vueltas y vueltas, currando y consumiendo, y donde es 
normal que algunos acaben por caer al suelo. Caer significa la mayor de 
las veces volverse invisible, dejar de existir en la misma realidad que los 
demás. Pueden pasar a tu lado sin verte, y también pueden pasar por 
encima de ti sin que nadie se percate del crujir de los huesos. Pero que 
no te vean no quiere decir que no existas. Las decenas de miles de 
personas que están en tratamiento psiquiátrico, las que están encerradas 
o las que se suicidan todos los días dentro del territorio que habitamos, 
existen. Y tenemos la clara intención de que todo dios sea consciente de 
su realidad. Aunque duela, aunque perturbe el aséptico paisaje donde 
transcurren las jornadas que no saben a nada. Bajo las inmaculadas cristaleras del centro comercial siempre hay alguien 



hablando solo, rascándose la cabeza frenéticamente, llorando una sola lágrima donde se concentra toda la verdad del 
mundo. Vamos a hacer que lo veáis, aunque os jodamos el paseo del fin de semana. Crack. Vuestra vida va a hacer crack. Y 
nosotros somos los que golpeamos. Estaréis pensando que menudos hijos de puta estamos hechos, que nos creemos con la 
autoridad de intervenir en la vida de los demás y atacar sus decorados. Podéis llamarlo violencia, podéis llamarlo terror. 
Nosotros preferimos hablar en términos de poesía: somos poetas que hacen que vuestros ojos apunten al lugar preciso al 
que nunca quisieron apuntar. ¿Nuestra legitimación? Es ética, y se remite al dolor que la sociedad nos ha causado y nos 
causa. Hacemos visible el dolor por dos razones: primero porque es nuestro, es el único legado que este mundo de mierda 
nos deja, y segundo, porque anhelamos una sociedad en la que sea posible vivir sin él, porque queremos erradicarlo. 

La enfermedad mental es un problema de masas, afecta a amplias secciones de la sociedad, desde el yonki de barrio 
marginal hasta el ama de casa de chalet adosado. La enfermedad mental es el daño colateral de una sociedad diseñada para 
el desencanto, erigida sobre la plusvalía. Buscamos enemigos, los encontramos y los atacamos. Es tan simple que 
posiblemente no lo entendáis. No vemos diferencias entre el camello que vende polvos y cristales que desatan sonrisas, y el 
psiquiatra que administra medicación masiva a sus pacientes. El dolor está tan deslocalizado como los capitales 
internacionales, el dolor está en todas partes. El dolor es la gasolina que mueve al mundo. ¿No te duele el mundo?, ¿no 
juegan pequeños dioses con tu sufrimiento? Eres un privilegiado, pero no te quejes cuando te enseñemos lo sucio que está 
ese mundo y las arcadas suban por tu garganta. Tu mundo me duele, golpeo tu mundo. Puedes llamar a la policía para que 
nos aparten de ti, pero nuestro trabajo estará ya hecho, habrás visto, y el que ve el asco que funda la vida bajo la 
dominación capitalista no puede volver a ser el mismo. Vamos a atacar la raíz que funda la realidad, nuestras palabras y 
nuestros incendios se dirigen a la sombra que hay detrás de las cosas, lo que las hace ser. Empecemos... 

¿Sabes por qué no quieres saber nada de la locura? La respuesta es tan simple que nos costó dar con ella. Pensamos en un 
repudio estético, también en un problema de lenguaje, pero es más sencillo. Huyes de la locura porque la ves demasiado 
cerca. Porque forma parte de los futuros posibles de tu vida. Porque es una potencia viva que late con fuerza en la 
oscuridad de tu jodida habitación. La has sentido, no se lo has dicho a nadie pero la has sentido. Alguna vez, en algún 
momento. Sabes que te puede tocar, aunque te engañes a ti mismo y le sonrías a la vida. Sabes que puedes caer. 
Demasiadas veces te has sentido cansado, demasiadas veces. No podías más. También pensaste en quitarte de en medio, en 
acabar con tu vida. ¿Recuerdas? En aquella comida familiar, en ese día de compras, tras aquel polvo en el que estabas todo 
colocado... ese olor a mierda que llenó tus pulmones, apareciendo de la nada, mareándote, haciendo que lloraras por dentro 
sin saber por qué. Has intuido lo que otros viven día a día. Pero eres tan cobarde o tan necio que no te has parado a pensar 
en ellos, ya no hablamos ni siquiera de echar un cable, has renunciado a la conciencia y despachado el asunto en un ti-tá. Y 
renunciar a la conciencia es algo grave. Es mutilarse, aceptar el chantaje social y ceder parte de tu propia persona. No estás 
loco, pero tienes mucho de zombi. Párate a pensarlo. ¿Quieres hablar? Nosotros te escuchamos. Somos de los pocos que lo 
hacemos en la ciudad, y casi los únicos que lo hacemos sin cobrar ni esperar nada a cambio. Somos así de bonitos. Es más, 
si caes, puedes venir a nuestro encuentro. No te juzgaremos ni miraremos hacia tu pasado. Nos ayudamos, así 
sobrevivimos. Es simple. Estamos locos pero intentamos vivir la vida. Exprimirla, ser los protagonistas de nuestros días. 
Preferimos eso a asumir la condición de espectadores pasivos que asisten sentados al tránsito incesante de imágenes a toda 
velocidad que llaman vida. Dos conceptos de vida, dos mundos. El nuestro te abre heridas, pero sabe a algo. ¿Te sabe a 
algo la vida? El sufrimiento que acarrea nuestra enfermedad es nuestra condición de verdad, es la razón con la que 
asaltamos la realidad. Queremos dejar de estar enfermos a la vez que nos enorgullecemos de nuestra diferencia. Dulce 
contradicción. No queremos adaptarnos ni normalizarnos. La norma nos apesta. No queremos ser como los demás ni que 
los demás sean como nosotros. Somos Únicos. Y queremos una existencia donde desarrollar la totalidad de nuestras 
potencias y nuestra unicidad. Por eso nos declaramos anticapitalistas. Por eso os avisamos de la que puede caer. 

La caballería andante del precariado
.: Ramón Germinal :.

“Se instituyó la orden de los caballeros andantes,
para defender a las doncellas, amparar las viudas y
socorrer a los huérfanos y menesterosos”
Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes.

En un lugar de la Bota italiana, de cuyo nombre no quiero acordarme, viven unos caballeros de militancia probada, 



pelambreras escasas y canosas, con experiencias carcelarias y solvencia intelectual. Más cerca de los sesenta que de los 
cincuenta, incluso sobrepasándolos, cargados de años, estos caballeros alguna vez fueron jóvenes y participaron en la gran 
batalla del asalto proletario a los cielos, allá por los años setenta del pasado siglo. Tras la derrota fueron encerrados en las 
mazmorras del Estado, o emprendieron el camino forzado del exilio. Con una desmedida afición a leer, pensar, escribir y a 
pasear por las nubes, disponiendo de horas de sobra debido al obligado confinamiento, les dio por inventar realidades 
alucinatorias, o lo que es lo mismo: comenzaron a mirar y a decir la realidad desde sus propias atalayas. 

Al tiempo que siguió a los “años de plomo” se le llamó década de la reconversión: nueva organización del trabajo 
-facilitada por el dominio tecnológico- para reconvertir a la clase trabajadora en individuos sometidos a un mercado laboral 
fragmentado en mil pedazos, con intereses dispares y corporativos. Una clase que perdió su cultura emancipatoria, la 
capacidad de erigirse en el centro político de un movimiento subversivo, y la de encarnar al sujeto revolucionario. El suelo 
de las convicciones más profundas se hundió; perdidas las escaleras, la gente sólo tenían brochas para agarrarse. La fábrica 
como fortaleza obrera, como buque insignia de la guerra de clases fue tocada y hundida. Con Marx, más allá de Marx, 
releyeron el “Fragmento sobre las máquinas” de los Grundrisse:

“El robo del tiempo de trabajo ajeno sobre el cual se apoya la actual riqueza se presenta como una base miserable respecto 
a esta nueva base (el sistema de máquinas automatizadas) que se ha desarrollado mientras tanto, siendo creada por la 
misma gran industria. Apenas el trabajo en forma inmediata ha cesado de ser la gran fuente de la riqueza, el tiempo de 
trabajo cesa y debe cesar de ser su medida, y por consiguiente, el valor de cambio debe cesar de ser la medida del valor de 
uso”.

Entre los barrotes de la cárcel los hidalgos caballeros encontraron la tabla de salvación donde sujetarse. En el último tercio 
del siglo XX, ya se podía constatar como realidad empírica la intuición marxiana del “Fragmento”, por el cual, el saber 
abstracto -que alimenta el aparato tecnocientífico- se convierte en la principal fuerza productiva. Marx lo llama el general 
intellect. Desde entonces, la contradicción entre un proceso productivo que gira en torno al conocimiento (la principal 
máquina herramienta es el cerebro) y la unidad de medida de la riqueza coincidente con la cantidad de trabajo incorporada 
a la mercancía o el servicio, sólo puede llevar al “derrumbe de la producción basada sobre el valor de cambio” y, por lo 
tanto, al “comunismo”. Eso decía un Marx tecnófilo hijo del Progreso y a ello se apuntaron sus epígonos italianos, 
añadiéndole al determinismo económico otra forzada determinación: la del sujeto o de los sujetos encarnados en la 
multitud. Si para Marx el desarrollo de las fuerzas productivas nos llevaría a las puertas del comunismo, la alucinación 
post-operaísta italiana consiste en sustituir la desmantelada lucha de la clase obrera por la multitud como sujeto político de 
la lucha de clase; “la clase de las singularidades productivas, la clase de los obreros del trabajo inmaterial” (Negri). A rey 
muerto, rey puesto; el proletariado será sustituido por el precariado, destacando como actores principales los trabajadores 
del conocimiento y las comunicaciones, para los que se han inventado un palabro que suena a pedrada: cognitariado.

Marx supo ver, en las primeras andanzas de la automatización industrial, el desplazamiento de la “generación” de riqueza 
desde el trabajo manual a la máquina dirigida por el saber abstracto; pero este corrimiento no cuestiona su aportación 
central a la teoría del valor, que siempre funcionó a la “pata coja”: para él, la fuente de toda riqueza es el trabajo no la 
naturaleza. Así se explica que la progresiva degradación ambiental del planeta, conforme a la automatización del proceso 
productivo, se haya convertido en el hecho dominante; es el triunfo rotundo de la tecnología, del general intellect. Dicho 
saber abstracto, organizado y dirigido por el Estado y las empresas (escuelas, institutos, universidades, laboratorios, etc.), 
precisa de la sabiduría popular y de la cooperación social, de una movilización general para su funcionamiento. Y es en la 
cooperación social, en dicha relación donde los hidalgos italianos observan el tránsito de subjetividades latentes, que de 
forma determinante pueden cambiar el signo de las dominaciones. En esta visión alucinatoria, el Imperio es la última forma 
de dominio para contener a un desbordante comunismo.

El capitalismo industrial, en sus primeros pasos, logró arrebatar a los artesanos la dirección de su trabajo obligándoles a 
cómo y qué producir. El conocimiento de un oficio, fruto del saber social de varias generaciones y de años de aprendizaje 
fue relegado, puesto a disposición de los jefes de producción, los ingenieros y el personal directivo. El saber social 
dominado por un saber abstracto era todavía la fuente principal de conocimiento, y estaba ligado de forma imprescindible a 
la fuerza de trabajo. Con la mecanización y automatización el obrero de oficio es despojado de sus habilidades y saberes, el 
aparato tecnológico que dirige la producción puede prescindir de ellos: la máquina sustituye a la mano de obra, el saber 
social es aprehendido, subsumido y dirigido por el capital. Si en siglos anteriores, la pérdida de bienes comunales y la 
extensión del trabajo asalariado provocaron la merma de autonomía de la gente, la tragedia del siglo XXI es la 
proletarización del conocimiento; un denominado general intellect convertido en la principal fuerza productiva del 



capitalismo postfordista. Sin embargo, lo que nos puede parecer a simple vista una cadena formada por duros eslabones 
-general intellect, aparato tecnológico y forma-Estado-, capaces de garantizar el dominio capitalista como el medio 
ambiente de la vida que nos obligan a vivir, para los viejos hidalgos y sus jóvenes seguidores, ese general intellect “es la 
base material para acabar con la sociedad de la mercancía y con el Estado” (Virno).

La realidad que nos impone el capital es dura y cruel; la soledad, los miedos y la tristeza perfilan un horizonte, no de 
futuro, si no de eterno presente. Va perdiendo fuerza la venta de esperanza, de paraísos, les basta con hacer navegable la 
nave, el planeta, el capitalismo; de ahí la importancia de la sostenibilidad, la eterna plegaria de los que viven con cierto 
acomodo en tiempos de zozobra: ¡Dios mio, por lo menos que me quede como estoy! Si no gusta esta realidad puede 
combatirse, pero nunca reinventarla con fantasías de caballeros andantes: los molinos son molinos y los gigantes, gigantes. 
El general intellect es lo que es, no lo que nosotros quisiéramos que fuera. Una cosa es el saber social fruto de las 
experiencias de la vida puestas en común (habilidades, técnicas, errores, aciertos, conocimientos, afectos, sentimientos, 
expresiones...) y otra el bautizado por Marx como general intellect, creador y a su vez criatura del aparato científico-
tecnológico, que precisa para su voraz alimentación de la sabiduría popular. 

Dos siglos de general intellect al servicio de la (re)producción capitalista han socavado las bases materiales del saber 
social: los vínculos sociales de las comunidades humanas y las relaciones de interdependencia y conocimiento con el medio 
natural donde habitan. Saberes ligados a las características de las cuencas físicas -al suelo, el agua, el clima-; saberes 
aprendidos con los cinco sentidos; saberes acumulados para vivir, no sólo para trabajar; saberes en el que la gente enseña y 
aprende, en el que la información y el conocimiento de poco sirven si no nos hacen más sabios; saber que no es tal si no se 
comparte, que no se obtiene sin el vínculo de la cooperación social. Con el saber abstracto y sus aplicaciones tecnológicas 
los vínculos sociales de la gente que hacen comunidad han ido desapareciendo, y lo que es peor, sustituidos por otros 
basados en el miedo, en la demanda de seguridad; vínculos directos y voluntarios entre el individuo y el Estado. El 
conocimiento del hábitat humano, de sus particularidades y limitaciones, del saber que nos aporta han sido reemplazados 
en dos centurias por la enseñanza reglada, los expertos y un aparato técnico-científico al servicio de una producción que no 
conoce límites, en tanto que producción de una relaciones sociales de dominio. La peor de las pesadillas es la que nos 
enfrenta al espejo y en él vemos reflejadas las armas del enemigo que son las nuestras. La época triunfadora del general 
intellect no es una fiesta (ningún tiempo anterior lo fue) por mucho que se empeñen, desde sus respectivas atalayas, los 
postmodernos capitalistas o los neo-operaístas de las multitudes; tras su implantación, como un paseo militar por la 
historia, va dejando a su paso millones y millones de vidas precarias. 

Lejos de ser una construcción política del capital, el general intellect convertido en la principal fuerza productiva en el 
postfordismo, a los ojos de la caballería andante del precariado, es el fruto más preciado de la subjetividad social. Al 
determinismo económico marxiano se le añade el determinismo de la subjetividad. Demasiado peso para cualquier alforja. 
En el mundo de los sentimientos y los deseos suele alojarse la “irreductible” subjetividad humana. Sentimientos 
individualizados e irrefrenables, deseos infinitos que hacen de cada persona un mundo. La subjetividad, dicen, es 
irreductible porque forma parte de la condición humana. Y la intersubjetividad se produce mediante las relaciones sociales 
que se establecen entre los seres humanos. No hay que olvidar que las personas son seres sociales. Pero las relaciones 
sociales, los vínculos que se crean también pueden ser obras del poder, moldeando los sentimientos y deseos personales, 
incluso la capacidad de pensar. Cuando expresamos amor a otra persona, nuestra forma de comportarnos ¿cuánto debe a la 
factoría cinematográfica? Y los deseos ¿parten exclusivamente de nuestro fuero interno, o los fabrica la publicidad? 
Criados en la respuesta binaria del ordenador a todas las preguntas, ¿cuánto tiempo tardará el pensamiento humano en dejar 
de ser como un árbol frondoso de infinitas ramas? 

Tienen algo en común los abanderados de las multitudes y los sujetos irreductibles, con aquellos que sitúan la 
domesticación del sujeto como hecho probado tras el dominio tecnológico. Tecnófilos y tecnófobos añoran a la clase obrera 
portadora por excelencia del sujeto revolucionario en el pasado siglo XX. “Si el capital ha puesto la vida a trabajar, el 
ámbito de la producción abarca al conjunto de la reproducción social, por lo que el trabajo no ocupa ya en el centro sino 
que lo es todo; el sujeto se hace plural, la clase obrera deviene en multitud”. Esta es la cantinela, el rosario de cuentas que 
acompaña al rezo de la nueva caballería andante. La añoranza del proletariado también resuena en la crítica libertaria o 
situacionista adornadas con plumajes tecnófobos, que certifican la domesticación obrera a manos de la tecnología y 
auguran un negro por-vernir. Pero todavía sueñan con que algún día el buen salvaje se rebele y deje de ser fiera amaestrada; 
es por ello que en su rancia escritura los términos masas y proletariado permanecen. Más allá de la domesticación de una 
clase social, a lo que asistimos es a la desaparición de ella, de sus cultura, lazos e intereses comunes. El oprobio, la 
explotación y el dominio social continúan, pero el trabajo ha perdido su centralidad política, ha dejado de ser EL LUGAR 



donde afloran las subjetividades, el espacio por excelencia para agregarse y plantar cara al capital. El trabajo material o 
inmaterial, en la fábrica, en la oficina o en casa ha dejado de ser el centro de nuestras vidas; lo que prima hoy es la 
realización personal en el marco de un proyecto común en el que aspiramos a estar incluidos, aunque tengamos que 
forzarnos constantemente luchando contra la exclusión que es la muerte. El capital quiere confundirse con la vida y el 
general intellect funcionar como su sistema nervioso.

En la vieja caballería andante del proletariado cabalgamos juntos siendo jóvenes autónomos, pero hace muchos años que 
nos quedamos sin proletariado. Algunos viejos compañeros decidieron sustituir proletariado por precariado, e incluso 
señalar como vanguardia al cognitariado, palabra horrenda que quiere designar a los que curran con el intelecto en 
situaciones laborales precarias. A los viejos compañeros de viaje le salen franquicias jóvenes con discursos ininteligibles 
para la mayoría de las personas, lo que les hace parecer vanguardias, cuando sus alternativas para hoy (renta básica, 
ciudadanía universal, software libre, etc...) son el equivalente a las propuestas social-demócratas de finales del siglo XIX, 
acompañadas por ensoñaciones de molinos y gigantes. Nuevo y vistoso embalaje para el viejo chocolate del loro. Tamaña 
son las ensoñaciones, que un histórico compañero italiano de visita por la capital del Reino, se atrevió a definir lo ocurrido 
entre el 11 y el 14 de marzo de 2004, como la “Comuna de Madrid”, no se si “fumado” o “alegrado” sus oídos por las 
nuevas franquicias. Que yo sepa, en dichas fechas, nadie disparó sus fusiles contra el reloj de la Puerta del Sol.

Es hora de hablar, de gritar para que no nos confundan: no creo en el precariado, ni en la multitud como nuevo sujeto 
revolucionario o histórico de un proceso constituyente; no creo en nada, ni mantengo esperanza para alcanzar otros mundos 
posibles. Vivo en condiciones precarias y por eso odio la vida lo que me provoca un malestar que me obliga a luchar, y en 
esa lucha, soy feliz con los amigos. Puede parecer poco pero es mucho.

Granada, julio-septiembre de 2004. Ramón Germinal. 

Tecnología y lucha de clases
.: Willful Disobedience :.

El desarrollo de la tecnología en los últimos sesenta años - la industria nuclear, la cibernética y las técnicas de información 
relacionadas, la biotecnología y la ingeniería genética - ha producido cambios fundamentales en el terreno social. Los 
métodos de explotación y dominación han cambiado, y por esta razón las viejas ideas sobre la naturaleza de la clasey de la 
lucha de clases no son adecuadas para comprender la presente situación. El obrerismo de los marxistas y sindicalistas ya no 
puede ser imaginado como algo útil en el desarrollo de una práctica revolucionaria.Pero rechazar el concepto de clase no es 
tampoco una respuesta útila esta situación, porque al hacerlo un@ pierde una herramienta esencialpara la comprensión de 
la presente realidad y de cómo atacarla.

La explotación no sólo continúa, sino que se ha intensificado nítidamente después de la nueva tecnología. La Cibernética 
ha permitido la descentralización de la producción, extendiendo pequeñas unidades de producción a lo largo del terreno 
social. La automación ha reducido drásticamente el número de trabajador@s de producción necesari@s para un proceso de 
manufacturación particular. La cibernética además crea métodos parahacer dinero sin producir nada real, por tanto 
permitiendo al capital expandirse sin el coste del trabajo. 

Además, las nuevas tecnologías requieren un conocimiento especializado que no está al alcance de la mayoría de la gente. 
Este conocimiento ha llegado a ser la verdadera riqueza de la clase dominante en la presente era. Bajo el viejo sistema 
industrial, uno podía ver la lucha de clases como la lucha entre l@s trabajador@s y l@s propietari@s por los medios de 
producción. Esto ya no tiene sentido. A medida que la nueva tecnología avanza, l@s explotad@s se encuentran empujados 
a unas posiciones cada vez más precarias. El viejo puesto cualificado en la fábrica de toda la vida ha sido reemplazado por 
trabajo por día, trabajos del sector servicio, trabajo temporal, desempleo, el mercado negro, ilegalidad, vagabundeo y 
prisión. Esta precariedad garantiza que el muro creado por la nueva tecnología entre l@s explotador@s y l@s explotad@s 
permanezca sin una brecha. 

Pero la naturaleza de la tecnología misma la sitúa fuera del alcance de l@s explotad@s. El más temprano desarrollo 
industrial tenía sus esfuerzos centrados en la invención de técnicas para la manufacturación masiva de bienes 
estandarizados a bajo costo para unalto beneficio. Estos nuevos desarrollos tecnológicos no están tan dirigidos a la 
manufacturación de bienes como al desarrollo de medios para el control social cada vez mas a fondo y de forma más 
generalizada,y para sacar beneficios de la producción. La industria nuclear no solo requiere conocimiento especializado, 



sino también altos niveles de seguridad que sitúan su desarrollo directamente bajo el control del estado y da lugar a una 
estructura militar en su mantenimiento, con su extrema utilidad para el ejército. La capacidad tecnológica de la Cibernética 
para procesar, grabar, reunir y enviar la información casi al instante sirve a las necesidades del estado de documentar y 
observar a sus súbditos además de su necesidad de reducir el conocimiento real de aquell@s a l@s que gobierna a bits de 
information-data-hoping , por tanto, de reducir el potencial real de entendimiento de l@s explotad@s. La Biotecnología 
proporciona al Estado el control capital sobre los más fundamentales procesos de la vida misma - permitiéndoles decidir 
que tipo de plantas, animales y -con el tiempo - incluso seres humanos pueden existir. 

Debido a que estas tecnologías requieren un conocimiento especializado, y se han desarrollado con el propósito de 
incrementar el control de l@s am@s sobre el resto de la humanidad en nuestras vidas diarias, la clase explotada puede 
ahora ser mejor comprendida como aquell@s excluid@s de este conocimiento especializado y así de la participación real 
en el funcionamiento del poder. La clase dominante está, por lo tanto, constituida por aquell@s que participan en el 
funcionamiento del poder y el uso real del conocimiento tecnológico especializado. Por supuesto éstos son procesos en 
curso, y los límites entre l@s incluid@sy l@s excluid@s pueden, en algunos casos, ser escurridizos mientras un creciente 
número de personas se ha proletarizado - perdiendo la capacidad que pudieran haber tenido de decisión sobre sus propias 
condiciones de existencia. 

Es importante señalar que aunque esas nuevas tecnologías están pensadas para dar a l@s am@s el control sobre l@s 
excluid@s y sobre la riqueza material de la Tierra, ellas mismas están más allá de cualquier control de los seres humanos. 
Su inmensidad y la especialización que requieren se combinan con la imprevisibilidad de los materiales con que están 
constituidos -partículas atómicas y sub-atómicas, ondas de luz, genes y cromosomas, etc.- para garantizar que ningún ser 
humano por si solo pueda entender completamente como funcionan. Esto añade un aspecto tecnológico a la ya existente 
precariedad económica que la mayoría de nosotr@s sufrimos. Sin embargo, esta amenaza del desastre tecnológico más allá 
del control de cualquiera también sirve al poder para controlar a l@s explotad@s- el temor a más Chernobils, monstruos 
diseñados genéticamente o escapesde enfermedades fabricadas en laboratorios, etc., mueve a la gente a aceptarel mandato 
de l@s llamad@s expert@s, quienes han demostradosus propioslimites una y otra vez. Además, el Estado -que es 
responsablede cadauno de esos desarrollos tecnológicos por medio de su aparato militar -puedepresentarse a sí mismo 
como un seguro contra el desenfrenado·abuso· corporativo de esta tecnología. Así estemonstruoso, pesado, e incontrolable 
juggernaut sirve muy bien a l@s explotador@s en mantener su control sobre el resto de la población.¿Y que 
necesidadtienen ell@s de preocuparse sobre los posibles desastres,cuando su riquezay poder les ha provisto con toda 
certeza de planes de emergenciapara su propia protección?. 

Así pues, la nueva tecnología y las nuevas condiciones de exclusión y precariedad que impone a l@s explotad@s debilita el 
viejo sueño dela expropiación de los medios de producción. Esta tecnología -controladora y fuera de control- no puede 
servir a ningún propósito realmente humano y no tiene lugar en el desarrollo de un mundo de individuos libres para crear 
sus vidas como deseen. Así que las utopías ilusorias de l@s sindicalistas y marxistas no nos son útiles ahora. ¿Pero lo 
fueron alguna vez? Los nuevos desarrollos tecnológicos se centran específicamente hacia el control, pero todo el desarrollo 
industrial ha tenido en cuenta la necesidad de controlar a l@s explotad@s. La fábrica fue creada con el fin de poner a l@s 
productor@s bajo un techo para regular mejor sus actividades; la línea de producción mecanizó esta regulación; cada nuevo 
avance tecnológico en el funcionamiento de la fábrica puso el tiempo y los movimientos del trabajador aún más bajo 
control. Por tanto, la idea deque l@s trabajador@s podrían liberarse a si mism@s tomando los mediosde producción ha 
sido siempre un espejismo. Era un espejismo comprensible cuando los procesos tecnológicos tenían la manufactura de 
bienes como su objetivo primario. Ahora que su objetivo principal es tan claramente el control social, la naturaleza de 
nuestra lucha real debería estar clara: la destrucción de todos los sistemas de control - por tanto del Estado, el capital y su 
sistema tecnológico, el fin de nuestra condición proletarizada y la creación de nosotr@s mism@s como individuos libres 
capaces de determinar como viviremos. Contra esta tecnología nuestra mejor arma es la que l@s explotad@s han usado 
desde el principiode la era industrial: el sabotaje. 

Este texto fue publicado en castellano en Ecotopia nº2 

Una ciudad sobreexpuesta
.: Paul Virilio :.

"La cámara se ha convertido en nuestro mejor inspector"



J.F. Kennedy

Después de experimentar con la cámara que controla la circulación en las autopistas y con la cámara antirrobo de los 
supermercados, la policía municipal de Hoboken, en el distrito de Nueva York, decidió "iluminar" completamente una de 
sus manzanas. Esta zona sería puesta bajo vigilancia permanente con la ayuda de un circuito de televisión conectado a la 
central de la ciudad. Si se cree en sus promotores, el factor psicológico constituiría la mejor disuasión: "Las patrullas de 
policía, declararon, son un lujo que ya no podemos pagar". 

La crisis de la gran metrópolis, señalada por John Lindsay en el plano de la gestión municipal, tendrá así, entre otras 
consecuencias, la automatización de los servicios de inteligencia y la centralización instantánea de las informaciones. Ya se 
sabe cuán desarrollada estaba esta inquisición civil en la empresa norteamericana, pero el interés de la experiencia de 
Hoboken consiste en que nos muestra la culminación de la tendencia: la inversión de los medios de comunicación de 
masas. 

Cuando la policía urbana substituye la patrulla motorizada con la vigilancia televisual, hace que su presencia ya no sea sólo 
ocasional: la hace pesar permanentemente sobre las idas y venidas de todos. Ya no son más ciertos individuos, los 
delincuentes, quienes toman la iniciativa de enfrentar en un punto la representación del sistema, sino que el sistema precede 
y previene los actos del conjunto social. Se abandona la idea de una represión ejercida puntualmente por agentes más 
fuertes y más numerosos, en provecho de un estado de opresión, de una violencia inmanente a los lugares. 

De hecho, desde hace poco nos encontramos bajo los haces de un omnipresente circo electrónico: desde los satélites hasta 
el helicóptero (ese símbolo que podría reemplazar ventajosamente al águila de los blasones), pasando por la pantalla de 
televisión del subte, en la que aparece la consumación del genio de los hermanos Lumiére; somos contados, sopesados, 
auscultados, hasta en nuestras temperaturas, que los sensores infrarrojos testean para adivinar nuestros desplazamientos y 
sorprender nuestros gestos. 

Con el fin de prevenir cualquier ataque a los Estados Unidos, un ordenador traza permanentemente la ruta de los objetos 
aéreos y espaciales con la ayuda de innumerables radares de persecución. En Francia, el puesto de control vial de 
Rosnysous-Bois posee una inmensa carta del territorio en la que se iluminan los itinerarios congestionados... pero ¿quién 
nos alerta cuando nuestro teléfono está conectado a una mesa de escucha o cuando, los días de huelga, nos espía una 
cámara oculta en un cantero de flores sobre la entrada de la universidad para alimentar los datos del Servicio de 
Inteligencia? 

Mientras que los periódicos se esfuerzan por sobrevivir, mientras las noticias de actualidad desaparecen de las pantallas del 
cine, nadie parece evaluar el arsenal del acecho, esta jungla mal conocida que algunos ya llaman "nuestras líneas de 
ausencia". 

La casa de vidrio es el símbolo de una sociedad transparente, sobreexpuesta a la obscenidad de la mirada policial. Así como 
el rastrillaje urbano de los barrios nos recuerda la herencia colonial, el muro-cortina nos devela una situación: detrás del 
mito de una naturalidad reencontrada, de un alborozo general, se insinúa el mito de la ubicuidad. Entonces se descubre la 
estrecha relación entre el objetivo de los medios masivos de comunicación y el objetivo de la arquitectura contemporánea. 
Desde la sede de la ONU hasta la del PCF, se abusa, en efecto, de esta imagen de exponer a la luz del día, de develar 
espacios interiores. Se percibe la connivencia entre las necesidades militares y la rectitud de los bulevares de Haussmann, 
pero parece ignorarse que la función del arma y la del ojo son vecinas. 

La arquitectura de vidrio, que a veces se llama "arquitectura de luz", proviene de una visión idílica de la sociedad: la de un 
intercambio constante, de una intercomunicación entre los grupos que habitan una misma unidad, una misma manzana. Se 
trataba de la visión optimista de los años veinte, directamente inspirada en la casa común de los utopistas rusos. Todo esto 
está muy lejos, y la realidad urbana es muy otra. Basta con escuchar al nuevo prefecto de París declarar que "la utilización 
de cortinas u otros dispositivos que tengan por efecto suprimir, incluso parcialmente, la transparencia de las terrazas de café 
no podrá ser tolerado" -o aún oír al policía bórdales afirmar que la calle pertenece a la policía"- para comprender que 
estamos lejos de la comunión social, aunque esta última afirmación se encuentre más acá de la verdad, porque se acaba de 
hacer el ensayo, en la Quinta Circunscripción y en Massy-Antony de un nuevo cuerpo de agentes "de a pie", cuyo objetivo 
es asegurar una defensa pasiva, circulando por los patios, los sótanos ¡y hasta en los palieres de los departamentos! 

La vida cotidiana se halla completamente dominada por las estrategias de una fuerza militar-policial, y cada evento da la 
ocasión para acrecentar su influencia no sólo sobre el "medio ambiente", sino también sobre el hábitat. 



El espacio está saturado, desde la imagen de la ciudad pulverizada hasta las más recientes técnicas de urbanismo que nos 
ofrecen una representación fragmentaria. ¡Como si el campo libre desapareciera totalmente en provecho de secuencias 
cinematográficas! "El cine, escribía Kafka, es ponerle un uniforme al ojo ; ahora sabemos de qué uniforme se trata. 

Estos sondeos, este barrido óptico de las calles, de las avenidas, el contador vial que "cobra" los pasajes y en el que ya no 
se trata de vehículos, sino de una materia compuesta llamada "flujo de circulación", nos señalan que nos hemos convertido 
en la mercancía de la informática, el capital de los bancos de datos. Se pone el acento en el hecho de que nos volvemos 
beneficiarios de los medios masivos de comunicación, raramente sobre el hecho que nos descubre explotados por el arsenal 
electrónico. 

Un modelo del género lo probará: después de muchos meses, un programa de televisión de Alemania Occidental realiza 
una hazaña: la colaboración con la policía criminal "X Y" es su nombre. Se proyecta simultáneamente en Alemania, Austria 
y Suiza. Cada vez, se abren ante los telespectadores diez casos que corresponden a hechos reales, desde asesinato hasta 
mero latrocinio. El programa reconstruye el delito, muestra los objetos probatorios y, sobre todo, ofrece una descripción de 
los sospechosos. A continuación, los diez o quince millones de telespectadores son interrogados: ya sea sobre el enigma en 
sí ya sea al nivel de los testimonios directos. Sobre doscientos veinticinco casos propuestos, una centena fueron resueltos 
gracias al concurso de la población alemana. Como lo confesó el realizador del programa: "Apelando a la memoria visual o 
auditiva de los telespectadores 'X.Y.' enseña un comportamiento útil. Ya no se trata de un juego espectacular, sobre todo se 
trata de favorecer la denuncia de los delitos, pues éste es un deber cívico". No por ello los ganadores dejan de cobrar una 
recompensa que ronda los noventa mil francos. 

Como se ve, se trata de un adiestramiento. La policía, por intermedio de la televisión, interroga al cuerpo social como el 
practicante lo hace con la computadora. Pero éste no es el inocente interrogatorio de un conjunto técnico, sino el 
interrogatorio de un criminal; un poco como si se preguntase a la memoria electrónica sobre el desfallecimiento de uno de 
sus semiconductores, se trata de hacer confesar un crimen al cuerpo social, con el fin de favorecer la expulsión de uno de 
sus miembros. Los procesos de denuncia sistemática llegan a buen puerto, los medios masivos ya no informan, la sociedad 
informa al Estado policial. La "liberación de la palabra" termina en la delación, la "participación" en la cacería humana. 

Para comprender cabalmente esta situación, hay que relacionar esta nueva guerra de ondas con las operaciones "a puertas 
abiertas", en los cuarteles o las prefecturas de policía. El carácter temible de la fuerza pública tiende a desaparecer, 
hábilmente disimulado bajo la apariencia de un inofensivo servicio social. La legitimación psicológica tanto como el 
enrolamiento de los curiosos, espectadores o telespectadores, no son, aquí, más que una cuestión de tiempo." 

¿Donde Estamos? Algunas consideraciones sobre el tema de la técnica y las 
maneras de combatir su dominio
.: Miquel Amorós :.
"¿Qué  tratamos  de  realizar?  Cambiar  la  organización  social  sobre  la  que  reposa  la  prodigiosa  estructura
de la  civilización,  construida en  el  curso  de  siglos  de  conflictos  en  el  seno de  sistemas  avejentados  o  moribundos,  
conflictos cuya salida fue la victoria de la civilización moderna sobre las condiciones naturales de vida". 

William Morris, ¿Dónde estamos?

Walter Benjamín, en su articulo Teorías del fascismo alemán, recuerda la frase aparentemente extemporánea de León 
Daudet, "el automóvil es la guerra", para ilustrar el hecho de que los instrumentos técnicos, no encontrando en la vida de 
las gentes un hueco que justifique su necesidad, fuerzan esa justificación entrando a saco en ella. Si la realidad social no 
está madura para los avances técnicos que llaman a la puerta tanto peor para la realidad, porque será devastada por ellos. El 
resultado es que la sociedad entera queda transformada por la técnica como tras una güerra. Realmente, con sólo citar la 
gran cantidad de desplazamientos de la población, la enormidad de datos almacenados y procesados por la moderna 
tecnología de la información y el gran número de bajas por accidentes, suicidios o patologías contemporáneas, parece que 
una guerra, en absoluto fría, sucede a diario en los escenarios de la economía, de la política, o de la vida cotidiana. Una 
guerra en la que siempre se busca vencer gracias a la superioridad técnica en automóviles, en ordenadores, en 
biotecnologías... Por la propia naturaleza de la sociedad capitalista, los cada vez más poderosos medios técnicos no 
contribuyen de ningún modo a la cohesión social y al desarrollo personal, ya que la técnica sólo sirve para armar al bando 
ganador. Para Benjamin pues, y para nosotros, "toda guerra venidera será a la vez una rebelión de esclavos de la técnica".



Los adelantos técnicos, son todo menos neutrales, en todo desarrollo de las fuerzas productivas debido a la innovación 
técnica siempre hay ganadores y perdedores. La técnica es instrumento y arma, por lo que beneficia a quienes mejor saben 
servirse de ella y mejor la sirven. Un espíritu critico heredero de Defoe y Swift, Samuel Butler, denunciaba el hecho en una 
utopía satírica. "...en esto consiste la astucia de las máquinas: sirven para poder dominar(...); hoy mismo las máquinas sólo 
sirven a condición de que las sirvan, e imponiendo ellas sus condiciones(...) ¿No queda manifiesto que las máquinas están 
ganando terreno cuando consideramos el creciente número de los que están sujetos a ellas como esclavos y de los que se 
dedican con toda el alma al progreso del reino mecánico?" (Erewhon o allende las montanas). La burguesia utilizó las 
máquinas y la organización "científica" del trabajo contra el proletariado. Las contradicciones de un sistema basado en la 
explotación del trabajo que, por un lado expulsaba a los trabajadores del proceso productivo y, por el otro, alejaba de la 
dirección de dicho proceso a los propietarios de los medios de producción, se superaron con la transformación de las clases 
sobre las que se asentaba, burgueses y proletarios. La técnica ha hecho posible un marco histórico nuevo, nuevas 
condiciones sociales las de un capitalismo sin capitalistas ni clase obrera que se presentan como condiciones de una 
organización social técnicamente necesaria. Como dijo Munford, "Nada de lo producido por la técuica es más definitivo 
que las necesidades y los intereses mismos que ha creado la técnica" (Técnica y civilización). La sociedad, una vez que ha 
aceptado la dinámica tecnológica se encuentra atrapada por ella. La técnica se ha apoderado del mundo y lo ha puesto a su 
servicio. En la técnica se revelan los nuevos intereses dominantes.

Cuando "la dominación de la naturaleza queda viniculada con la dominación de los hombres" (Herbert Marcuse, El 
Hombre Unidimensional), el discurso de la dominación ya no es político, es el discurso de la técnica. Busca legitimarse con 
el aumento de las fuerzas productivas que comporta el progreso tecnológico una vez que ha puesto a su servicio el 
conocimiento científico. El progreso cientificotécnico proporciona a los individuos una vida que se supone tranquila y 
cómoda y por eso es necesario y deseable. La técnica, que ahora se ha convertido en la ideología de la dominación, 
proporciona una explicación suficiente para la no libertad, para la incapacidad de los individuos de decidir sobre sus vidas: 
la ausencia de libertad implícita en el sometimiento a los imperativos técnicos es el precio necesario de la productividad y 
el confort, de la salud y el empleo. La idea del progreso era el núcleo del pensamiento dominante en el periodo de ascenso 
y desarrollo de la burguesía, progreso que pronto perdió su antiguo contenido moral y humanitario y fue identificado con el 
avance arrollador de la economía y con el desarrollo técnico que lo hacía posible. Efectivamente, los inventos técnicos y los 
descubrimientos científicos en el siglo XIX fueron tantos y provocaron tantos cambios económicos que generaron en los 
países industrializados, y no sólo entre su clase dirigente, una religión de la economía, una creencia en ella como la panacea 
de todas las dificultades. El progreso de la cultura, de la educación, de la razón, de la persona, etc, derivaría necesariamente 
del progreso económico. Bastaría un correcto flincionamiento de la economía para que la cuestión social cesara dc dar 
disgustos. El mismo proceso se repetirá más tarde con la técnica, ante el fracaso definitivo de las soluciones económicas. 
Porque vueltos a la sociedad civil tras dos grandes guerras, se impone el pensamiento militar un pensamiento 
eminentemente técnico y los propios problemas económicos se creerán resolver con procedimientos y adelantos técnicos. 
La economía pasó a segundo plano y la técnica se emancipó. La propia economía ya no es más que una técnica.

"La emergencia de la tecnología occidental como fuerza histórica y la emergencia de la religión de la tecnología son dos 
aspectos del mismo fenómeno" (David F. Noble, La Religión de la Tecnología). Según este autor, el deslumbramiento ante 
el poder de la técnica tiene raíces en antiguas fantasías religiosas que perviven en el inconsciente colectivo de los hombres: 
la Creación, el Paraíso, el virtuosismo divino, la perfectibilidad infinita, etc. Eso significa que la técnica posee un fuerte 
contenido ideológico desde los comienzos, que ha llegado a ser dominante en la época de los totalitarismos, en la época de 
la disolución de los individuos y las clases en masas. Desde entonces redefine en función de sí misma los viejos conceptos 
de "naturaleza", "libertad", "memoria", "cultura", "hechos", etc., en fin, inventa de nuevo la manera de pensar y de hablar. 
La técnica cuantifica la realidad y, bautizándola con su lenguaje con tecnicismos, impone una visión instrumental de las 
cosas y de las personas. Neil Postman recuerda en Tecnópolis el adagio de que "a un hombre con un martillo todo le parece 
un clavo". El mundo habla el idioma de los "expertos". Un divulgador de las maravillas de la ciencia moderna como Julio 
Verne describe en una de sus primeras novelas de anticipación a ese producto natural de la era tecnológica un tanto 
someramente, pero no olvidemos que lo hace en 1876: "Este hombre, educado en la mecánica, explicaba la vida por los 
engranajes o las transmisiones; se movía regularmente con la menor fricción posible, como un pitón en un cilindro 
perfectamente calibrado; Transmitía su movimiento uniforme a su mujer, a su hijo, a sus empleados, a sus criados, 
verdaderas máquinas-instrumentos, de las que él, el gran motor, sacaba el mejor provecho del mundo (París en el siglo 
XX). Por vez primera en la historia, la técnica representa al espíritu de la época, es decir, corresponde al vacío espiritual de 
la época. Las relaciones entre las personas pueden considerarse como relaciones entre máquinas. Toda una gama de las 



ciencias ha nacido con esos planteamientos: cibernética, teoría general de sistemas, etc. Los problemas reales entonces se 
convierten en cuestiones técnicas susceptibles de soluciones técnicas, que serán aportadas por expertos aquí decimos 
"profesionales" y adoptadas por dirigentes, "técnicos" en tomar decisiones. La dominación desde luego no desaparece; 
gracias a la técnica ha adoptado las apariencias de una racionalización y se ha vuelto también técnica.

La técnica ha vaciado a la época de contenido: todo lo que no es directamente cuantificable, y por lo tanto medible, y por lo 
tanto manipulable, automatizable, no existe para la técnica. El poder de la técnica no sólo ha comportado la atomización y 
amputación de los individuos, sino la muerte del arte y de la cultura en general; la nada espiritual es el mal del siglo. La 
filosofia existencial, la vanguardia artística, la proliferación de sectas y la aparición de masas hostiles al gusto y a la 
cultura, son fenómenos que representan la sensación vivida del proceso de aniquilación de la individualidad, de supresión 
de lo humano, en el que la acción, inconsciente y absurda, es puro movimiento. Esta fatalidad histórica se intuye desde el 
principio de la era tecnológica, y nos la cuenta Meyrink en su relato Los Cuatro Hermanos de la Luna: "Por lo tanto las 
máquinas han llegado a ser los cuerpos visibles de titanes producidos por las mentes de héroes empobrecidos. Y como 
concebir o crear algo quiere decir que el alma recibe la forma de lo que se ve o se crea y se confunda con ella; así los 
hombres están ya encaminados sin salvación en el sendero que, gradual y mágicamente, los llevará a transformarse en 
maquinas, hasta que un día, despojados de todo, se encoiltrarán siendo mecanismos de relojería chirriantes, en perpetua 
agitación febril, como lo que siempre han tratado de inventar: un infeliz movimiento perpetuo". La técnica se opone a los 
individuos como algo exterior, que poco a poco va desposeyéndoles del control de sus vidas y determinando sus acciones. 
En un mundo técnico, la máquina es más real que el individuo, que no es más que una prótesis suya. La fe en la técnica, 
que aun podíamos considerar burguesa, se ve acompañada entonces de un nihilismo cada vez más conformista y 
apologético, sobretodo en la fase postburguesa de la era tecnológica, fruto del desencantamiento del mundo y de la 
destrucción del individuo. El pensamiento tecnocrático se complementa con una ideología de la nada, un verdadero mal 
francés que proclama la supremacía del modelo y la fascinación del objeto, que habla de la independencia del pensamiento 
respecto a la acción, del derrumbe de la historia y del sujeto, de las máquinas deseantes y del grado cero de la escritura, de 
la deconstrucción del lenguaje y de la realidad, etc. Desde el existencialismo y el estructuralismo hasta el postmodernismo, 
los pensadores de la nada constatan una serie de demoliciones de todo lo humano y se congratulan por ello; no pretenden 
contradecir la religión de la técnica, sino desbrozarle el camino. No son originales, ni siquiera son pensadores: plagian las 
aportaciones criticas de la sociología moderna o del psicoanálisis y fabrican un verborrea ininteligible con préstamos 
crípticos como no del lenguaje científico. En la objetivación completa de la acción social que efectúa la técnica, aplauden la 
abolición del individuo social en tanto que sujeto histórico. El sistema, la organización, la técnica, ha evacuado al hombre 
de la vida y estos ideólogos anuncian con alegría, como una gran revelación, el advenimiento del hombre aniquilado, del 
ser vacío y superficial cuya existencia frívola y mecánica consideran la expresión misma de la creatividad y la libertad

El dominio, el poder, en la política y en la calle, en la paz y en la guerra, pertenece al mejor equipado tecnológicamente. La 
burguesía ha sido substituida por una clase tecnocrática no nacida de una revolución antiburguesa sino de la creciente 
complejidad social forzada por la lucha de clases y la intervención estatal. En el camino hacia una nueva sociedad basada 
en la alta productividad proporcionada por la automación y en la economía de servicios, la burguesía se ha metamorfoseado 
en una nueva clase dominante. Esta no se define por la propiedad privada o el dinero sino por la competencia y la 
capacidad de gestión; la propiedad y el dinero son necesarios pero no son determinantes. La fuerza de la clase dominante 
no proviene exclusivamente de la economía, ni de la política, ni siquiera de la técnica, sino de la fusión de las tres en un 
complejo tecnológico de poder que Munford denominó "megamáquina". Si la técnica, al convertirse en la única fuerza 
productiva, facilitó el triunfo de la economía, ahora la economía, al crear el mercado mundial, le ha allanado el camino a la 
técnica, y ésta impone la dinámica expansiva de la producción en masa al mundo entero. A su modo ha ridiculizado la 
figura del Estado, difuminando su historia y su papel después de que la economia lo convirtiese en el mayor patrón y la 
técnica lo transformase en una maquinaria de gobierno y de control de masas. Desde finales del XIX la estabilidad del 
sistema capitalista se consiguió gracias a la intervención del Estado, que desplegó una política económica y social 
correctora. El Estado dejó de ser una superestructura autónoma para fusionarse con la economía y presentarse como un 
escenario neutral donde podía resolverse el enfrentamiento entre clases. El Estado pasaba a ser el garante de las mejoras 
sociales, de la seguridad y de las oportunidades. El Estado "del bienestar" fue una invención que aseguraba a la vez la 
revalorización del capital y la aquiescencia de las masas. En su seno la política se convertía paulatinamente en 
administración, se profesionalizaba, se orientaba hacia la resolución de cuestiones técnicas. Aunque el régimen político 
fuera una democracia formal, la política no podía ser objeto de discusión pública: en tanto que planteamiento y resolución 
de problemas técnicos requería por un lado un saber especializado era una tecnopolítica en manos de una burocracia 



profesional, y por el otro, un alejamiento una despolitización de las masas. El progreso técnico conseguirá esta 
despolitización. Tenía la propiedad de aislar al individuo en la sociedad, al rodearlo de artilugios domésticos y sumergirlo 
en la vida privada. Por otra parte, cada etapa de dicho progreso anula la precedente, desarrollando un dinamismo 
compulsivo en el que la novedad es aceptada simplemente por ser novedad y el pasado es relegado a la arqueología. De 
esta forma crea un continuo presente, en el que nunca pasa nada puesto que nada tiene importancia y donde los hombres 
son indiferentes. ¿Fin de la historia? En una de las mejores sátiras escritas contra la explotación del hombre gracias a la 
ciencia y la técnica, Karel Capek, ironiza sobre esta banalización de los hechos: en una sociedad con tantas posibilidades 
técnicas "no se podían medir los acontecimientos históricos por siglos ni por décadas, como se había hecho hasta entonces 
en la historia del niundo, sino por trimestres (...) Podríamos decir que la historia se producía al por mayor y que, por ello, el 
tiempo histórico se multiplicaba rápidameute (según cálculos, cinco veces más)" (La Guerra de las Salamandras).

Gracias al Estado, que fomentó la investigación a gran escala en el campo de las armas bélicas, desde donde pasó a la 
producción industrial de bienes, el progreso científico y técnico dio un gran salto, convirtiendo a la tecnociencia en la 
principal fuerza productiva. La evolución del sistema social, y por lo tanto, de la Economía y del Estado, estaba 
determinada a partir de entonces por el progreso técnico. Ello no solamente implicaba la decadencia del mundo del trabajo 
y anunciaba la obsolescencia de la clase obrera, que dejaba de ser la principal fuerza productiva, sino que significaba el fin 
del Estado protector. En las sociedades tecníficadas el control de los individuos se logra con estímulos exteriores mejor que 
con reglas que fijen sus conductas y los regimenten. Lo que domina entre los individuos no es el carácter autoritario y su 
complemento, el carácter sumiso sino la personalidad desestructurada y narcisista. El fin del Estado era antes que nada, el 
fin del carácter "social" del Estado. Ahora ha de limitarse a ser una organización y cuanto más compleja, más técnica, y 
cuanto más técnica, con menos personal de servicios públicos baratos, una red de oficinas eficazmente conectadas, 
policiales, administrativas, jurídicas o asistenciales. Las condiciones sociales que impone la técnica autonomizada no son 
en absoluto favorables a una centralización política, no promueven ni el estatismo ni el desarrollo de una burocracia 
disciplinada, más conformes con un Welfare state, o con un modo de producción colectivista autoritario, o con un Estado 
totalitario, correspondientes a una fase social precedente de la técnica, que con el despotismo tecnológico contemporáneo. 
Todos los sectores de la burocracia estatal o paraestatal están siendo reciclados, es decir, reorganizados según estrictos 
criterios de rendimiento que priman sobre los intereses de grupo. Como reza un antiguo proverbio bancario, todo es 
cuestión de números. Conviene recordar que quienes mandan no son los propietarios de los medios de producción los 
empresarios, la vieja burguesía, o los administradores del Estado la burocracia sino de las élites ligadas a la alta tecnología 
y a la "ingeniería financiera". Esas élites son apátridas y se sirven de los Estados como se sirven de los medios de 
producción y de las finanzas, combatiendo todo desarrollo autónomo de los mismos y exigiendo eficacia. Tampoco hay que 
olvidar que todo proceso técnico productivo, financiero, político tiende a eliminar a las personas y hacerse automático. Las 
masas no son necesarias más que en tanto que no existan máquinas para substituirlas. El Estado totalitario era una técnica 
de gobierno donde todos los movimientos de las masas eran simplificados y reducidos a acciones predecibles, como en un 
mecanismo. Para él el pensar era una actitud subversiva y la obediencia la mayor de las virtudes públicas. Por eso 
necesitaba un enorme aparato policial. Pero la misma lógica de la técnica conduce al automatismo de las conductas, con 
cada vez menos necesidad de control, y por lo tanto, sin necesidad de líderes ni de grandes burocracias. Ni de grandes 
aparatos policiales; es mejor videovigilancia,unidades especiales de intervención rápida y servicios de protección privados. 
El individuo no existe, la clase obrera no existe, el Estado puede reducirse a una pantalla, es decir, puede virtualizarse. En 
ese momento histórico estamos.

La mecanización del mundo es la tendencia dominante de un proceso acabado en líneas generales. Pero todavía se dan 
contradicciones entre sectores más avanzados y menos avanzados, entre tradiciones burguesas y estatistas e impulsos 
desmesurados hacia la tecnificación, entre clases en proceso de disolución que ya no son sino grupos particulares con 
intereses privados y la nueva clase emergente, unificada y estable, extremadamente jerarquizada, en la que la posición de 
poder depende del elemento técnico. La técnica es un factor estratégico decisivo que se guarda como si fuera un secreto: es 
el secreto de la dominación. Pero eso no significa que los técnicos, por el mero hecho de serlo, gocen de una situación 
privilegiada. Evidentemente la oferta de empleos a profesionales y técnicos es la única que ha crecido, aunque en modo 
alguno ha aparecido una clase nueva de "mánagers", de directivos, dispuesta a hacerse con el poder. Lo único que ha 
variado es la composición de los asalariados. Los expertos no mandan, solamente sirven. Los cuadros, la intelligentsia 
técnica, es sólo el espejismo de una clase provocado por los cambios ocurridos en los primeros momentos de la aparición 
de la alta tecnología, de la tecnociencia, cuando realmente esos asalariados desempeñaron un papel: el de facilitar su 
institucionalización. Con la especialización y la fragmentación crecientes del conocimiento y con el desarrollo del sistema 



educativo en la dirección más favorable a la tendencia dominante y su extensión a toda la población, todo el mundo está 
preparado para obedecer a las máquinas. Técnicos lo somos todos. La formación técnica no es ninguna bicoca: es la 
característica mas común de todos los mortales. Es la marca de su desposesión.

La transformación del proletariado en una gran masa de asalariados sin ningún lazo ni solidaridad de clase no ha eliminado 
las luchas sociales, pero sí la lucha de clases. Cuando resultan perjudicados intereses surgen conflictos que pueden llegar a 
ser de gran intensidad y violencia pero que no tocan lo esencial la técnica y la organización social basada en ella y por 
consiguiente, no amenazan al sistema. No podemos interpretar las luchas de los flincionarios, de los excluidos, de los 
empleados, de los pequeños agricultores, de los cuadros, etc., en términos de lucha de clases. Son respuestas al capital que 
en su proceso de revalorización daña intereses sectoriales propios de determinados grupos sociales que no encarnan ni 
pueden encarnar el interés general, por lo que no ponen en peligro al sistema de dominación. El momento clave de la lucha 
es siempre la negociación, y esa la efectúan especialistas. Ningún grupo oprimido específico puede por su situación 
objetiva llegar a ser embrión de una clase social, un sujeto histórico cuyas luchas lleven consigo las esperanzas 
emancipatorias de la mayoría de la población. Todas las luchas ocurren ya en la periferia del sistema. El sistema no necesita 
a nadie, no depende de ningún grupo en concreto. Si éste se segregara, el sistema funcionaría igual sin él. Su lucha, por 
tanto, sólo será marginal y testimonial. Carece de las perspectivas revolucionarias de la vieja y desaparecida lucha de 
clases. Los grupos sociales oprimidos ya no se enfrentan a la dominación como clase contra clase. Por otra parte, ningún 
grupo aspira a la liquidación del sistema, porque ningún grupo, a pesar de la acumulación de efectos nocivos, ha contestado 
la supremacía de la técnica, que proporciona cohesión y solidez a la dominación. El consenso respecto a la técnica todo el 
mundo cree que no se puede vivir sin ella justifica el dominio de la oligarquía tecnocrática y diluye las necesidades de 
emancipación de la sociedad.

Toda revuelta contra la dominación no representará el interés general si no se convierte en una rebelión contra la técnica, 
una rebelión luddita. La diferencia entre los obreros ludditas y los modernos esclavos de la técnica reside en que aquellos 
tenían un modo de vida que salvar, amenazado por las fábricas, y constituían una comunidad, que sabía defenderse y 
protegerse. Por eso fue tan difícil acabar con ellos. La represión dio lugar al nacimiento de la policía inglesa moderna y al 
desarrollo del sistema fabril y del sindicalismo británico, tolerado y alentado a causa del luddismo. La andadura del 
proletariado comienza con una importante renuncia, es más, los primeros periódicos obreros cito a L ´Artisan, de 1830 
elogiarán las máquinas con el argumento de que alivian el trabajo y que el remedio no está en suprimirlas sino en 
explotarlas ellos mismos. Contrariamente a lo que afirmaban Marx y Engels, el movimiento obrero se condenó a la 
inmadurez política y social cuando renunció al socialismo utópico y escogió la ciencia, el progreso (la ciencia burguesa, el 
progreso burgués), en lugar de la comunidad y el desarrollo individual. Desde entonces la idea de que la emancipación 
social no es "progresista" ha circulado por la sociología y la literatura más que por el movimiento obrero, con la excepción 
de algunos anarquistas y seguidores de Morris o Thoreau. Así por ejemplo, tendríamos que abrir la novela Metrópolis, de 
Thea Von Harbou, para leer arengas como ésta: "De la mañana a la noche, a mediodía, por la tarde, la máquna ruge 
pidiendo alimento, alimento, alimento. ¡Vosotros sois el alimento! ¡Sois el alimento vivo! ¡La máquina os devora y luego, 
exhastos, os arroja! ¿Por qué engordáis a las máquinas con vuestros cuerpos? ¿Por qué aceptáis sus articulaciones con 
vuestro cerebro? ¿Por qué no dejáis que las máquinas mueran de hambre, idiotas? ¿Por qué no las dejáis perecer, estúpidos? 
¿Por qué las alimentáis? Cuanto más lo hagáis, más hambre tendrán de vuestra carne, de vuestros huesos, de vuestro 
cerebro. Vosotros sois diez mil. ¡Vosotros sois cien mil! ¿Por qué no os lanzáis, cien mil puños asesinos, contra las 
máquinas?". Evidentemente, la destrucción de las máquinas es una simplificación, una metáfora de la destrucción del 
mundo de la técnica, del orden técnico del mundo, y esa es la inmensa tarea histórica de la única revolución verdadera. Es 
una vuelta al principio, al saber hacer de los comienzos que la técnica había proscrito.

No se trata de un retorno a la Naturaleza, aunque las relaciones de los hombres con la Naturaleza habrán de modificarse 
radicalmente y basarse menos en la explotación que en la reciprocidad, pues al destruir la Naturaleza se destruye 
inevitablemente naturaleza humana. Ya no es cuestión de dominarla sino de estar en armonía con ella. La existencia de los 
seres humanos no habrá de concebirse como pura actividad de apropiación de las fuerzas naturales, movimiento, trabajo. 
Una sociedad no capitalista, es decir, librada de la técnica, no será una sociedad industrial pero tampoco una especie de 
sociedad paleolítica; habrá de conformarse con la cantidad de técnica que se pueda permitir sin desequilibrarse. Debe 
eliminar toda la técnica que sea fuente de poder, la que destruya las ciudades, la que aísle al individuo, la que despueble los 
campos, la que impida la aparición de comunidades, etc., en fin, la que amenace el modo de vida libre. Todas la 
civilizaciones anteriores fundadas en la agricultura, la artesanía y el comercio, han sabido controlar y contener las 
innovaciones técnicas. La sociedad capitalista ha sido una excepción histórica, una extravagancia, un desvío.



Si quienes se hallan comprometidos en la lucha contra la técnica miran a su alrededor, constatarán que los estragos 
tecnológicos despiertan todavía una débil oposición, parasitada por el ecologismo político o directamente recuperada por 
gente al servicio del Estado Por otra parte, ningún movimiento de una cierta amplitud, partiendo de conflictos precisos, ha 
tratado de organizarse claramente contra el mundo de la técnica. Apenas se redescubren las grandes aportaciones de la 
sociología critica americana, o las de la escuela de Frankfúrt, o la obra de Ellul, no obstante tener muchos años de 
existencia. La tarea de actualizar esa crítica y ponerla en relación con la de transformar radicalmente las bases sobre las que 
se asienta la sociedad moderna es algo que todavía no comprenden más que pocos. Los más, tratan de combatir al sistema 
desde terrenos con cada vez menos peso: el de las reivindicaciones obreras, el de los derechos de las minorías, el de los 
centros juveniles, el de la exclusión social, el del sindicalismo agrario, etc. Sin menospreciar el compromiso social de 
nadie, estas luchas tienen un horizonte limitado, no sea más que porque evitan la cuestión clave, cuando no comparten con 
el sistema su tecnofilia. De todas formas, merecen apoyo aquellas que reconstruyen la sociabilidad entre sus participantes e 
impiden la creación de jerarquías. La acción de quienes se oponen al mundo de la técnica todavía no ha llevado a grandes 
cosas, ya que tal oposición es sólo una causa y no un movimiento. Pero al menos ha servido para incrementar la 
insatisfacción que la técnica viene sembrando y para apuntar en la buena dirección La apología de la técnica pone en mala 
posición a sus partidarios cuando deviene demasiado visiblemente apología del horror. El sistema admite no ser ningún 
paraíso y se justifica como el único posible, tanto que no haya nadie que pueda mandarlo al basurero de la historia. Ahí 
estamos. El sistema tecnocrático produce ruinas, lo que favorece la difusión de la crítica y posibilita la acción contra él. La 
cuestión principal son los principios más que los métodos. Cualquier proceder es bueno si es necesario y sirve para 
popularizar las ideas, sin que ello sea óbice para ninguna capitulación: se participa en las luchas para hacerlas mejores, no 
para degenerar con ellas. En ausencia de un movimiento social organizado, las ideas son lo primero, el combate por las 
ideas es lo importante, pues ninguna perspectiva puede nacer de una organización donde reine la confusión respecto a lo 
que se quiere. Pero la lucha por las ideas no es una lucha por la ideología, por una satisfecha buena conciencia. Hay que 
abandonar el lastre de las consignas revolucionarias que han envejecido y se han vuelto frases hechas: resulta incongruente 
cuando no existe proletariado hablar del poder absoluto de los Consejos Obreros, o de la autogestión generalizada cuando 
sería cuestión de desmantelar la producción. El final del trabajo asalariado no puede significar la abolición del trabajo, 
puesto que la tecnología que suprime y automatiza el trabajo necesario sólo es posible en el reino de la Economía. Las 
teorías de Fourier sobre la "atracción apasionada" serían más realistas. Tampoco una acción voluntarista sirve de mucho, si
las masas que consiga agrupar no sepan qué hacer una vez hayan decidido hacerse cargo, sin intermediarios, de sus propios 
asuntos. En esa situación, incluso los éxitos parciales, al abrir perspectivas que no podrán afrontarse con coherencia y 
determinación, acabarán con el movimiento mejor aún que las derrotas. La tarea más elemental consistiría en reunir 
alrededor de la convicción de que el sistema debe ser destruido y edificado de nuevo sobre otras bases al mayor número de 
gente posible, y discutir el tipo de acción que más conviene a la práctica de las ideas derivadas de dicha convicción. Dicha 
práctica ha de aspirar a la toma de conciencia por lo menos de una parte notable de la población, porque mientras no exista 
una conciencia revolucionaria suficientemente extendida no podrá reconstituirse la clase explotada y ninguna acción de 
envergadura histórica, ningún retorno de la lucha de clases, será posible.

Grupos / Colectivos
La B.S. Hnos. Quero pretende ser un espacio para que colectivos y grupos puedan reunirse y trabajar. 

Psiquitarizadxs en lucha 

Psiquiatrizadxs en Lucha nace de la necesidad de crear un espacio de reflexión y lucha frente al sistema y su labor en la 
salud mental. 

Nuestra lucha no sólo se reduce a este ámbito, entendemos el sistema de salud mental como una forma más de control en la 
sociedad patriarcal y capitalista que conformamos, donde las relaciones de poder ( familia, escuela, trabajo, prisión... ) 
anulan y reducen a las personas a mercancía.
Para mantener el orden cívico y en beneficio de la industria farmacéutica, de psicólogos y psiquiatras, el sistema a través de 
las ciencias "psi", etiqueta y estigmatiza a las personas que sienten/piensan/actúan fuera de la normalidad, entendiendo la 
normalidad como encajar en una sociedad que siguiendo su terminología está enferma, individualiza los problemas de las 
personas, impone remedios mecánicos ( conductismo, fármacos, encierros... ) y desvía la atención del problema real, 
encubriendo la raíz del sufrimiento: el mundo que conocemos. 

http://www.bsquero.net/psiquitarizadxs-en-lucha


Nuestra intención es, haciendo uso de herramientas teóricas, prácticas y políticas-emocionales, incidir en la dolorosa 
realidad que genera el sistema y el control que ejerce sobre las personas a través de las ciencias "psi". Tomando el relevo de 
las que sufren o sufrimos las consecuencias del sistema, se trata de crear un espacio de autoformación y transformación de 
la realidad; generar debate interno, editar, traducir, recopilar material, difundirlo, identificar organismos cómplices y 
responsables, ejercer presión/denuncia y movilizar fuerzas abriéndonos a otras aportaciones. 

Consideramos que la lucha es terapéutica y el apoyo mutuo es indispensable pero no por ello somos un grupo de terapia: no 
tenemos formación en ayuda terapéutica ni la proporcionamos. 

Contacto: a.c.a.granada@gmail.com 

Actos
• Jornadas sobre radios libres.  
• Ciclo de cine sobre salud mental: Family Life de Ken Loach  
• Ciclo de cine antipatriarcal  
• Presentación del libro: 10 mentiras sobre la no escolarización  
• Presentación del Libro: Antología de textos de los Amigos de Ludd   
• Presentación del documental OSCUROS PORTALES  
• Charla sobre la reforma laboral  
• Presentación del libro: Sociología, estatismo y dominación social  
• Charla-debate: La crisis energética y sus repercusiones en España: el mito de las energías renovables  
• Presentación del Libro: Hijos de una guerra: Los hnos. Quero y la resistencia antifranquista  
• Charla sobre el Movimiento Anarquista en Grecia  
• Charla sobre la ocupación israeli en Palestina y proyección del documental "Occupation 101"  
• Presentación del Libro Frontera Sur  
• Charla sobre la campaña de insumisión a las penas multa  
• Presentación del libro "Por la Memoria Anticapitalista: Reflexiones sobre la autonomía"  
• Proyección del documental Autonomía Obrera  
• Presentación del libro NATURALEZA, RURALIDAD Y CIVILIZACIÓN  
• Jornadas:Los cultivos transgénicos y su oposición en Andalucia  
• Proyección del documental: Brad, una noche más en las barricadas  
• Proyección de la película: "Mi Tío" de Jacques Tati  

• Conflictos sociales y ecológicos en torno al agua en Granada y Murcia  

• Presentación del libro "ICONOCLASTIA (1930-1936) La ciudad de Dios frente a la modernidad"  
• Proyección y charla-debate: La otra cara de la Revolución Rusa;La revolución Machnovista en Ucrania y la   

represión Bolchevique.
• Presentación del Documental Causa 661/52 a cargo de Falconetti Peña  
• Charla debate: Invitación a los colectivos ciclistas. Reflexión acerca de sus reivindicaciones.  
• Charla sobre la violencia urbanística y las luchas vecinales. La lucha de la casa del aire.  
• Cine Club Social Febrero: Ciclo Ciencia Ficción  

Ver memoria de actividades (2003 - 2007)

Proyecto
Nunca antes, hasta donde llegan nuestras noticias, se habia visto a la humanidad caminar con tanta despreocupación hacia 
el desastre. La realidad se vuelve insoportable en el mismo momento en que se empieza a comprenderla, y si sigue siendo 
soportada es porque se ha vuelto ya plenamente incomprensible.

Los hechos del mundo nos son presentados de forma fragmentaria y descontextualizada, emancipados ya de cualquier clase 

http://www.bsquero.net/Actos?q=node/5
http://www.bsquero.net/actos/cine-club-social-febrero-ciclo-ciencia-ficcion
http://www.bsquero.net/actos/charla-sobre-la-violencia-urbanistica-y-las-luchas-vecinales-la-lucha-de-la-casa-del-aire
http://www.bsquero.net/actos/charla-debate-invitacion-los-colectivos-ciclistas-reflexion-acerca-de-sus-reivindicaciones
http://www.bsquero.net/actos/presentacion-del-documental-causa-66152-cargo-de-falconetti-pena
http://www.bsquero.net/actos/proyeccion-y-charla-debate-la-otra-cara-de-la-revolucion-rusala-revolucion-machnovista-en-ucra
http://www.bsquero.net/actos/proyeccion-y-charla-debate-la-otra-cara-de-la-revolucion-rusala-revolucion-machnovista-en-ucra
http://www.bsquero.net/actos/presentacion-del-libro-iconoclastia-1930-1936-la-ciudad-de-dios-frente-la-modernidad
http://www.bsquero.net/actos/conflictos-sociales-y-ecologicos-en-torno-al-agua-en-granada-y-murcia
http://www.bsquero.net/actos/proyeccion-de-la-pelicula-mi-tio-de-jacques-tati
http://www.bsquero.net/actos/proyeccion-del-documental-brad-una-noche-mas-en-las-barricadas
http://www.bsquero.net/actos/jornadaslos-cultivos-transgenicos-y-su-oposicion-en-andalucia
http://www.bsquero.net/actos/presentacion-del-libro-naturaleza-ruralidad-y-civilizacion
http://www.bsquero.net/actos/proyeccion-del-documental-autonomia-obrera
http://www.bsquero.net/actos/presentacion-del-libro-por-la-memoria-anticapitalista-reflexiones-sobre-la-autonomia
http://www.bsquero.net/actos/charla-sobre-la-campana-de-insumision-las-penas-multa
http://www.bsquero.net/actos/presentacion-del-libro-frontera-sur
http://www.bsquero.net/actos/charla-sobre-la-ocupacion-israeli-en-palestina-y-proyeccion-del-documental-occupation-101
http://www.bsquero.net/actos/charla-sobre-el-movimiento-anarquista-en-grecia
http://www.bsquero.net/actos/presentacion-del-libro-hijos-de-una-guerra-los-hnos-quero-y-la-resistencia-antifranquista
http://www.bsquero.net/actos/charla-debate-la-crisis-energetica-y-sus-repercusiones-en-espana-el-mito-de-las-energias-renov
http://www.bsquero.net/actos/presentaci%C3%B3n-del-libro-sociolog%C3%AD-estatismo-y-dominaci%C3%B3n-social
http://www.bsquero.net/actos/charla-sobre-la-reforma-laboral
http://www.bsquero.net/actos/presentaci%C3%B3n-del-documental-oscuros-portales
http://www.bsquero.net/actos/presentaci%C3%B3n-del-libro-antolog%C3%AD-de-textos-de-los-amigos-de-ludd
http://www.bsquero.net/actos/presentaci%C3%B3n-del-libro-10-mentiras-sobre-la-no-escolarizaci%C3%B3n
http://www.bsquero.net/actos/ciclo-de-cine-antipatriarcal
http://www.bsquero.net/actos/ciclo-de-cine-sobre-salud-mental-family-life-de-ken-loach
http://www.bsquero.net/actos/jornadas-sobre-radios-libres
mailto:a.c.a.granada@gmail.com


de lógica que permitiera explicarlos y formarse un juicio al respecto. Todos los hechos aparecen como fenómenos aislados 
e inexplicables que no alteran el orden general de las cosas, el cual vuelve a pretenderse inmutable y eterno.

Nuestras propias vidas se ven sometidas a la brutal inercia de un “sálvese quien pueda” cuyas razones últimas se nos 
escapan, pero que obliga a las mil renuncias cotidianas que nos van aniquilando. Así las cosas, las mercancías colonizan 
nuestros deseos frustrados a traves de la publicidad, y ocurre que un detergente encierra una engañosa promesa de felicidad 
familiar, un coche otra de satisfacción sexual, un refresco otra más de fraternidad, y todos juntos encierran una promesa 
jamás cumplida: la de la vida plena que este orden nos niega. Y persiguiendo esa vida a través del consumo, nos 
encadenamos al trabajo y en él consumimos plenamente nuestras vidas.

De todas las ausencias que pueblan este páramo, la más llamativa es tal vez la del pensamiento revolucionario: aquel que 
tiene como punto de referencia la oposición radical -de raíz- a lo existente, y por tanto su crítica generalizada y no parcial: 
de la escuela a la cárcel, del trabajo asalariado al ocio mercantil, de la tecnología al arte y la cultura, del urbanismo a las 
mentiras oficiales, del Estado a las relaciones de género... Su profundidad le permite distinguir el hilo de la dominación que 
los recorre y unifica a todos; hacer comprensible –y por tanto intolerable- la realidad; y señalar a la vez los caminos de la 
liberación. 

Tal género de pensamiento parece haberse esfumado, en el mismo momento histórico en que es más desesperadamente 
necesario para explicar qué es lo que que está pasando. Su espacio lo ocupan hoy la confusión y la demagogía. Lo ocupa, 
en definitiva, una falsa crítica que se expresa como caridad mercantil basada en la mala conciencia; como pueril radicalidad 
estética; como conservación en formol de viejos sectarismos. Pero jamás como cuestionamiento radical y generalizado de 
lo existente aquí y ahora.

Ese cuestionamiento radical debe ocupar el lugar que le pertenece, empezar a formarse como se formó en otros tiempos: en 
las resistencias cotidianas que ejercemos sin apenas ser conscientes de ello; en la crítica y el balance de los combates y 
derrotas del pasado; en el análisis de los hechos del presente y de la realidad que les da lugar. En la acción, el estudio y el 
debate. Solo así pueden ponerse las bases para la reconstrucción del pensamiento revolucionario.

Es a ese trabajo, necesariamente colectivo, al que quiere contribuir la Biblioteca Social “Hermanos Quero”, que toma 
nombre de estos maquis granadinos como reivindicación de la memoria histórica de los desposeídos y de la guerra contra la 
amnesia y el olvido. Un espacio modesto que pretende, en el mismo corazón de estos negros tiempos y con todos los 
vientos soplando en contra, promover la insurrección de las ideas, la práctica y la memoria, y retomar donde cayó abatido 
el viejo proyecto de asaltar los cielos. 

portada

Horario de verano
A partir del 28 de junio y hasta septiembre el horario de apertura de la Biblioteca social hermanos Quero será: 

martes, miércoles y jueves de 19h a 21h

Se cerrará la última semana de julio y la primera de agosto, pero para cualquier cuestión puedes escribir a 
contacto@bsquero.net      Leer más 

Biblioteca 

Nuevos libros en la biblioteca

(actualizado hasta diciembre 2010)

Título; Autor; Editorial 

Salud mental y orden público; Miller, Jacques-Alain; Universidad de Granada 
El vacío de la maternidad;  Sau, Victoria; Icaria 
Medicina y cultura; VVAA; Bellaterra 
Pequeño manual individualista; Ryner, Han; Ateneo Libertario del Besós 
Imágenes del otro; Virus 

http://www.bsquero.net/biblioteca/nuevos-libros-en-la-biblioteca
http://www.bsquero.net/avisos/horario-de-verano
mailto:contacto@bsquero.net
http://www.bsquero.net/avisos/horario-de-verano


Estigma; Goffman, Erving; Amorrortu 
En las montañas de la locura; Lovecraft, H.P.; Seix Barral 

Planeta de exilio; Le Guin, Ursula K.; Martínez Roca 
La mano izquierda de la oscuridad; Le Guin, Ursula K.; Minotauro 
Estados fallidos; Chomsky, Noam; sol90 
Anarquisme i alliberament nacional; De Vargas-Golarons, Ricard; catarko 
Aprendiendo a decir no; Rodríguez Medela, Juan; Asociación de estudios antropológicos La Corrala  Esclavos del 
franquismo en el Pirineo; Mendiola Gonzalo, Fernando; Txalaparta 
Manifiesto scum. Edición comentada; Solanas, Valerie; Herstory      Leer más 

Textos

Beyond Amnesty

.: Anónimo - Edita: Psiquiatrizadxs en Lucha :.
Beyond Amnesty es un texto único que disecciona la dura realidad de la autolesión y el absoluto  
deterioro de la salud mental de los habitantes de los países capitalistas occidentales. Una oportunidad  
para romper tabúes, una lectura que perturba y obliga a pensar ...      Leer más 

Ediciones

Chernoblues. De la servidumbre voluntaria a la necesidad de servidumbre. Seguido de La 
sociedad Nuclear

.: Roger Belbéoch. : Edita: malapata ediciones & Biblioteca Social Hermanos Quero.:2011 : 5 € :.

«Algunos escépticos incorregibles acusan al poder soviético de no haber
gestionado correctamente la situación accidental, ya durante, ya después
del accidente. Pero ¿qué tendría que haber hecho el poder, qué habría
tenido que decir para que la gestión hubiese sido correcta? ¿Qué tendría
que haber hecho o dicho a los liquidadores enviados al techo del reactor
fuera de control para sofocar el incendio, a los pilotos de los
helicópteros que cubrieron de arena, boro y plomo el núcleo en fusión, o
posteriormente a los equipos que construyeron el sarcófago? [...] ¿Es
seguro que esta mano de obra habría sido tan dócil y tan valiente si los 
responsables le hubiesen explicado con detalle todos los riesgos
conocidos que iban a hacerle correr, precisando que a buen seguro
existían otros muchos desconocidos, y que su coraje iba a permitir dar
con ellos?      Leer más 

Retablo de la devastación. Sobre la destrucción física, social e imaginaria de la ciudad de Granada

.: Álvaro García. : Edita: B.S. Hnos. Quero : 2009 : 2 € :.

La fábrica lorquiana, al igual que su producción, tiene unos límites difusos e imprecisos. En última 
instancia, abarca Granada entera. De este modo contribuye a generar la imagen de la ciudad. Al ser las 
instituciones y los intereses capitalistas en juego los que definen qué es una "ciudad", a fecha de hoy lo 
que se entiende por tal es una ciudad-empresa: aquélla que debe competir ferozmente con las demás 
para atraer inversiones y convertirse en nudo privilegiado de una intrincada red de velaciones 
económicas. En ese mercado, la ciudad acaba
vendiéndose obviamente como un producto, deviene una mercancía más, y
como tal su imagen es ante todo una imagen mercantil: una marca. Leer más 

http://www.bsquero.net/ediciones/retablo-de-la-devastacion-sobre-la-destruccion-fisica-social-e-imaginaria-de-la-ciudad-de-
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E-Mail: KRRIM-PF-Verlag@web.de

índice 

Tres textos fundamentales: 

La iatrocracia a escala mundial
Materiales de trabajo

Iatrarquía

Iatroclastia

Enfermedad es sustancia y sujeto, 
también de todas las revoluciones 

El secreto de la enfermedad es la 
especie humana 

Nuestra teoría de la revolución 

La identidad de enfermedad y 
capital 

El Manifiesto Comunista para el 
Tercer Milenio 

De vosotros, SPK/PF(H), todo 
depende. ¡Enfermedades uníos!

11 tesis concerniente la 
enfermedad
Nuestro resumen de las 
conclusiones con respecto al 
SPK/PF(H), sacadas por las 
revistas ASSEMBLEA e 
INVARIANTI desde 1984, en parte 
más de una vez.

Números y supernumerarios

 

Contra toda ciencia: De la 
holocaustoLOGICA al GENocidio 
genético

Iatro-Imperialismo

Cayó el programa de la clase 
dominante iacker 
Retraslación de transparencia de 
nuestra traducción inglesa del 
prólogo de Jean-Paul Sartre para 
SPK - Aus der Krankheit eine Waffe 
machen   (  SPK - Hacer de la   
enfermedad un arma)  .   
Con añadidos del editor, parciales 
pero imprescindibles en el interés de 
clase de la clase de pacientes en 
confrontación y siempre en el rumbo 
de colisión.  

¿Por qué clase médica?     
¿Por qué iatrocapitalismo?     
¿Por qué Colectivo Socialista de 
Pacientes?

Pero existe una mezcla explosiva de 
vida chapuceada y de conciencia ... 
(emisión radiofónica)

  

Dibujo desde Colombia
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Frente de Pacientes (PF) / Colectivo Socialista de Pacientes (SPK)

SPK/PF(H) - Colectivo Socialista de Pacientes (SPK) / Frente de Pacientes (PF)
Lista de fechas, en resumen

Carta de Huber a Contat con respecto al prólogo de Jean-Paul Sartre 

¿Qué tiene que ver la fuerza de enfermedad con revolucionarios de profesión con o sin comillas? 

 

¿Qué hacer contra los médicos y las clínicas?
Última noticia del EMF Colombia: 
Nueva derrota de los médicos euthaNAZIstas del desconectar

Diapática de una resurrección 
Acción colectiva contra médicos eutaNAZIs en una unidad de cuidados intensivos

Autorización

Gente internada atacan a la terapia (octavilla)

El 29.5.2004 el PF/SPK (EMF Colombia SUR) ha hecho una acción pionera contra un congreso fundacional de médicos y un 
banquete festivo. 
Colectivo Socialista de Pacientes (SPK) ahora también en América del Sur. 
EMF Colombia SUR = PF/SPK. 
La sorpresa fue grande, el éxito fue total, definitivo y duradero. Aquí la octavilla. 

Los médicos son culpables de la epidemia mortal de polvo, suciedad y otras porquerías (  Dreckepidemie  ) (¡Posición de   
garante!) 

Denuncia contra los médicos responsables de Sanidad Policial

Denuncia contra un médico de policía quien es responsable 
de la muerte de un paciente durante un vuelo de expulsión 

Colombia
Nuevamente: Pacientes de confrontación contra la clase médica

La SALUD está contra todos y cada uno, excepto contra la clase dirigente, la clase de los iackers (médicos) misma  .   

 

Genética = Genocidio

G  enETICA = GENOCIDIO   

¡No pasarán! ¡No lo conseguirán! 

Universidad Internacional Menendez Pelayo, UIMP = 
Universidad Impositora del poder Médico contra los Pacientes 
Ni galgos ni podencos 
sino: HACER FRENTE CONTRA LA CLASE MÉDICA 

 

Defendeos contra el moderno eutaNAZIsmo primigeniamente médico (así llamado ayuda 
para morir, eutanasia). ¡Atacad!
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Un putsch frío por parte de la clase médica en España  - - - Gracias a las fuerzas de la enfermedad de la revolución-cósmico-
social ha fracasado la legalización del moderno eutaNAZIsmo primigeniamente médico en España

Sólo por nosotros el viento ha cambiado, porque a los médicos los está abofeteando

Alguna novedad en el frente 

Referencia: El asesinar eutaNAZIsta queda parado
Aquí: Noticias más recientes

En Europa queda parado el asesinar eutaNAZIsta

Noticia especial de Luxemburgo: 
gracias al Frente de Pacientes el proyecto genocida eutaNAZIa ha fracasado   por segunda vez     en Luxemburgo.  

La Andalucía republicana que resistió y luchó durante 40 años contra la dictadura franquista, tampoco se someterá a la 
dictadura del monopolio médico de asesinato. ¡Andaluces, levantáos! 

Protocolo de una patopráctica y agitación del Frente de Pacientes / Colectivo Socialista de Pacientes (PF/SPK), EMF 
Colombia contra el moderno eutaNAZIsmo primigeniamente médico

Correo electrónico de Barcelona contra el moderno eutaNAZIsmo primigeniamente médico

Fue Huss acosado (  mobbing  )? ¿Dónde está la diferencia con un descuartizamiento?   
¿Qué es un   raptus  ?    

La clase primigeniamente médica del eutaNAZIsmo moderno, después de su derrota ignominiosa en Luxemburgo busca 
evadirse a Bélgica, a pesar de todas las reminiscencias a los más viejos complejos de Herodes de infanticidio.

Resultados provisionales en la guerra electrónica de clases
Italia retoma la enfermedad, ya lo sabíamos, la SALUD (HEIL) palma.

Luxemburgo: Los hechos: En aquel entonces reclutamiento forzoso. Hoy día formar un ejército de médicos asesinos de 
toda Europa. 

El más reciente   campo-de-internamiento-médico-para-la-solución-final   se llama   Luxemburgo.  

Los de Holanda y Bélgica están todavía en funcionamiento, bajo el comando de la clase médica, que domina todo y a todos 
y a la que obedece cada uno, también democratically made in USA, fundados y establecidos no en Alemania sino en los 
EE.UU. 

Bribonada eutaNAZI junto con una familia asesina, echadas a la basura mediante un proceso civil ganado

Información especial de Colombia en tres periódicos diferentes 
Carpetazo a la eutanasia

Información especial de Colombia

¡  El Frente de Pacientes hunde el proyecto de ley pro eutaNAZi en Colombia!  

El asesinato sigue siendo asesinato
especialmente y peor cuando es cometido por los médicos 

¡Otra vez! El moderno asesinar primigeniamente médico se romperá por segunda vez por el SPK.

¿Europa contra eutaNAZIa?

Rumor de toneladas brutas de arqueo llevado a hundirse por torpedeamiento

América del Sur:
Eutanasia = Asesinato como terapia
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En total: Genocidio
¿Para curar a qué? ¡Al iatrocapitalismo por supuesto!
DECLARACIÓN PÚBLICA

Reguero de pólvora

Ejemplarmente contra eutanazis cualquieras

¿Eutanazia, hoy día? 

 

¡Basta con la guerra iatrobióntica de los médicos en todo el mundo!

¡Basta con la dictadura médica de la salud!

A la descomposición mundial del sistema, una fusión del núcleo más (central nuclear Fukushima, Japón, 11.03.2011). 
Certificado de no objeción por parte de los médicos para cada central nuclear ya de antemano y mucho tiempo antes

La clase de pacientes en Chile y Costa Rica pone a la clase médica y sus ayudantes entre la espada y la pared

Denuncia penal de gente de Chile y Bolivia contra la vacunación forzosa

Denuncia penal contra las ayudantes de la OMS - más pruebas de cargo.
Informaciones más recientes, conclusiones, perspectiva

La puerca OMS:   ¡sus ayudantes y cómplices alemanes (Instituto Robert Koch, Comisión Permanente de Vacunación,   
Instituto Paul Ehrlich, Oficinas locales de Sanidad) bajo denuncia penal!

Patopráctica de confrontación contra la vacunación forzosa de la DOCTADURA 

La puerca OMS hace la gripe que no hay   (  Los médicos mismos   no se dejan vacunar. ¡¿Por qué será?!)  

¿Catástrofe humanitaria? 
¡Basta de guerra iatrobióntica de los médicos contra todos! ¡Pasad a la ofensiva! 

Los médicos son culpables de la epidemia mortal de polvo, suciedad y otras porquerías (  Dreckepidemie  ) (¡Posición de   
garante!) 

¡Achís! 

Antibióticos 

SIDA 

La paz de los millones 

 

Lucha electrónica de clases

Anamnesia (remembranza), Amnistía (remisión de castigo),     Amnesia (pérdida de memoria  )  

Mensaje desde el frente electrónico - 
en la lucha de la clase de pacientes contra la clase médica - 
para los obreros y las madres de los obreros, todos pacientes, en su mes de mayo

Daño de la cúpula      (en alemán: Dach-Schaden, doble sentido, también: loco) transnacional  

Discusión: "Salud", añadido 16.03.2005: Respuesta a las absurdidades pseudo-científicas de un Ascánder wikipulpo. 
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La lucha electrónica de clases. Primer ejemplo a nivel internacional. 

 

Ataques contra cagones de los medios de comunicación y falsificadores del SPK

Aquellos, ejemplarmente cada cagón de los medios de comunicación, que, sea solamente a modo de 
prueba, intentan hablar mal de nosotros, PF/SPK(H), en la situación actual del moderno eutaNAZIsmo 
primigeniamente médico, cometen asesinato masivo en contra de la clase de pacientes en todas partes

Consigna SPK 
Aquí: Cotilleocidio en materia de prensa, TV & cómplices 

Balance respecto a la campaña de los cagones de los medios de comunicación

Propuesta para un texto sobre el Colectivo Socialista de Pacientes (SPK). Un resumen

Desmonte completo 

 

¿Qué hacer contra la oficina de desempleo y terapia forzosa?

¿Paro y terapia forzosa? Se puede también de otra manera

 

¿Qué hacer contra peritajes?

Enfermedad siempre está en su Derecho: 
Fracaso total de la Fiscalía en su intento de erigir a los médicos en los dueños de las investigaciones criminales contra 
miembros de su clase

En vez de una declaración de prensa sobre el reciente y reiterado triunfo de la confrontación

La cosa sigue.
El lado enemigo está en desacuerdo entre sí y ocupado en su totalidad con intentos de encubrimiento y ocultación.

Respecto a la fase decisiva: los siguientes textos:
Respecto al peritaje la clase médica ha arrojado la toalla 
Fijáos bien y dáos por avisados: ¡la voluntad de los pacientes tiene la más alta prioridad legal! 
Por la presente se le prohíbe a Usted todo peritaje

Ejemplo heurístico de nuestro arsenal de armas para la clase de pacientes 
(Véase también entrevista, otro ejemplo heurístico)
Concerniente a: psiquiatría iatrógenamente recidivante

En el nombre de los pueblos del mundo: Solicitud al Ministerio de Justicia de Austria

Hay diferencias entre ratones de biblioteca y de-lirantes temblantes? Solución: decapitar al iatrocapitalismo. 
Ejemplo "manía" persecutoria – momentos progresivos y reaccionarios de una enfermedad. 

¿Por qué rechazar frontalmente todo examen o reconocimiento médico?

 

Cómo puede cada uno hacer Colectivo Socialista de Pacientes / Frente de Pacientes EMF 
(Expansionismo multifocal)
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El estado del mundo es enfermedad. ¿Qué hacer?

Hacer de la cuestión de la especie la cuestión principal en todos los movimientos 

EMF: Expansionismo multifocal - "Foco" 

Oráculo manual

Patopráctica acerca de la cuestión feminista en la revolución nueva en virtud de la enfermedad

¿Que habéis conseguido revolucionar hasta ahora?     
Respuesta: la revolución, a partir de nuestros primeros comienzos hasta ahora.     
Introducción para lectores y oyentes como apoyo para el EMF Colombia. 

Anamnesia (remembranza), Amnistía (remisión de castigo),     Amnesia (pérdida de memoria  )  

Cómo hacer (el know how) 

Apuntes      sobre la pregunta cómo nosotros del PF/SPK(H) manejamos los síntomas   

 

El camino de salida de la tortura está empedrado con médicos rotos

Índice del folleto:

El concepto 
de aislamiento celular

¿Por qué rechazar frontalmente todo examen o reconocimiento médico?

Sobre la pregunta: ¿Por qué negarse a firmar?

Hormigón armado como instrumento de tortura

La cámara de gas

 

La Universidad de Heidelberg y el moderno eutaNAZIsmo primigeniamente médico

Rincón de adivinanzas 

mirabilis ./. danza macabra h.c.

 

Otras acciones patoprácticas y tomas de posición en la aplicación específica de la 
enfermedad, en determinadas ocasiones

Pacientes de Frente presentes en el Congreso de los Pueblos (Bogotá), protocolo de agitación

HACER DE LA ENFERMEDAD UN ARMA también en Marruecos 

Con Castro contra,
contra la iatrocracía mundial

Las estrellas del cielo en la lucha patástrica de clases: Patastría metódica. Sentencias [  Merksaetze  ]  
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Contra el misticismo: Jacques Lusseyran: La luz recuperada (Y la luz se hizo)

Somos preguntados por una toma de posición acerca de lo actual 
(Nueva York, septiembre 2001, etc.) 

¡Escuchad la voz de la enfermedad! ¡Enhorabuena perpetua!
PF/SPK EMF Colombia:
¿Problemas de visión? ¡Atacar a la clase médica!

Más fuertes en la fuerza colectiva de la enfermedad
Infierno médico: ¿  ¡  Dónde queda su victoria!?  

El secreto de la teología es la utopatía 

Por demanda expresa del EMF Colombia:
Toma de posición del Frente de Pacientes respecto al censo de la población en Colombia

Ejemplo contra culturas de culto, jerarquías eclesiásticas, culturas carcelarias, culturas de tortura, culturas de lo militar, 
culturas de plusvalía:
Extractos de agitaciones de Pacientes de Frente en mesas de libros e informativas, esta vez en Hesse (escogidos según los 
temas)

¿Ya sabido? Heidelberg está jodida del todo, 8 veces

La diferencia entre fascismo y nazismo 

Todos los griegos y cretenses tienen razón. Los informes mienten. La fuerza de la enfermedad ha tumbado al Ministro del 
Interior 
Sensacional, evidente y eficazmente por la fuerza colectiva de la enfermedad 

A los sistemas lingüísticos y de números les hemos roto el colmillo venenoso, hostil a la especie humana 

Geburtsanzeige in PF-Klartext. Anuncio 

Nuevo libro (en inglés): 
SPK indeed
What the SPK really did and said

Información sobre un libro en castellano:   SPK - Hacer de la Enfermedad un Arma   

¡Fortísimo por la enfermedad! (folleto) 

Bibliografía de los Textos de      Enfermedad (publicaciones en español / castellano)   
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Primera parte de tres textos fundamentales: 

Iatrocracia 

La iatrocracia a escala mundial 

Del paciente de frente Wolfgang Huber al y contra el Collectivo Freudiano "Semiotica e Psicoanalisi", Milán, 1.-4.12.1976

EL TERROR NAZI VENÍA CON LA BLANCA BATA 
EL MUNDO SE PUDRE EN LA MIERDA MÉDICO-ARQUIATRA 
(El fascismo viejo y nuevo) 

LOS MÉDICOS TIENEN QUE DESAPARECER EN TOTAL 
ESTO NO LO AGUANTARÁ EL CAPITAL 
SOLUCIONES PARA TODO LO DEMÁS SE ENCONTRARÁN AL IGUAL 
(Perspectiva estratégica-táctica) 

EL CAMINO DE SALIDA DE LA TORTURA 
ESTÁ EMPEDRADO CON MÉDICOS ROTOS 
(Gerard Hof en el talego de Hutter en Wittlich 
a su abogado de confianza, octubre del 1976) 

 

Esquema acerca de la historia de recepción 
(Schema zur Wirkungsgeschichte)

Cuarto congreso mastodóntico de Milán, aproximadamente 170 conferencias y seminarios, aproximadamente 
3000 participantes internacionales, aproximadamente 30 organizadores (Collettivo Freudiano "Semiotica e 
Psicanalisi"). 

 

Tema: 
 
Método de los organizadores: 
 
 
Su tendencia: 
 
 
Sus medios:

Locura (Wahnsinn) 
 
Lenguaje visto como terreno estratégicamente decisivo ("Desburguesamiento a paso 
con y del lacanismo") 
 
Progresista, anti-basagliana (poner fin a la ilusión "de la cura y el tratamiento 
médicos") 
 
Centralistamente rigurosa organización, finanzas, medios de comunicación.

Contradicción implícita: 

 
Carencia explícita:

 

Una iatrocracia sustituye a otra / sustitución de iatrocracias 
(Ersatz-Iatrokratie / Iatrokratie-Ersatz) 

Batalla fantasma entre abstinencia terapeútica progresista y la línea reaccionaria "cura 
y tratamiento médicos".
 

(Pato)práctica:

 

Pacientes del Frente de Pacientes (SPK) rompiendo la iatrocracia médica psiquiátrica 
in situ. 

Prof. Wulff, ortodoxo de la izquierda (Links-Orthodochse) de la psiquiatría-RFA, 
después de la publicación parcial del texto-PF, ha avisado a los organizadores que 
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está enfermo. Interpretado por el colectivo organizador (Armando Verdiglione) como 
"Maladie diplomatique".

 

A propósito:

 

 

 

Wolfgang Huber, psiquiatra de la RFA iatro-legalmente condenado, en ausencia 
entusiastamente celebrado y aclamado por enormes cantidades de gente, la prensa y la 
televisión como "probablemente el más importante participante del congreso " 
("Contra la iatrocracia a escala mundial") (véase "TEMPO", N°. 48/1976). 
El Frente de Pacientes demuestra ser resistente contra y a pesar de todos los intentos 
integracionistas (cf. "LE MONDE", el 10 de diciembre de 1976)

Resultados provisionales:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La práctica de los Pacientes de Frente [Pathopraktik] trasciende a la mejor 
organizada, óptimamente camuflada iatrocracia. 

La estrategia de boicot de la izquierda alemana sanamente enferma y sus personajes 
prominentes, dirigida contra el Frente de Pacientes, ha acabado de nuevo en nada en 
un contexto internacional, exactamente como en 1975, cuando esta estrategia de 
boicot acabó ya por primera vez en un descalabro con ocasión de la huelga de hambre 
de Huber/Huber (Hohenasperg / Stammheim) puesta en acción en las condiciones de 
tortura por aislamiento y privación de alimento. Con aquella huelga de hambre a vida 
o muerte los Pacientes de Frente confrontaron a los médicos con la cuestión de poder 
(Machtfrage gestellt), dirigida contra el poder médico sobre las prisiones. Y los dos 
Pacientes de Frente en Stammheim y Hohenasperg resolvieron la cuestión de poder 
dando ejemplo de cómo liberar la clase de los pacientes en una situación especial de 
la más severa persecución y la amenaza por el terrorismo y la muerte. (Cf. La 
conferencia del SPK y los Pacientes de Frente, publicada en "Semiotica e 
Psicanalisi", Volumen 1°, Milán 1975 – mientras tanto disponible también en francés. 
Compárese también el esquema de la estrategia: La iatrocrazia su scala mondiale 
(Iatrocracia a escala mundial), desde entonces publicado en varias lenguas. A 
propósito, el Frente de Pacientes ha pasado también su segundo bautismo de fuego 
por una redada de la policía el 6 de diciembre de 1976).

 

 

La iatrocracia a escala mundial
 

El impulso al tema 

Un ataque contra el Reseau internacional de Psiquiatría en febrero del 1976 daba ocasión para calificar 
mundialmente al dominio de clase como dominio médico. Se trataba de un ataque del Frente de Pacientes y 
éste consistía en comprometer a todos los miembros del aparato médico reunidos en el Reseau a través de su 
firma para exigir la proscripción del cuerpo médico alemán por parte de la Asociación Mundial de Médicos.  

Porque se da el caso de que el médico actualmente de rango más elevado, el arquiatra de la RFA, procedía de 
las Waffen-SS de Hitler. Y su antecesor en este cargo es presidente de la Asociación Mundial de Médicos, y a 



la diestra de este arquiatra de todos los arquiatras ejerce el cargo de lugar-teniente el dichoso kapo médico de 
la RFA procedente de las Waffen-SS de Hitler. Éste último es también, dicho sea de paso, doble portador de la 
condecoración de la república italiana. Pero no nos dejemos desviar del tema por este síndrome transitorio 
ciertamente cargado de asociaciones. No queremos presentar ni moscas de vida efímera ni colibrís, ni mucho 
menos bajo la pretensión de sublimar el lanzar piedras sobre el propio tejado en la superación del pasado.  

Porque la iatrocracia se funda sobre el hecho, preformulado ya por el philosophus teutonicus (Jakob Boehme) 
pero válido independientemente de su época en su simplicidad, de que "toda enfermedad (alle Leydenheit)" 
quiere el "cumplimiento revolucionario". Siempre que irrumpa lo absolutamente nuevo desde el futuro en el 
presente, comprimido en enfermedad, se la falsifique y se la deforme medicínicamente y como cumplimiento 
revolucionario se la barra del mundo, se la desahucie -allí siempre la iatrocracia lleva el bisturí. 

Lo que salió a la luz bajo el bisturí del Reseau, fue de hecho un primer vislumbre de una iatrocracia que desde 
hace tiempo se ha petrificado en un reflejo condicionado. Los médicos retiraron el micrófono, sus pacientes se 
lanzaron sobre los del Frente de Pacientes. Con el consentimiento amplio del público internacional afirmaron 
autoerigidos portavoces internacionales de los médicos que con la Asociación Internacional de Médicos no se 
puede tratar de otra cosa sino de una alucinación del Frente de Pacientes, y que el hablar sobre el Cuerpo 
Médico Alemán como la vanguardia de la reacción a escala mundial y como los señores de la tortura de 
exterminio y de la eutanasia diferencial es sencillamente una insensatez y de todos modos contra los intereses 
de los afectados. Pero con respecto a la "lógica" de nuestro propósito -nos confió un jefe del congreso en el 
intento de sacar la cabeza de la horca- esta lógica les es a todos ellos, es decir a los organizadores del 
congreso, absolutamente incomprensible. Pero de todos modos fueron nueve portadores de funciones médicas 
los que se adhirieron a través de su firma a la lógica, por no decir: a los pacientes de frente. 

Y éstos mismos habían reinventado su tema conductor de los primeros tiempos del SPK (Colectivo Socialista 
de Pacientes): patoprácticas revolucionarias concebidas ad hoc como forma de un enfoque (Ansatz) 
dialécticamente totalizador que en ningún tiempo y en ningún lugar podía ser sustentado (vertreten) ni mucho 
menos pisoteado (zertreten) por la práctica médica. 
  

Cargas motrices al tema 

La práctica médica se nos ha descubierto una y otra vez como la raíz del dominio de clase y, por encima del 
Estado y de la economía, como arma asesina soberana contra todo cumplimiento revolucionario. El 
antagonismo (Widerstreit) entre la práctica médica y las patoprácticas liberadoras es el momento sustancial de 
esta verdad, y la agonía es el principio de su mediación. Una verdad de pacientes de frente, una verdad que 
también en muchas miles de veces está confirmada en la tortura política bajo toda bandera, pero que no 
obstante es el fruto de la enfermedad como negación en la cual la escasez y la necesidad, a su vez 
negaciones, están doblemente negadas y superadas (Frucht der als Krankheit doppelt negierten Negation aus  
Mangel und Beduerfnis). Y por eso su carencia de dejarse ajustar, visto superficialmente, ni a lo que la teoría 
social del marxismo de partido ha transmitido sobre el origen del dominio de clase a partir del plusproducto, ni a 
ciertas variantes de un pesimismo cultural, variantes cuya sugerencia secreta desde Freud hasta Illich y desde 
Nietzsche hasta Orwell consiste en el curar al médico para ayudar al enfermo, en lugar de curar al mundo que, 
unilateralmente, busca su renovación en la enfermedad. Es decir: curarle del médico. Una verdad que se 
convirtió en realidad cuando aquella luchando se liberó del vientre hueco de los exponentes más favorecidos 
del presupuesto de la muerte*, y por su parte reconvirtió al cuerpo médico en lo que es ab origine, es decir en 
el plusproducto superfluo, consiguiendo así determinar de nuevo la cultura como capacidad vital que sigue 
siendo lucha aún cuando, paralizada y terrorizada, encadenada y amordazada, está obligada a dar prueba de 
la existencia del movimiento y esto con dialéctica práctica en contra de toda razón médica. 
  

* Con respecto al presupuesto de la muerte: "Si uno sufre de una enfermedad 
  'incurable' o 'insoportable' por haber tenido un accidente de tráfico, 
  no es esto un destino insondable, sino la consecuencia de una decisión previa 
  de carácter económico y político por parte de los dominantes. Si uno se muere 
  de cáncer, se debe al hecho de que ya mucho antes de su nacimiento el camino 
  estaba trazado de tal manera que su vida tenía la llama muy pequeña en favor 



  de las necesidades económicas y de unos pocos." (Véase:"genÉTICA = GENOCIDIO", 
  agosto 2000, en: www.spkpfh.de) 
  Véase también J.-P.Sartre, "La crítica de la razón dialéctica": "Y esta negación, 
  como se comprende, es la negación interiorizada de determinados hombres por la 
  escasez, es decir, la necesidad para la sociedad de elegir a sus muertos ..."

Al revolucionar las condiciones que se han convertido en su segunda naturaleza, los pacientes de frente, 
también como médicos, han puesto a los médicos, como supernumerarios y perjudiciales, en el presupuesto de 
la muerte al distanciarse ante todo por una línea divisoria inequívoca de la práctica médica de toda índole. A 
través de esta negación tan activa como consciente le seguía retirada a la iatrocracia el suelo de cultivo. Así se 
vivía colectivamente fuera de la iatrocracia. A través de tal exteriorización por el colectivo la iatrocracia se 
extinguía de forma ejemplar. Externalizada, la iatrocracia estaba forzada a dejarse reflejar y ser cogida in 
fraganti en medio del público, del culto y del Estado, de la cárcel y del hospital penitenciario mientras que 
estrechaba más y más el cerco hasta la tortura por hambre y hasta más allá de ella, pero con fracaso rotundo. 

Es decir: Las patoprácticas liberadoras, durante más de 6 años, han mostrado la práctica médica como lo que 
es: como una práctica selectiva de una clase de parásitos supernumerarios y superfluos que hay que negar 
decisivamente. 
  

El tema desde fuera 

Una raza extraña, tal vez la más extraña del todo -excepto los marcianos- son los pacientes de frente. Ni 
siquiera sus imitadores y plagiarios se escapan de esta cualidad [entgehen nicht dieser Anmutungsqualitaet] 
que les está atribuida a los pacientes de frente. 

Cuando nos reconocíamos en la gama amplia de las ideologías (Weltanschauungen) en cuyo ángulo visual 
caíamos, entonces en ocasiones nos dábamos cuenta de que empeñándonos en distancia crítica y, digamos, 
en socialismo científico, habíamos reflejado en el médico desafortunamente a sólo una de las numerosas 
máscaras caracteriales en vez de al protagonista, al patrono de raza de la raza señorial (Rassenherr der  
Herrenrasse) y al omnisignificante soberano de todo el sistema que está significando a todo y todos. 

Como resultado de un control de mercancías, separando el grano de la paja, en base a esta amplia oferta 
-volveremos sobre el asunto en el siguiente párrafo- que nuestras actividades durante años en un trabajo 
minucioso sacaban a la luz tan incidentalmente como sin intención, se nos descubría la sustancia de esta 
extrañeza peculiar nuestra como iatrocracia: como exactamente aquella parte de la violencia médica 
-internalizada desde tiempos arcaicos, i.e. arqueiátricos-, que es proyectada por los otros, con el intento vano 
de salvar su propia piel, sobre los médicamente descalificados, sobre los así llamados de-menor-valor y los no-
dignos-de-vivir. Con un casi sacrosanto temor se están evadiendo del núcleo de todas nuestras propuestas y 
patoprácticas. Este núcleo consiste en que primero quien quiera un mundo nuevo, segundo niegue sin reservas 
el existente y tercero haya experimentado en la enfermedad el sitio sistemático donde lo arqueiátrico-arcaico y 
lo utópico concreto están para cortocircuitar con conocimientos en el arte de curar, es decir con conocimientos 
en el uso de armas [Krankheit der systematische Ort ..., in dem Archiatrisch-Archaisches und konkret  
Utopisches heil-, d.h. waffenkundig kurzzuschliessen sind] -éste tiene que ser aquello por lo que está luchando 
y presintiendo, es decir paciente en la calle de dirección única al frente de pacientes, ni mejor ni peor que cada 
hospitalizado forzoso perpetuo. Y justamente en ese temor pardo-asnino respecto al rebuzno IA -compárese 
iatros, arqueiatros (médico)- hemos reconocido el mineral*, la materia prima de la cual está forjado todo 
racismo. ¿Dónde sino en lo blanco más radiante de la iatrocracia y en el sí-IA rebuznante de sus siervos 
podrían convertirse pigmentos de la piel y ojos rasgados, genes, peculiaridades y otredades 
indiscriminadamente en defectos y trampas (Pferdefuesse), en peligros para el mundo y la humanidad, en 
enfermedades peligrosas para el público, en los más negros fantasmas infernales y en una amenaza planetaria 
al rojo vivo? 
  

* mineral, en alemán: Erz. En alemán Erz es también el prefijo para indicar 
  el principio, el origen o el rango más alto, compárese también: arch ...



Muchas de nuestras propuestas están -y con ello volvemos a la oferta de cualidad y de bondad [Angebot zur 
Guete] susodicha- aceptadas, por no decir que se han convertido en mercancía corriente. Se nos ha aceptado 
[abgenommen] -y de quién si no-, que enfermedad bajo las condiciones del capitalismo altamente desarrollado 
es la única palabra acertada para alienación y capitalismo, y que la unidad de suicidio y asesinato es su 
manifestación más evidente. Se nos ha aceptado que la enfermedad es el amortiguador de las crisis 
capitalistas que junto con el así llamado sistema de asuntos sociales y de la Sanidad, organizado bajo su pre-
texto, está desesperadamente amansando y reprimiendo al así llamado proletariado industrial para que siga al 
compás marcado. 

Se nos ha aceptado con mucho elogio nuestro concepto de la enfermedad y se ha reconocido la prioridad 
temporal y sistemática, en las metrópolis, de una revolución cultural basada en la enfermedad. 

El Estado y el gobierno, a través de numerosas decisiones de tribunales y considerandos de juicios han 
honrado particularmente nuestro hallazgo de que revolución es terapia y de que terapia es revolución y no 
debe ser otra cosa, con en total más de 20 años de prisión. 

Y el cuerpo médico mundial nos hizo por un lado excelentes honras fúnebres a través de 2 veces de por vida 
inhabilitación profesional [fuer zwei Mal lebenslaenglich Approbationsentzug] y por otro lado consiguió 
transformar a algunos de nosotros en felpudos de la iatrocracia cotidiana y diaria. Nuestra fórmula contra 
"institución y jeraquía" (EMF = expansionismo multifocal) ha sido calurosamente recomendada incluso por los 
gourmets de los círculos más altos de la subcultura como manjar exquisito permanente. 

Pero sustancialmente, como pacientes de frente, no cabemos en ningún esquema. No somos comunicables a 
través de ningún mecanismo de intercambio y de serie y por lo tanto, aparte de razones político-cosméticas, no 
somos decididamente y por principio nadie con quien, sea el que sea, uno pueda aliarse sin convertirse en una 
parte de una raza tan extraña como peligrosa después de que abjure el principio iatrocracia y se sacuda el 
yugo del condicionamiento médico. 

El coraje de numerosos combatientes de convertir enfermedad en patopráctica, sustancia en sujeto y, lo que 
significa lo mismo: de dar a su liberación del capitalismo e imperialismo el contenido más concreto y más 
tangible del mundo de hoy día, el contenido que, sea tan extraño y desfigurado que sea, hace transparente el 
futuro absolutamente nuevo en su manifestación ya hoy posible, una manifestación que algunos llaman el 
novum universal abarcando todo pero sin mostrar a propósito el punto flaco de equipararlo a enfermedad, este 
coraje ha abandonado no pocas veces a combatientes incluso preparados para correr el riesgo y que han 
resistido a la tortura cuando se trató de reconocer que no podían escapar de las miles de trampas del poder 
médico alienante de una manera racista e idiotizante, que desde milenios está asesinando impunemente a 
pesar y debido a todas las leyes, que no podían escapar del poder médico ni al pasarle por alto ni al someterse 
incondicionalmente a ello; tal vez los susodichos combatientes empezaran demasiado tarde a figurarse que 
objetivos de ataque como el monopolio estatal de violencia y las relaciones capitalistas de propiedad pueden 
ser dados en el blanco solamente a través de lo que tiene una supremacía absoluta, unilateral y soberana 
sobre los seres humanos y la sociedad, supremacía también sobre toda clase de violencia más insidiosa; una 
supremacía cuya constitución es de parte a parte médica, desde antes del nacimiento hasta más allá de la 
muerte, desde los tiempos arcaicos hasta la anarquía abstractamente utópica. 

Lo que significa esto, pertenece a la siguiente parte. Pero para la comprensión, lo siguiente: una anarquía 
abstracta, una comunidad que está libre de relaciones de propiedad y de dominación y por consiguiente 
merece este nombre, sea de cuño prehistórico-arcaico, sea de cuño revolucionario-utópico, tal comunidad o ya 
ha realizado y practicado las posibilidades de superar el condicionamiento médico a través de patoprácticas 
liberadoras y unificadoras que hay que reinventar cada vez de nuevo según las circunstancias para precaver la 
regeneración de la determinación y el condicionamiento médicos a través del acto de gran alcance unificando a 
todos, o se convierte en y sigue al fin y al cabo como presa de la iatrocracia tendencialmente siempre y en 
todas partes totalitaria que descompone al individuo y a la sociedad, de exactamente de la misma iatrocracia 
que se eligió a un Hitler (véase abajo), una iatrocracia que es importada por Angola (1976) en forma de clínicas 
en masas, que psiquiatriza a Rusia, y que tampoco por Cuba podía ser hecha prescindible. En otras palabras: 
una anarquía que no prepare y no proporcione una solución práctica contra la iatrocracia, igual que un 



socialismo que se encapriche sólo superficialmente con la abolición de la propiedad privada y de las clases, 
está y estará convirtiéndose en víctima de la arche constituida iatrocráticamente, lo que es la alienación más 
extrema e irreversible. 

Más no podemos ni decir ni saber por experiencia directa sobre el lado exterior de la iatrocracia en cuanto 
rebasa los límites del nacimiento y la muerte. Los hallazgos referidos anteriormente son de primera mano. Se 
deben a prácticas con las cuales el campo de gravitación de la iatrocracia fue superado y -donde esto no ha 
sido posible- iluminado dialécticamente gracias a la enfermedad, lo que por lo demás sale a lo mismo, porque 
esto mismo sigue siendo lucha incluso y exactamente sin práctica. 

Incluso sin práctica, porque la enfermedad es la abolición externalizante [Aufhebung, en su doble sentido 
de superación y preservación] (negación de la negación) de escasez y necesidad, mientras que la 
"salvación" (curación, terapia) es la restitución del mundo de escasez en el interés más prioritario de la 
iatrocracia, siendo su afirmación. Porque únicamente del mundo de escasez los médicos pueden derivar, 
incontestadamente hasta ahora y en última instancia, su pretensión a determinar e imponer lo que son 
necesidades, lo que (a uno le) falta, lo que sobra, quién y lo que no cabe en ningún esquema, en pocas 
palabras: que pueden convertir su cultura, i.e. el cultivo de cadáveres apropiados, seres carenciales y 
modificaciones de la miseria* para el presupuesto de la muerte en omnipotencia y ética a través del 
homicidio más insidioso; en tanto que todavía no es oportuno el reproducir en la retorta la raza señorial 
según su imagen y semejanza, es decir según el ejemplo médico y por ello divino, por medio de la 
tecnología cromosómica y la cirurgía génica.

* Causadas por el entorno de la escasez que puede ser vivido como una adaptación 
  forzada del organismo a este entorno manifestándose en una enfermedad singular, 
  por ejemplo en una deformación achaparrada.

El esquema básico de esta lucha bajo el punto de vista estratégico no es ni diagnóstico y tratamiento, 
producción y consumo, ni contradicción antagonista o bien no antagonista, sino es más bien la agonía 
institucionalizada (lucha con la muerte) siendo el lugar germinativo para la liberación actual en todo momento y 
en todas partes, a favor de la enfermedad en contra del poder como poder médico, es decir en todas las áreas 
y en toda situación. 

Anticipando el párrafo que sigue al próximo, hay que mencionar ya aquí que este enfoque no tiene nada en 
común con los planes para la liberación de la enfermedad conocidos de la revolución francesa de 1789 salvo la 
dirección de sus objetivos, tiene por lo demás tan poco en común con ello como "epigénesis versa 
preformación" con la técnica de salto dialéctico en la ontogénesis y filogénesis. 

A quien el poder y la violencia médicos se descubre sólo en la experiencia de impotencia y determinación ajena 
en el aislamiento e intercambiabilidad, objetivamente en el "ser objeto", ha captado por cierto un rasgo 
fundamental de todo este sistema, pero todavía ha hecho demasiado poco contra la iatrocracia dentro de sí 
mismo para poder comprender su enfermedad y nuestros hallazgos como relacionados y vinculados entre sí, ni 
mucho menos para poder formarse de una manera esclarecedora y explicativa un concepto de ello 
desprendido de la práctica directa. Bajo los efectos succionantes del campo de gravitación iatrocrático 
etiquetará nuestros hallazgos pero todavía más a los pacientes de frente mecánicamente bajo paranoia, 
psicopatía, monomanía, etcétera, haciéndose el médico del frente bélico y médico especializado en la muerte. 
Considerando el tema desde fuera saludamos en él al por ahora último resultado y a la por ahora última 
chapucería de los juegos inducidos por la imbecilidad médico-científica incluido todos sus tejemanejes 
[Spontanelaborat schwachsinnsinduzierter Doktorspiele]. 
  

Acerca de la dialéctica objetiva de iatrocracia y mundo 
Clase - banda - raza 

Condecoraciones más altas como combatientes en el frente bélico recibieron médicos y enfermeros en un 
"asunto secreto del Reich" ["Geheime Reichssache"] cuando fueron hechos entrar en acción en materia de la 
solución final contra la enfermedad [Endloesung gegen Krankheit] en la última guerra mundial. 



De este hecho de una concepción verdaderamente revolucionaria de lo que, desde la óptica fascista, es el 
frente, se ha prestado tal vez demasiada poca atención hasta ahora, pero podría ganar importancia si uno llega 
a experimentar en carne propia de una manera cada vez más manifiesta que -en este frente- las distinciones 
como enfermo/ sano, loco/normal, ideológico/científico, lisiado/bien formado y de alta cuna [verkrueppelt/  
hochwohlgeboren], gente de color/blancos, ario/judío, uniforme gris de campaña/uniforme caqui, soldado en el 
frente/enchufado en la retaguardia y no en último lugar: diferencias de rol y pertenencia a una clase pueden 
desaparecer tan de improviso como insostenible en la agonía extremamente unilateral de la relación 
médico/paciente. 

Era así que estas condecoraciones se las concedieron a miembros del frente médico que como los idénticos 
equipos médicos ["... ¡Participaban médicos, oficinistas, enfermeros y enfermeras de Hadamar y Sonnenstein 
(centros de aniquilación masiva de pacientes), un comando entero de 20-30 personas! ..."] habían aniquilado 
en las celdas de los sótanos de las clínicas-KZ a sus semejantes calificados como pacientes, con el 
cronómetro en la mano, en experimentos de congelación y que en misiones especiales "ayudaron" como 
buenos camaradas a soldados de sus propias filas, heridos en hielo y nieve, al liberarlos y redimirlos 
alevosamente de su existencia dolorosa. 

Si en lo siguiente tratamos de concebir la relación de iatrocracia y clase-banda-raza en conceptos dialécticos, a 
saber de una manera análoga a las categorías Ser (posición), Nada (negación) y Devenir (negación de la 
negación), entonces hacemos esto por un lado porque se trata con respecto a la forma del campo de 
gravitación iatrocrático de un originar (arche) sin originador (Ur-hebung ohne Urheber), se trata de algo que ha 
estado completamente establecido desde su primer comienzo, de algo que marcha en vacío sin sentido y sin 
motivo como una rutina heterónoma y descerebrada que métodicamente puede ser clarificada y explicada sólo 
más o menos en forma de un esbozo e incluso esto solamente en el páramo desierto y seco del pensamiento 
dialéctico, pero la cual, al nivel de la razón dialéctica, no puede ser hecha ni participada y por consiguiente 
tampoco puede ser comprendida. Pero hacemos esto, porque -por otro lado- es de esperar que a través de la 
elaboración de lo que en este campo de gravitación es la negación de la negación, se pueda recoger y seguir 
desarrollando patoprácticas de ataque subversivo. 
  

A) Clase 

Entre las fuerzas productivas que mantienen el sistema y que están por lo tanto enfermas desde el principio, el 
ser humano es la más importante. Mundialmente esta fuerza productiva está en última instancia firmemente en 
manos de la iatrocracia [Heilsgewalt]. A través de su imperativo, a través de su autoridad de mando sobre el 
medio de producción hasta ahora más importante que es el ser humano, una mercancía de fábrica constituida 
y conceptuada de parte a parte clínicamente, el cuerpo médico establece y estabiliza la quintaesencia de todo 
dominio de clases en la economía y el saqueo, en el Estado y la cárcel, en la política y la opresión, en la 
expectativa de vida y el presupuesto de la muerte. 
  

B) Banda 

Pero su monopolio de asesinato constituye al cuerpo médico como banda autóctona (autóctonos: propietarios 
sedentarios del terreno, aborígenes) anárquica a escala mundial junto a y por encima de y negativo contra 
clase y Estado y cuya soberanía, cuando se trata de designar y significar a los supernumerarios y de liberarles 
médicamente de su existencia, no está sujeta por principio a ninguna política, a ninguna economía ni a 
ninguna jurisdicción [compárese T4 = Tiergartenstr. 4, Berlín, sede de la sección "Gnadentod" (asesinato de 
gracia, eutanasia) en aquel entonces y Asociación Mundial de Médicos hoy, incluido no miembros y los 
mundialmente conjurados]. 
  

C) Raza 

Pero sólo el racismo como tercer momento de la iatrocracia -su momento tanto abstractamente afirmativo como 
concretamente negativo- marca el límite (Grenze) de su origen siendo ella misma amenazada con asesinato 
por ser el producto supernumerario del excedente y de la escasez [ueberzaehliges Mehr- und Mangelprodukt] 



lo cual la iatrocracia está embelleciendo con culto y cultura, y su ocaso como práctica que se vuelve contra sí 
misma [gegenwendige Praxis] (contrafinalidad). Este último caso se dará cuando la práctica médica en 
conjunto esté madura para convertir su monopolio de asesinato en el monopolio de producción de la especie 
humana según la imagen y semejanza de la iatrocracia que, después de liquidar a todos los que hasta aquel 
momento ha determinado como portadores de enfermedad, como única raza ya no sería una tal y además 
habría perdido el objeto de toda asistencia médica; lo primero (su origen) en relación con la invención de la 
enfermedad divina de semidioses y dioses monopolistas híbridos, enfermos y médicos ellos mismos, tratando 
la enfermedad con enfermedad como Esculapio, Quirón y, aunque de una manera totalmente diferente, 
francamente sincero y plenamente confeso, Yahvé: "Si obedeces ... no te mandaré ninguna de las 
enfermedades que he impuesto a los egipcios, porque yo soy el Señor, tu médico" (Éxodo,15,26). 

Y todavía Freud descubrió un "Malestar en la cultura", una cultura que -justamente en nuestro sentido- 
identificó como expresión de una negación negada en la cual la negación por desgracia no corresponde a la 
industria médica de la muerte y la negación negada no corresponde al monopolio de asesinato sublimado, sino 
que corresponde más bien al instinto de muerte que, estando olvidado de sí mismo y de su pertenencia a la 
casta médica, es quizá por ello, según Freud, invencible y anárquico. 

La dialéctica objetiva de la iatrocracia, que es el tema en esta sección, se clarifica y se explica como dialéctica 
de y entre objetos en un campo de gravitación fuera del mundo. Del mundo que conocemos y del cual no existe 
más que éste solo que contrario a todo comunismo debemos tener todos en común y llegará a ser nuestro 
común mundo, de este mundo que conocemos se distingue la dialéctica objetiva de la iatrocracia 
fundamentalmente en que ésta última es zona prohibida y fuera del mundo, puede ser llamado también 
hiperuraniontopos, arche de los nobles y escogidos en la cual los arquiatros, los médicos, los arios, los 
aristócratas y iatrócratas se ponen a salvo del diluvio que ellos mismos producen periódicamente para 
reconstituirse como raza nueva, relacionándose entre ellos como objetos contra objetos en el medio de la 
otredad. 

El médico como Dios ha creado al pueblo elegido y como contra y superhombre ario lo ha gaseado. El médico, 
se ponga positivamente como objeto objetivo, como Dios, como le veía Moisés, o se ponga negativamente 
como objeto del objeto universal instinto de muerte, como en Freud, siempre queda como tal. Es decir sigue 
siendo precisamente contrahombre contra infrahombres, contra objetos siendo ario, es decir humano de una 
otra especie, médico [Mensch einer andern Art, Arzt]. Existe la clase dominante que le acepta como su poder y 
se acepta a si misma en él, es decir que se ennoblece, a saber, se ariaiza en él. El ser el estratega de toda la 
sociedad tanto del ennoblecimiento como de la depauperación, pero además el ser aceptado no sólo como 
aquél sino también como éste, sea como fuere, y el ser aceptado por todos y bajo todas las circunstancias, y 
sea como banda ilegal, es decir iatrolegal, esto es el nervio vital de la iatrocracia. A cambio de ello incluso hace 
compromisos con la enfermedad al acuñar, por doquier durante el helenismo, el culto de Estado y el dinero con 
el dios enfermo de la Salud Esculapio, y al parar la eutanasia y la esterilización contra los que fueron 
etiquetados por ella como esquizofrénicos cuando la aguja de la genealogía señala obstinadamente a 
cómplices de sus propias filas. Si esto fue el caso hasta los antepasados helenísticos-mosaicos, no lo 
sabemos. Pero lo que no es posible en absoluto, son compromisos con pacientes. 

A la dialéctica muda subjetiva de los que la iatrocracia se propone inmolar, la sofoca desde un principio en la 
misma práctica del culto médico a través de la cual la iatrocracia trata de escaparse de la supernumerariedad 
que como falta de productividad (enfermedad) le viene clavada en el cuerpo. A esta dialéctica de la enfermedad 
de ser escasez superada individualmente (compárese: los modificados por el hambre y la miseria) y de ser la 
promesa valedera para todos de lo nuevo absolutamente revolucionario, la iatrocracia se sustrae creando 
cultura: ella decide lo que es raza noble, lo que es sano, quién tiene que morder el polvo, es la iatrocracia quien 
decide lo que es la especie, lo que es ario, lo que era, es y será como arche, sea vestido como curata 
(therapeutes), sea en el uniforme de la SA, o al estilo de los hippies y si no hay otro remedio y ha llegado el 
momento, como ordenador biotecnológico programado arquiátricamente creando la especie. La iatrocracia 
sabía ya después de la primera guerra mundial que una altamente peligrosa "facción izquierdista de 
psicópatas" estaba tramando un complot, y la iatrocracia, exactamente en persona del Dr. S. Freud, tenía ya 
antes de la segunda guerra mundial motivos para apreciar a los médicos como "ametralladora detrás del 



frente". 

Y nunca jamás es el "socialismo" como tal o el "comunismo" como tal el que protege hoy la dialéctica, 
desterrada del sujeto desde los tiempos de Stalin, como dialéctica trascendental al administrar inyecciones 
letales contra portadores potenciales de innovaciones revolucionarias. Tanto allí como en otra parte son los 
médicos cuya conciencia misionera, necesariamente siempre desprovista de un concepto, se dirige contra la 
enfermedad que, no menos desprovista de un concepto, busca prácticas liberadoras en el país imperialista de 
medianoche en el cual estas prácticas -alrededor del año 1789- han traslucido fugazmente muy en el fondo 
(Lanthenas), pero en el cual estas prácticas suceden más y más con menos frecuencia. Aquí la tarea de la 
iatrocracia tiene que ser, si quiere conseguir su objetivo de clase que se ha fijado como arche el matar a la 
dialéctica subjetiva a través de una práctica rutinaria ya hoy apenas superable. Primero al matar a los 
portadores de la dialéctica subjetiva, luego al matar a todo pensamiento y cerebro (imperialismo cerebral) que 
todavía no se han integrado en su totalidad en el imperialismo y finalmente al matar a la dialéctica subjetiva en 
cada gen. 

La dialéctica objetiva de un W. Reich quien investigó -tan objetiva como sinceramente posible desde el punto 
de vista médico-cuantitativo- entre otras cosas la relación genética entre la "degeneración estalinista" y el 
fascismo nazi por un lado y el origen del fascismo nazi de la crisis capitalista y la psique de masas deformada 
paternalistamente por otro lado, esta dialéctica objetiva de este médico, muy versado desde su infancia en la 
ciencia de la raza por haber criado animales y por ser judío, consiste en que, considerándose en sus años 
tardíos dichoso por haberse escapado del fascismo y bolchevismo al "país más libre del mundo", los EE.UU., 
sucumbió en la prisión como paciente de infarto bajo las manos de exactamente aquella iatrocracia que le 
encarceló como médico. 

Con toda seguridad él, al que los médicos ya en los años treinta le habían declarado clínicamente loco, habría 
rechazado enérgicamente la imputación de que el fascismo nazi con sus 60 millones de muertos hubiera sido 
urdido por los médicos como una proyección maníaca de unos maniáticos persecutorios, como un concepto 
paranoide del fascismo desprovisto de todo fundamento materialista. 

Y esto a despecho del hecho de que le llamó la atención desde el principio hasta el último momento entre los 
círculos de sus colegas, el fenómeno de la peste emocional como la falta de correspondencia entre la práctica 
asesina y el pintar todo de rosa halagüeño y halagador como racionalización. 

Desde hace muchos decenios se están multiplicando los hechos y los signos de que Hitler no había llegado al 
poder a través de la crisis y la psique. Parece más bien que una élite internacional de médicos ha encontrado 
en él y sus semejantes a la persona para poder disfrutar sin diluir el monopolio medicínico de asesinato y la 
embriaguez de poder iatrocrático durante un corto milenio. 

Los dichosos déspotas salvadores de la "salud" (Heilsgewaltige) están firmando y operando desde 1940 bajo la 
tapadera de la WFMH [World Federation for Mental Health, Federación Mundial de Salud Mental]. Está dotada 
hoy con representantes de todas las asociaciones médicas. Por ejemplo también está dotada con un 
exponente, que goza de gran prestigio entre psiquiatras, del llamado despectivamente todavía por sus colegas 
occidentales, bloque oriental. 

El árbol genealógico de los de la WFMH se rastrea persona a persona y sin mayor esfuerzo hasta la central de 
asesinato T4, pero también, sólo para establecer un paralelo con el ejemplo más inocuo, hasta el departamento 
de la guerra psicológica del servicio secreto del ejército danés. Pero la raíz principal de este árbol genealógico 
de los más nobles entre los ex-arios, si uno cava lo bastante profundo, envuelve de forma más estrecha las 
vetas de oro del capital financiero victoriano de cuya virulencia letal los padres del marxismo, obcecados por la 
plusvalía, todavía no se atrevieron achacar a ningún médico especialista en el morir. Más bien incidentalmente 
echa también raíces en los escritos, preñados de la escasez, de los fantasmones primordiales de la población y 
explosión del cuño de un Malthus, Darwin, Galton, de Gobineau, Dr. Ploetz y de su proveedor de dinero Alfred 
Krupp (rey de los cañones alrededor de 1900) y Alexis Carrel (premio Nobel-dinamita mundial de medicina, 
1937, "El hombre, el ser desconocido"). 

Bajo pretextos como eugenesia, lo que significa algo así como nacimiento digno (excelentísimo y de alta cuna 



[Geburt in Wuerde]) y eutanasia (muerte digna), bajo pretextos como higiene mental y racial y salud mental 
(¡agudice el oído!), esta iatrocracia concertada consiguió utilizar a Hitler y a los suyos como herramienta y 
correa de transmisión para sus fines y objetivos. Y eso fue posible porque éstos últimos fueron traidos al 
retortero óptimamente por la literatura racial iatrocrática, teorías y escritos, alrededor de la cual, todavía hoy y 
otra vez, echa ramas un aparato propagandístico mundial y cuidadosamente camuflado que se infiltra 
consciente y sistemáticamente en todos los sectores con sus correspondientes expertos apropiados y cuadros 
venideros, una máquina propagandística cuya función es el camuflar tanto más el monopolio de asesinato 
como negación, detrás de una retórica florida de salud, espíritu y dignidad, cuanto más abiertamente vuelve la 
iatrocracia, ocupando la posición de la clase dominante, su formato mundial hacia fuera. 

Así Hitler y los suyos podían tener la matanza de pacientes, el alfa y el omega, el principio y el objetivo de toda 
iatrocracia que necesita el homicidio para constituirse como dominio clase, por pura preocupación por la 
enfermedad, la nación y la raza. Que las rupturas de tratados y de confianza, las malicias, las trampas, las 
cobardías y las perfidias que se pueden consultar en el Antiguo Testamento y que están furiosamente 
denostados en "Mi lucha" ("Mein Kampf"), no son cosas de judíos sino cosa revelada de los médicos ("... el 
Señor, tu médico") que, para escaparse del "destino de los pacientes", tienen que esconderse detrás de un solo 
Dios que, como sustituto del plusproducto, puede convertir terapéuticamente la supernumerariedad de un 
pueblo inmolado solamente en maniqueísmo tajante (messerscharf), en envidia, desconfianza, sed de 
venganza y engaño, todo esto y alguna cosa más no les habría revelado ni en aquel entonces ni hoy ningún 
médico, y ningún paciente lo habría creido en aquel entonces. 

Preparada en el año 1930 desde Washington en el "Congreso Internacional para la Higiene Psíquica", la 
iatrocracia internacional ha logrado el 14.6.1933, cuatro meses después de la salida retardada de Hitler, con la 
imposición de la "Ley de Esterilización" a pesar de la oposición jurídica el primer paso para la toma de poder 
tan secreta como totalitaria. Se dice que la iatrocracia no obstante ha encontrado también más tarde de vez en 
cuando oposición, y esto justamente por parte de la todo menos que blandengue SS. Esto a pesar del 
camuflaje y las medidas de seguridad todavía hoy muy afamados y que no dejaban nada que desear en cuanto 
a la perfección. 

Y finalmente también hay que mencionar en este contexto, que en cuanto a la así llamada y antedatada "Ley 
de Eutanasia" de Hitler de septiembre del 1939 no se trató de una ley, ni de un decreto del Fuehrer, ni mucho 
menos de una orden. Se trató de algo así como de una autorización que la iatrocracia internacional había 
recibido de él por caminos tortuosos y que estaba formulada de tal manera que un médico, que hubiera querido 
recurrir al juramento hipocrático (¡que por lo demás fue redactado con toda probabilidad originariamente como 
juramento de los que se habían conjurado contra la iatrocracia representada en aquel entonces por 
Hipócrates!), habría podido interpretar esta autorización de tal manera que ningún paciente tenía que morir.  

Por lo tanto ningún consejero del Fuehrer, ninguna SS y ningún dictador era capaz de hacer frente a la toma de 
poder secreta de la iatrocracia internacional. Un ejemplo más del predominio de una iatrocracia mundial de un 
calibre particular. En la historia de la medicina, sólo según su propia validación políticamente nada sospechosa, 
hay más de un indicio que da cuenta de que el médico de cámara (arquiatra) tiene más autoridad sobre el 
poder y la gente que los poderosos sobre los súbditos. 

Y si alguien como W. Reich estuvo cegado por agnosia óptica (ceguera intrínseca, Seelenblindheit) que no vio 
la esencia de la raza, de la emigración, del cautiverio y de ser-un-paciente, tanto más creíbles parecen los 
informes de los campos de concentración según los cuales los pacientes cautivados por la iatrocracia y bajo su 
bando [unter dem Bann der Iatrokratie] aprendían en el instante a odiarse a si mismos hasta la médula de sus 
huesos quebradizos y dieron la bienvenida a la muerte mediante la inyección y el hambre como curación y 
salvación de una culpa existencial y como su contribución para la suerte futura de los arios y los médicos. 

Tal vez la palabra bando* de sangre (bando en su vertiente: proscripción, exclusión; poder sobre la vida y la 
muerte) sea la denominación apropiada, un bando de sangre que puede ser quebrado solamente por la sangre 
de las filas de la iatrocracia. 
  

 * "Llegan, como quien dice, verdaderas culturas de la edad de piedra hasta 
   el presente, en las cuales los jefes del bando (Bannfuehrer) que se llaman 



   por regla general chamanes, como una clase de sacerdotes médicos, en una 
   palabra: terapeutas alejan la enfermedad, o lo que se tiene por tal, de 
   la comunidad generalmente y al fin y al cabo al poner en bando [mit dem 
   Bann belegen; proscribir, expulsar, excluir] a un exponente de aquella 
   característica numinosa después de lo cual el expulsado se muere al cabo 
   de pocas horas de la reacción de apuro, llamado así según Cannon (estrés). 
   (Ejemplos en Levi-Strauss: "Antropología estructural") ...

   Todavía (en aquellos tiempos) no existió a la redonda ningún dinero y 
   también la inmolación sustitutiva a través de la matanza, la quema, la 
   expulsión, el abandono de animales, niños y víveres y preciosidades vino 
   sólo más tarde y es una especie de bisagra entre el bando (Bann) como un 
   sintético social universal y el dinero como el otro sintético social 
   universal, es decir trabajo muerto, pasado y matado lo que era una vez vida ...

   El bando (Bann) sería entonces sencillamente la forma primitiva de la ley de 
   valor, del principio de equivalencia, la forma primitiva que después de y 
   desde la introducción del dinero se manifiesta como el pensar y la locura, 
   sostenido por la forma de valor que es complementaria a la absurdidad del 
   valor que, salvo en la "productividad" mutilada, no existe en ninguna otra 
   parte sino como pensamiento mutilado (conciencia falsa), pero valioso 
   solamente como dinero, la cosa en la cual además se ha desco-loca-do; esta 
   forma de valor que preconstituye todo pensamiento, todo invento, tiene en 
   común con el bando (Bann) el origen en la propiedad privada ..." 
   (en: SPK-Dokumentation III, págs. 199 sig., 201 sig.)

Cuando delante de Troya cae el arquiatra, el orden de batalla se cae como un castillo de naipes. Los que 
desde la óptica médica, en tanto que existía ésta, acabaron de ser cadáveres ambulantes, meros números en 
el fichero (Karteileichen auf Urlaub) estando en su puesto solitario en la lucha por una causa estadísticamente 
perdida, -todos éstos de golpe y porrazo se encuentran estrecha e íntimamente unidos al haberse alejado de la 
iatrocracia y escapado a la muerte estadística. Ya no los separa más ningún espacio ni ningún tiempo, ninguna 
determinación ajena, ninguna orden, ninguna obediencia, ningún sentimiento privado, ningún pensamiento 
asocial. Se encuentran íntimamente unidos en armonía contrapuntual pero todo menos que preestablecida: en 
la actividad de su huida común. 

Si los campesinos combatientes del Vietcong los que debían de ser bombardeados hacia atrás hasta la Edad 
de Piedra fueron formados, aparte de en Marx y Lenin, también en Homero, no estuvimos allí y no lo sabemos. 
Pero lo que sí sabemos de la historia de la medicina americana más reciente es que la guerra no se podría 
haber hecho ni un año sin los conocimientos y las capacidades acumulados en dos guerras mundiales sobre 
todo en el sector psiquiátrico del ejército e incorporados en una multitud de los más capacitados médicos en el 
frente y soldados sanitarios. Solamente la garantía de que cada punto del frente potencial -potencial porque 
siempre es cambiante- estaba incluido en la planificación como puesto de mando médico fácil de alcanzar en 
pocos minutos por helicóptero y que cada soldado temblando y harto de combate, sufriendo de "neurosis de 
guerra", después de ser registrado en el fichero diagnóstico bajo psicosis o neurosis es tratado al mandarle 
inmediatamente al servicio en el frente sin haber recibido un tratamiento médico, solamente esta garantía, 
dicen, ha salvado a la guerra durante tanto tiempo y a algún que otro soldado del decaimiento perpetuo en 
cualquier US-manicomio estatal. 

Pero con una risa homérica -habría que deducir- el Vietcong, dicen, tácticamente ha olido y diabólicamente 
atacado exactamente en este punto médico-estratégico de fuerza insuperable, el talón caseoso de Aquiles. Era 
frecuente con excesiva casualidad, dicen, que en patrullas y misiones de comando era levemente herido en 
una emboscada un soldado que marchaba lo más lejos posible del médico o soldado sanitario que llevaban 
normalmente el mismo uniforme. Pero inmediatamente cuando el herido se ponía en movimiento en dirección 
al médico o soldado sanitario o uno de estos últimos había tratado de acudir en auxilio del herido, el funcionario 
médico era derribado tan repentina como calculadamente de un tiro generalmente mortal desde un ángulo 
totalmente diferente poco antes de encontrarse con el herido. 



Si a continuación de vez en cuando, y sea solamente por un instante, entre los archi-diablos vietnamitas y sus 
hermanos americanos de clase hasta entonces contaminados por completo arquiátricamente se produjeron los 
comienzos para la formación de un grupo-en-fusión, no lo sabemos, pero lo consideramos dialécticamente por 
completo inteligible. Lo que nuestro informador americano sabe relatar además, desde la óptica psiquiátrica, no 
va más allá de la constatación de que aquello había sido, en la mayoría de los casos, el final de la acción 
militar correspondiente, se dice también empresa, por no hablar de operación. 
  

Resumen 

El complejo médico en su conjunto (mundo de escasez, medicina, militar) es el centro de gravedad de la 
estrategia de ataque revolucionario. 

Enfermedad como el final anticipado del mundo de escasez y de plusvalía y el comienzo anticipado del 
comunismo mundial, donde quiera que sea quebrado el bando médico de sangre. 

Mediaciones: dialéctica agonal, paciente de frente, patoprácticas de fusión. 

Patoprácticas de fusión: todos comparten el mismo objetivo, ninguno impide al otro. 

Cada paso que desencadena la enfermedad y libera del médico, es un paso en el cual la enfermedad deja tras 
de sí la huella permanente de su desaparecer. 
  

Traducción: 
Reid Aldeapzoli Loev, Mag. phil., y 
P. Hogernig, Dipl.-Soc. y químico, 
PF/SPK EMF español 

Redacción final: Huber 
                         KRANKHEIT IM RECHT 
  

MATERIALES DE TRABAJO PARA IATROCRACIA A ESCALA MUNDIAL 
(elegidos, en lugar de una bibliografía)

Notas 

(1) Sewering: arquiatra de la R.F.A. = presidente del Colegio Federal de Médicos. Fromm, su predecesor en este cargo, es 
ahora (1976) presidente de la Asociación Mundial de Médicos. Sewering es el lugarteniente de Fromm. Éste último tenía 
que renunciar a su cargo de arquiatra en la R.F.A. por comercialismo, impropio de su estado, y ascender a presidente de la 
Asociación Mundial de Médicos. 

(2) "Médico, ayúdate a ti mismo, así ayudas también a tu paciente" (Nietzsche). [Medicus cura te ipse...]. 

Según las estadísticas más recientes (1976) en los EE.UU.: entre los médicos se registra el mayor número de suicidios, 
alcohólicos, neurosis y enfermedades comunes. 

Para nosotros: Se hacen médicos únicamente los que en caso contrario tendrían que temer palmar como pacientes, 
ejemplarmente los psiquiatras y psicólogos. Es un intento de escaparse de la enfermedad, o también: "quemarse como una 
mosca en la luz abierta". 
Unilateralmente: lo nuevo que el mundo busca se manifiesta sólo en la enfermedad -pero ésta está encadenada por el 
médico. 
  
  

(Índice: los contenidos siguientes se refieren sobre todo al SPK, las expresiones a Sartre.)

http://www.spkpfh.de/index.html


Dialéctica objetiva: 

Todo está significado medicínicamente (inercia). Cada órgano del ser humano es significado por la iatrocracia y por ello 
cada uno está forzado a entregar y testar durante su vida su cuerpo a la iatrocracia -todo lo que bajo las condiciones de la 
serialidad sabe sobre ello le está significado por la iatrocracia. Del mismo modo cada herramienta es significada por la 
iatrocracia: ¿Es perjudicial a la salud? La escuela, la educación también forman parte de todo esto. 

Medio: La dialéctica de grupo y acción. 
La dialéctica como la "ley" verdadera de la naturaleza, el mundo y la realidad. Todo está relacionado dialécticamente con 
todo. Herramienta en tanto que cada práctica es una respuesta a una carencia en la cual ésta última es negada y abolida 
(negación de la negación). 
La dialéctica es un momento de la práctica (una herramienta con la que la práctica se ilumina y se lleva adelante a sí 
misma). 

Grupo: La enfermedad está liberada = desencadenada y superada dialécticamente, es decir: al mismo tiempo negación y 
afirmación (Erhaltung) en un nivel más alto. 
Condición para el acto revolucionario: (según Sartre) relación inmediata con la muerte (agonía), y circunstancias que ponen 
fecha a todo esto como algo presente y urgente [datierte Todesdrohung]. Ésta está dada en la enfermedad, en cada instante 
y en todas partes (compárese SPK). 
Conexión: hay algunos que saben esto y lo perciben (el Tercero) comunicándolo a los demás, de lo cual resulta el Frente de 
Pacientes como un todo (= los Terceros en acción; compárese también: uno reconoce que son identificados desde fuera 
como grupo). 

El espacio, tiempo y todo lo demás están negado, negado en el sentido triple de la dialéctica: conservado, superado y 
puesto a un otro nivel [aufgehoben], por ejemplo en el grupo en fusión, cada uno está en todas partes y en ninguna parte [en 
tanto que es sujeto en cada práctica, porque cada práctica es la suya propia, y esto es el caso porque todos (se) comparten 
(en) la misma meta [da sich alle in dasselbe Ziel teilen] (y que cada práctica es siempre una práctica singular, no es una 
contradicción a lo anterior)]; en la serialidad cada uno tiene su propio espacio y tiempo. En la enfermedad el espacio y el 
tiempo están superados dialécticamente potencialmente y en el síntoma de una manera abstracta (perdurando o bien 
precediendo a la enfermedad, el síntoma -bajo determinadas circunstancias- está conectando daños muy separados entre sí); 
lo que realmente es efectivo en el grupo (acción colectiva de prácticas dirigido a una meta). 

La revolución tiene la estructura de en-el-acto en todo momento y en todas partes, con otras palabras: las prácticas de los 
pacientes son continuamente revolución. 
Las revoluciones que han surgido (espontáneamente) desde siglos, no tenían concepto de la enfermedad (la digestión existe 
desde hace millones de años, la fisiología de la digestión sólo desde decenios). 

Dos "mitos" de la Revolución Francesa:

1. Nacionalización del cuerpo médico, organizado como el clero, administra los cuerpos con todos los poderes como el 
clero las almas (el que puede ser considerado como el precursor de la iatrocracia de hoy). Con esto se había pensado 
en una conversión medicinal como una medicinación militante y dogmática, es decir: toda la sociedad debía ser 
sujeta a la medicina. 

2. Desaparición completa de la enfermedad y con ella de la medicina. La lucha contra la enfermedad tiene que 
empezar como una guerra contra las malas condiciones de vida. Primero el ser humano tiene que liberarse, luego 
puede curarse. 

Los miembros del Partido de la Montaña (montagnards) pidieron la disolución de los hospitales en los cuales veían la 
institucionalización de la miseria. Si hubiera todavía después de la revolución gente que sufre, entonces todo habría sido en 
balde (Lebon). 

Pero eso no estaba dialecticamente concebido, no han averiguado que hay que superar dialécticamente [aufheben] la 
enfermedad en cada instante, para sí mismo, (el todo) contra la iatrocracia. 
Ejemplo: exteriorización de la iatrocracia ( SPK, Troya, Vietnam). 

Epigénesis versus preformación: Desde la Edad Media hasta 1906 controversia grande si el ser vivo ya está predispuesto 
completamente en el óvulo y solamente crece, o si se desarrolla desde el óvulo. 
Una controversia semejante: ¿Es la luz una onda o es compuesto por corpúsculos? Obsoleto desde la teoría cuántica; lo que 



se tomaba antes por la esencia [Wesen], con solamente propiedades [Eigenschaften]. 

Las contradicciones están disolviéndose finalmente en un nuevo descubrimiento (práctica) en el cual los dos opuestos, 
siendo cada uno igualmente falsos, están superados dialécticamente [aufgehoben]. 

El Partido de la Montaña (montagnards): medicalización y revolucionización abstracta (abstraída de la enfermedad) como 
dos opuestos incombatibles, ambos relacionados con la abolición de la enfermedad. Lo uno y lo otro son correctos porque 
tiene algo que ver con enfermedad, -ambos son falsos porque pasan por alto el quid del asunto (colectivo activo y en 
acción). 

Dialéctica de grupo y acción: el momento revolucionario siempre es revolucionario [umwaelzend] con respecto a la 
enfermedad que es liberada en cada uno estando siempre presente el momento medicalizante (reaccionario) que tiene que 
ser negado. Conexión conectado con la enfermedad: en la enfermedad irrumpe lo absolutamente nuevo, condensado en 
enfermedad, desde el futuro en el mundo (el presente). 
Ejemplo: En el síntoma están sobrepasados dialécticamente espacio y tiempo (Cicerón). 
Lo distante llega a ser cercano [es tritt Ent-fernung ein (wird in die Naehe geholt)]. Estómago: dolor en el cerebro, síntoma 
tal vez en la espalda [os sacrum], por consiguiente estómago y cerebro (1/2 m. de distancia) están acercándose y uniéndose 
en el síntoma [im Symptom ent-fernt]. 

Banda (Bluechel) (mafia: la sociedad honorable) pág. 29: "En las enciclopedias corrientes se encuentran principalmente dos 
definiciones del "sindicato": 

1. Asociación de empresas, la forma más firme del cártel con propia forma jurídica y propio aparato administrativo. 
2. Denominación para una comercialmente camuflada organización de criminales en América..." 

Kursbuch 28 (julio 1972): declaraciones del Dr. Kretz, médico y enemigo del SPK, véase también en la lista de fechas del 
PF/SPK(H). 

Kursbuch 32 (agosto 1973): Kretz propone a Prof. Erich Wulff (psiquiatra) y al torturador Jan Gross porque él mismo no 
puede encargarse de la psiquiatrización por los ataques públicos. Wulff se declara dispuesto. Wulff lo hizo adelantandose 
siendo al lado del grupúsculo sanísimo DKP (Partido Comunista Alemán) y por eso hubiera podido representarse 
publicamente como "libertador" del carcel a favor de la psiquiatria con la meta de eliminar del mapa a la clase de pacientes, 
siendo desde siempre inofensiva, pero ahora había muestrado de ser capaz por propio esfuerzo de guerrear mejor que los 
otros. Todo en el contrario de la vista normesica, para pacientes en confrontación el quedar en un carcel está una ventaja 
mientras la psiquiatria parece al camino desde Guatemala hasta Guatepeor. 

Enero de 1972 por decisión del tribunal: psiquiatrización en Emmendingen por Wulff = miembro de una banda de asesinos. 
Esto fracasó debido a los contraataques de los pacientes y la resistencia del juez y del abogado. Por eso nadie se atrevió 
desde entonces y en adelante a psicologizar y clinicar [klinisieren] los ataques del SPK contra la clase dominante, la clase 
médica. Una vez más: el caso psiquiatrico por antonomasia se llama Prof. Erich Wulff, izquierdista, comunista, psiquiatra 
partido comunistense. 

Ya al comienzo del SPK, Prof. von Baeyer (véase lista de fechas), su jefe responsable desde 6 años, declaró públicamente 
que Wolfgang Huber goza "absolutamente de buena salud". Después del primer tercio de la tortura por aislamiento (en total 
más que 20 meses) ha incitado a los polizontes a la psiquiatrización también de los Huber. Baeyer, a veces Presidente de la 
Asociación Mundial de los Psiquiatras y Jefe Psiquiatra militar, está en contra de la Asociación Mundial de Médicos porque 
ésta no interviene contra los torturadores en la Unión Soviética (Iniciativa contra la tortura política). 
  

Humanistas versus racistas: humanismo, inhumano: noción combativa de los burgueses que declaran así a los demás no 
humanos [Unmenschen] (seres de otra especie, contrarraza). Humanismo = forma especial de racismo. 
  

Teoría de la alienación según Sartre y Marx
Marco: 
Según Marx la alienacion se sustenta y se cae con la sociedad capitalista. 
Según Sartre la revolución se sustenta en y se cae con el fracaso o la consecución de la liberacion de la alienación.

http://www.spkpfh.de/spanBROSCH.html#Kretz


Por eso Sartre está buscando medios para abolir la alienación en todo momento y en todas partes. Por el contrario para 
Marx es la alienación solamente un medio para la crítica, un concepto combativo. (Para Sartre el "diagnóstico" y la 
"terapia" resultan de la lucha). 

Para la liberación de la alienación están (y Sartre pone) a disposición medios de conocimiento y medios de la práctica. 
Medios de conocimiento en vista de la relación -mediable por Terceros y algo Tercero- que, si no se añade nada más, en 
principio es posible como una relación no alienada, siendo por eso una comunidad. Sin Terceros y algo Tercero por 
consiguiente no hay comunidad. Cada uno, todo y cada cosa puede convertirse en el Tercero y algo Tercero (también un 
comportamiento institucionalizado, tradiciones). La liberación que se está consiguiendo como grupo y en el grupo 
[Befreiung, die sich als Gruppe macht...] es el poder de (y sobre) la alienación [... ist die Macht der Entfremdung]. Lo que 
descubra la mirada a la relación a tres como posibilidad, se vuelve carne y hueso en el grupo (enfermedad desencadenada = 
liberada). 

Un ejemplo para la experiencia de la comunidad es cada intercambio en una relación dual aunque (¿o porque?) la estructura 
ternaria que es fundamental para ella -"cada uno y todos" pueden ser el Tercero en ella- no es experimentada, por lo tanto 
entra en consideración sólo como medio de conocimiento sin el cual el nacer de una comunidad a través del intercambio, 
por ejemplo de regalos, no sería comprensible. O: dos se pelean. El uno golpea al otro y el otro al uno. La pelea puede 
convertirse solamente en algo en común entre los dos al juntarse un Tercero a ellos o -lo que es lo mismo- si ellos notan: 
"nosotros" nos peleamos. La condición de que llegan a experimentarse como "nosotros", como comunidad, como algunos 
que tienen algo -en este caso todo (la pelea)- en común, esta experiencia no es dual sino que es posible solamente a través 
del "Tercero" o "algo Tercero". Cada uno de ambos, tanto el uno como el otro, es el "objeto-nosotros" con respecto al 
Tercero. El ser-para-otros se experimenta ahora como comunidad. 

Otra vez: Se trata aquí solamente de que la comunidad es posible y cuáles son las condiciones que posibilitan la 
comunidad. Que el regalar implica ya la posibilidad de poner trampas, que lo Tercero como valor y aparato iatrocrático de 
violencia se interpone entre la praxis médica y las prácticas liberadoras y estropea [verhunzen] más a la comunidad que la 
descubre, de este hecho se abstrae con el comentario que la relación ternaria es la relación primordial de mediación y como 
tal es una relación no alienada "si no llegan a añadirse otras condiciones". 

Con respecto al Tercero se piensa en primer lugar en un "otro" (otra persona) -y no en una cosa- para el cual el "otro" 
correspondiente puede ser una cosa, un objeto, por lo cual cada uno de los dos nota su "ser objeto" para el "otro" 
correspondiente [Blick (mirada)]. Al recordar el ser-objeto/el haber-sido-objeto, él seria incluso como uno solo, como 
(persona) singular el Tercero. Pero la experiencia del ser-objeto común incluye la posibilidad de unirse y luchar juntos 
contra la mirada (iatrocrática) objetivizante, de convertirse en sujeto capaz de objetivizar la mirada (iatrocrática) 
objetivizante, de sacudir (colectivamente) la alienación. 

((También aquí hay que decir que se ve solamente lo que uno sabe. Con tal que este conocimiento sea un medio sólo 
cuando está interiorizado después de haber sido como relación una práctica exterior)). 

Para Marx la alienación proviene de categorías económicas que se esconden detrás de personas (máscaras caracteriales). 
Para Sartre la alienación proviene del Otro, es decir de la otreidad [Andersheit] (¡¡raza!!) que roba, falsifica, mistifica las 
metas ((nosotros diríamos: la alienación proviene del médico y de la iatrocracia que corta de la enfermedad la meta del 
cumplimiento revolucionario)). 

La superación dialéctica de la alienación, según Sartre, no está ligada y relacionada -a diferencia de Marx- con condiciones 
históricas. Tiene lugar cuando está claro que se está muriendo, con resistencia así como sin ((AGONÍA)) y si la fecha 
señalada y puesto desde fuera se convierte en algo que se experimenta y se vive todo el tiempo y que se interioriza. El 
tiempo llega a tener con ello la estructura de en-el-acto y en todo momento. El lugar en el que la alienación como estructura 
interior de un ensemble [Vielheit] es y está superada dialécticamente, es el grupo. La carencia, la escasez, la necesidad y el 
estar exigido [Gefordertsein] (imperativos) están desligados en el grupo colectivamente de su vinculación al tiempo y al 
lugar ((de las coordenadas de su determinación ajena iatrocrática [iatrokratische Fremdbestimmung])) ((y superados, como 
individualmente sólo en la y como enfermedad que "quiere como todo sufrimiento cumplimiento revolucionario")). 

((Según su esencia el grupo puede partir por consiguiente solamente de la enfermedad y dirigirse en contra de la iatrocracia 
porque como determinado iatrocráticamente es el extremo de lo que es posible y pensable como alienación insuperable e 
interiorizada y de lo que es como exteriorización de la escasez y de la orden (imperativo) la muerte datada en permanencia 
[datierter Tod in Permanenz])). 



"La unidad es reactualizada prácticamente por el individuo y precisamente al mismo tiempo allí como comunidad de la 
meta y aquí en su acción misma, en su momento presente como su exigencia de ser práctica común o como primera 
realización de esta comunidad en sí misma y en todos los Terceros " ((EMF = expansionismo multifocal, véase SPK - 
Hacer de la enfermedad un arma)). 

Las estructuras individuales de inercia son sustituidas por el invento colectivo de nuevas posibilidades. El Tercero como 
miembro de grupo interioriza el ser-objeto de la multiplicidad [Vielheit] para el Tercero de fuera. Cada uno se está 
liberando de la otreidad de sus relaciones y se hace como Tercero el centro de retroalimentación para inventos y acción 
[Rueckkopplungszentrum]. Lo que ha puesto en marcha a la acción, necesita la acción para su seguir existiendo. 

Sartre está a la cabeza de la filosofía dialéctica de la época moderna. Desplazamiento del centro de gravedad para 
demostrar la superioridad de la dialéctica desde el movimiento hacia la experiencia práctica desde que en la matemática y 
la física el movimiento puede ser concebido libre de contradicciones (como mera abstracción -además de tiempo, espacio, 
materia y energía- como propiedad abstracta de una red de efectos, compárese quantum de acción de Planck: h). 

El sujeto está participando activamente y a través del conocimiento [praktisch und erkennend] en la acción. Los individuos 
en su actividad totalizante son lo real [das Reale]. 

A diferencia de Engels Sartre no parte de cosas que tienen entre sí una relación meramente exterior, sino que parte de 
individuos que han interiorizado estas relaciones y pueden reflexionar sobre ellas. En Sartre por consiguiente los enlaces de 
interioridad y el movimiento totalizador están relacionados entre sí de una manera apodíctica (apodíctica significa: como 
unidad de ser y deber, de lo que es y lo que tiene que ser [Einheit von Sein und Sollen, Hegel]). ((Ejemplo: Los individuos 
están interiorizando la escasez -que en un primer momento les es exterior y cuya dialéctica, considerada como dialéctica 
entre cosas es lo que todos tienen en común y lo que al mismo tiempo imposibilita toda comunidad- como necesidad y 
exteriorizan la necesidad insatisfecha como enfermedad, siendo esta necesidad insatisfecha la escasez como enfermedad 
que la supera dialécticamente, compárese modificaciones de hambre y de miseria [Hunger- und Kummermodifikationen] de 
toda índole, todas las enfermedades [die Individuen ... entaeussern das unbefriedigte Beduerfnis als Krankheit, das der  
Mangel als Krankheit, die ihn aufhebt, ist]. -El ejemplo no se encuentra por supuesto en Roeth y tampoco Sartre partió de 
este nivel de interioridad. Solamente enfermos son SUSTANCIALMENTE capaces para formar una comunidad 
[gemeinschaftsfaehig] en el supuesto de que hayan elevado enfermedad al nivel del concepto de la escasez superada y del 
estar amenazado mortalmente... Mediación y representación ( = re-present-ación) son obvios: como iatrocracia)). 

El marxismo, acuñado por la dialéctica de la naturaleza de Engels, subordina al sujeto bajo las relaciones de producción, 
deduce sus relaciones del exterior (exterioridad) por lo tanto no las concibe primeramente como internalizadas e 
interiorizadas en el sujeto, sino como algo abstractamente idealista, trascendentalmente dialéctico. 

La doctrina de las contradicciones no juega ningún papel para Sartre. Por eso Sartre no concibe la negación como categoría 
elemental sino como relación práctica y unilateral de interioridad, es decir: solamente el sujeto siendo en lucha y acción 
puede negar, solamente lo que tiene práctica en el sentido más amplio puede negar, mientras que objetos y cosas no. La 
práctica por lo tanto causa dentro de un conjunto social la formación de componentes parciales que entran en una relación 
antagónica con tal que no exista en todos ellos el mismo grado de diferenciación social (diferenciación, como diferencia, 
del mismo significado como el tránsito de la tesis a la antítesis. También polarización es solamente una otra expresión para 
esta relación determinada como negación). La primera negación es cancelada dialécticamente [aufgehoben] por la segunda 
cuando se efectúa el ajuste de las diferencias, cuando los antagonismos desaparecen y cuando la unidad original del todo es 
restablecida pero ahora en una forma más diferenciada. 

Así como la afirmación resultando de la negación de la negación, también la vuelta de cantidad en calidad es solamente 
posible, según Sartre, si las relaciones entre las partes y el todo son relaciones de interioridad. 
  
  

MATERIALES DE TRABAJO 2 
(Selección, en lugar de una bibliografía) 

  

Acerca de EL MALESTAR EN LA CULTURA (Freud, 1856 - 1939)



Publicado en 1930. Según comentaristas parece que muestra a Freud desde su lado humano. ((Humanismo es racismo 
enmascarado, asunto de unos pocos y el resto es basura, desde la óptica de estos pocos.)) 

El hombre: al principio un lío de instintos anárquicos. El predominio del instinto de muerte y de la agresión y su origen del 
reino animal hace que al hombre en primer lugar haya que considerarle como enemigo de toda asociación 
[Vergesellschaftung]. Animal olfatorio con épocas de celo. Después dueño sexualizado permanentemente de (una) hembra 
permanente, por lo tanto "familia", es decir: sociedad. Y a ésta no debe hinchar las narices jumeando. Por lo tanto tiene que 
aprender a tener solamente su propia mierda por bien oliente pero esto (oliente) malo para los demás, por lo tanto hay que 
quitarla de en medio (retrete). 

Y con esto ha empezado, según Freud, la cultura, con la supresión de los instintos y su "anarquía". Esto implica 
naturalmente también ya la higiene, mejor dicho: con ella ha empezado todo. Con algo médico por consiguiente (¡también 
según Freud!). 

¿Y con qué está terminando todo esto? Donde la convivencia, seguramente por el pro-greso, tiene que hacerse cada vez 
más densa y compacta, ya que se necesita cada vez más cultura, donde hace cada vez menos gracia y están apareciendo 
cada vez más agresión e instinto de muerte, con guerras mundiales etcétera, allí se manifiesta por consiguiente que toda la 
cultura, toda la renunciación ligada con ella era pa' el gato, es decir en balde, porque -será de concluir- de todo ello no 
resulta nada más que una anarquía y por cierto, en contraposición con la que todo empezó, una anarquía pura y dura 
[Anarchie, die sich gewaschen hat]. 

Todo falso, en el contexto de iatrocracia: porque higiene es en el mundo de escasez y del producto excedente 
[Mehrprodukt] en primer y en último lugar higiene racial, es decir: separación entre "los que tienen que ser golpeados con 
enfermedad" y "los del barrio alto" (véase: historia de la medicina y el significado de la higiene en la arquitectura, egipcios, 
etc.), por consiguiente el culto hacia los médicos y sus cadáveres como causa ... 
  
  

Acerca de la noción de la enfermedad en Foucault (El nacimiento de la clínica)

Enfermedad es, según Foucault, antes de la civilización algo vegetal, algo vegetativo, que crece, cura o aboca en la muerte. 

Las muchas enfermedades y la desaparición de la salud son, según Foucault, la consecuencia de desarrollos y 
confrontaciones sociales. 
  

Nosotros en contra de Foucault, siempre y en lo siguiente: 

Para poder hacer algo con todo eso, habría que elevarlo a la altura del concepto: 
  
  

Tesis: 
 

Enfermedad es y se manifiesta para la mirada médica como: coliflor (vida vegetativa, clasificación según el 
Prof. Linneo: especie, género, familia, ejemplar).

Diferencia:  

 

Culto (espacialización, anatomía, microscopio), culto en el sentido de cultivo y siembra. 
Muerte (temporalización [Verzeitlichung], (vivi-)sección, trasplantación).

Todo es así desde el siglo XVII; el desarrollo más reciente no está incluido; se relatan un montón de hechos parcialmente 
importantes, p.ej. utopías de la revolución francesa; todo está subdividido varias veces (espacialización primaria, 
secundaria, terciaria ...), es relacionado con la "mirada médica" y cómo ésta ha cambiado en y con el dichoso campo de 
gravedad social. Así p.ej. el médico de hoy día, cuando se acerca a un paciente, no tiene nada más que la muerte (¿la 
muerte de quién será?) en su cabeza porque esta muerte -en la vista del médico- puede darle información sobre la 
enfermedad y su proceso variado (Verwurschtelung*) lo que el paciente le esconde y le "prohibe" al doctor. 

*La palabra alemana verwurschteln es una palabra sucia, aquí arrojada contra Foucaultianos. La palabra 
Verwurschtelegalscheiß abarca asuntos de la fabri-cación de embutidos, asuntos antropomórficos y el 
funcionamiento automático del sistema de mercado sobre la base del sistema iatrocapitalista, y los comprime 
tan drástica como inapetitosamente en una sola palabra, pero adecuada al asunto.



Un poco demasiado embrollo para llegar a la arche; además es posible que de todo lo que creía leer entre las líneas, no se 
encuentra nada en Foucault. Pero minuciosamente lo leeré a lo sumo una vez para otro propósito. Si uno como Foucault 
coincide, y sea solamente en una esquina, con el punto de vista de los pacientes, hay que tomar inmediatamente y lo más 
rápido posible a la izquierda porque de lo contrario uno está en el camino falso y en el callejón sin salida del fetiche 
ciencia. (Lo mismo con Deleuze y muchos otros. Nota añadida en 2003). 
  

Con respecto a LANTHENAS, 1789 etc.

Lanthenas fue girondino. En el año 1792 fue puesto en la lista de los que tenían que ser decapitados. Pero Marat le borró de 
esa lista, es decir, le dejaba vivir. Motivo: Según Marat, era demasiado pobre de espíritu. 

A Lanthenas le llamó la atención que las enfermedades tampoco siempre son lo que fueron una vez, que están sujetas por lo 
tanto a cambios sociales, que por consiguiente están basado en condiciones sociales y por eso son inventos de la práctica 
médica. 

Y luego empieza a ser falso después de que el comienzo no deja nada que desear: El hombre debe volver a la Naturaleza, 
entonces ya no habrá enfermedades. Pero para llegar hasta allí tiene que haberse liberado, pero no a través de la alienación 
de la enfermedad, no a través del desencadenamiento de la enfermedad -lo que tendría la estructura del ahora y en-el-acto 
aboliendo la iatrocracia- sino todo lo contrario los médicos deben actuar políticamente, como nadie sabe mejor que ellos, 
según Lanthenas, de donde proviene la enfermedad, a saber de la pobreza y la miseria, nadie sabe tan bien a donde no 
viene, a saber a donde no meterla a no ser que sea incluso un deleite (en la corte de Luis XIV, el rey sol, había todo un 
ejército de médicos y así se proporcionó deleitosamente a toda hora el divertimento a los nobles a través de pedar y cosas 
por el estilo), es decir: los médicos deben actuar políticamente, en contra de los tiranos, así que la liberación debería ser 
conseguida primero contra el gobierno, y después de tal y tal cosa, y sólo después de todo eso le toca a la enfermedad y 
precisamente otra vez por parte del buen papá doctor hasta que éste finalmente se haya hecho superfluo [ueberfluessig] a sí 
mismo en un paraíso reventando de salud. 

Hasta aquí Lanthenas. 

Sus adversarios -puede ser que también los montañeses del '89 formaron también parte de ellos- tenían una fijación todavía 
más fuerte en los médicos. Querían acabar con la enfermedad aboliendo los hospitales (lo que suena bien); en lugar de ellos 
cada uno debía ser entregado a un ejército de médicos, y todavía mejor, que toda la nación consistiera solamente de esta 
clase de polizontes. 

 

 

T 4 Y LA TOMA DEL PODER (Schreiber)

Desde el principio del siglo XX un amplio movimiento internacional abrazando 
la ideología de Malthus, Darwin, Galton, De Gobineau había extendido la propaganda de higiene mental y eugenesia en 
todo el mundo. En Alemania los primeros en hacerse conocidos fueron el Dr. Alfred Ploetz y el Dr.Wilhelm Schallmeyer, 
precisamente participando en un concurso patrocinado por Alfred Krupp acerca de la teoría de la evolución de Darwin y la 
legislación estatal... 

En los EE.UU. Alexis Carrel, galardonado con el premio Nobel (1912) y patrocinado por Rockefeller, publicó "El Hombre, 
ese Desconocido" (1935). 

Tan pronto como el Nacionalsocialismo consiguió consolidarse en Alemania, todos pusieron manos a la obra.

Montagu Norman, el Presidente del Banco de Inglaterra, y Otto Niemeyer, su mano derecha, concedieron créditos para el 
rearme de Alemania hasta el comienzo de la guerra. Después de la invasión de Checoslovaquia, el oro checo que había 
estado depositado en el Banco de Inglaterra fue liberado por Norman y trasladado a Hitler. Parece que hubo encuentros 
entre Norman y Schacht, presidente del Banco del Reich alemán. 

Norman y su esposa Priscilla eran seguidores de Evelyn Fox, presidenta de la Sociedad Británica para la Eugenesia. En la 
semana en la que la guerra estalló, Lord Feversham recomendó la fusión de las asociaciones del movimiento de Salud 
Mental y la señora Norman por eso organizó la Asociación Provisional para la Salud Mental que, hacia el final de la 



Guerra, con la ayuda de Norman se convirtió en la Asociación Nacional para la Higiene Mental (NAMH) – con Otto 
Niemeyer como tesorero – la cual se estableció a continuación mundialmente como Federación Mundial para la Salud 
Mental (World Federation for Mental Health, WFMH).

Después de la toma del poder en Alemania la primera medida en ser tomada fue la Ley de Esterilización: "Quienquiera que 
padezca de enfermedad hereditaria puede … ser esterilizado si las experiencias hechas por la ciencia médica justifican la 
expectativa de que su descendencia sufrirá de defectos hereditarios físicos o mentales severos" … incluso contra su 
voluntad y por medio de la fuerza policial. La decisión será tomada por 1 juez y 2 médicos.

Luego siguió la ley según la cual se permitía la castración de "ofensores de la moral pública" (p.ej. en caso de relaciones 
sexuales con ciudadanos de segunda clase). Las leyes de esterilización estaban siendo adoptadas asimismo en Dinamarca, 
Suiza, EE. UU. y Suecia, donde las leyes de eutanasia habían sido presentadas también. 

Un tal sr. Knauer de Leipzig, por consejo del Dr. Catel, solicita al Fuehrer la matanza de su hijo. Poco después Leonardo 
Conti (Fuehrer de los médicos del Reich), Karl Brandt y Philipp Bouhler presentan un escrito al Fuehrer para su firma: "El 
líder del Reich Bouhler y el Dr.med. Karl Brandt están encargados bajo responsabilidad de ampliar las competencias a 
médicos determinados, aún por nombrar, de tal manera que la eutanasia pueda ser concedida a todos aquellos que deben 
ser, según el parecer común, considerados enfermos incurables, con motivo de una evaluación crítica de su estado de 
enfermedad." Hitler mismo se manifestó raras veces sobre la cuestión de eutanasia, siendo su hobby problemas militares.

El Comité de Eutanasia estaba compuesto por los médicos Linden, Hans Heinze, Werner Catel, Helmut Unger, Wagner, 
Ernst Wentzler, Max De Crinis, Berthold Kihn, Carl Schneider (Heidelberg), Pfannmueller, Bender, Werner Heyde; Paul 
Nitsche estuvo implicado en las preparaciones que duraron hasta el final de 1939 (construcción de cámaras de gas, 
fundación de organizaciones camufladas como "La Asociación No lucrativa para el Transporte de Enfermos", "El Grupo de 
Estudio del Reich para Instituciones Psiquiátricas y Sanitarias", "La Fundación Caritativa para los Cuidadanos en 
Hospitales Psiquiátricos").

Entonces se pudo empezar - Cuestionarios para ser rellenados y procesados. Uno de los que "marcaban las cruces" 
["Kreuzelschreiber"] logró completar 2.109 cuestionarios en el periodo de 15 días. Exterminación en los "hospitales 
terminales" [Toetungsanstalten] de Grafeneck, Hadamar, Hartheim, Brandenburg, Bernberg, Sonnenstein – 
aproximadamente 275.000 pacientes etiquetados como "enfermos mentales" fueron asesinados – los familiares tuvieron 
que pagar los gastos. Más tarde, cuando las informaciones sobre la matanza se habían filtrado y los rumores bullían, las 
exterminaciones con gas fueron sustituidas por inyecciones letales. Esto es lo que significa T4. Las órdenes vinieron 
directamente de la Cancillería del Fuehrer [Kanzlei des Fuehrers, KdF], una cancillería privada que sirvió como camuflaje 
para el Comité de Eutanasia.

En 1941: T4 fue seguido de "Aktion 14f13" – ahora apuntando a los prisioneros de los campos de concentración, incluso 
judíos y, más tarde, asilos polacos … ahora se hizo de manera todavía más científica: mientras el T4 había dirigido 
experimentos con respecto al más rápido y provechoso método de asesinato, el Dr. Julius Hallervorden examinaba ahora 
cerebros en masas, "maravillosos ejemplares", como dijo, entre ellos, y "… de dónde provenían, ahora, no era realmente 
asunto de mi incumbencia, en absoluto". Esta "acción" estaba siendo ampliada a todas las enfermedades que llevan a la 
incapacidad laboral (p.ej. los daños por congelamiento en el frente de batalla, heridas – Dr. Mennecke). Las matanzas 
fueron perpetradas en los campos de concentración de Belzec, Chelmno, Sobibor, Treblinka. Dichos campos estaban 
dirigidos por médicos como últimos responsables, campos que se desarrollaron de un modo completamente diferente y 
autónomo, a saber: de una manera médica y dirigidos por médicos, separadamente de los campos de concentración. Las 
órdenes para todos los gaseamientos de los judíos fueron dadas por Blankenburg, de la Cancillería del Fuehrer [Kanzlei des 
Fuehrers, KdF]. Los restos fueron enviados hasta Alemania – para ser usados como fertilizantes.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de los crímenes nunca fueron procesados.
De todos modos, habían enviado al personal de enfermería que sabía sobre los crímenes a la primera línea del frente en 
misiones de suicidio; el Dr. Heyde que siguió ejerciendo como médico con el nombre de "Dr. Sawade" con el 
consentimiento de altos funcionarios del gobierno de la RFA (República Federal de Alemania) durante varios años, (quizás) 
se suicidó poco antes de que fuese procesado; el Dr. Bohne se había escapado a Sudamérica; el Dr. Hoffmann fue 
encontrado y declarado incapaz para participar en su proceso (así también Schumann y Best); el Dr. Tillmann (quizás) se 
suicidó. 

El Dr. Villinger, que había sido encargado por el WFMH de dar "vida" a un Movimiento de "Salud Mental" en la RFA 
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(República Federal de Alemania), se suicidó, pero su colega y antiguo ayudante, el Dr. Helmut Ehrhardt, continuó con su 
trabajo en las décadas venideras. En 1968 era miembro de la Junta Directiva de la WFMH. En 1969, el Dr. Mueller-
Hegemann de la RDA (República Democrática Alemana), antiguo ayudante de De Crinis, podía ser encontrado también en 
la WFMH. A.Wahlmann fue condenado por el asesinato "de trabajadores polacos".

Eugenesia hoy (1976): En 1968, un Proyecto Ley acerca de este tema ha sido rechazado en Florida. 
En Sudáfrica se hablaba así: "… son los deficientes mentales entre los hombres blancos quienes les arrastran a su 
perdición" … o … "debe ser puesto un límite al elemento blanco" … 

Schreiber: "… Quizás ésta era el arma secreta de la cual Goebbels alardeaba que podría ocasionar el renacimiento del 
Reich …" 

 

Cosas anticuadas [Altbackenes] del Sindicato1 Médico de Bluechel (cf. Banda)
1 Véase también: sindicato del crimen, cárteles, consorcios, mafia, etc.

Para aquellos interesados en entretejer falsos, pero sin embargo altamente estimados asuntos, como interrelaciones y toda 
clase de conexiones, que son - según Bluechel - dominadas por la industria farmaceútica, lo cual es falso, y para aquellos 
quienes estén interesados en tribunales, etc. y asuntos reformistas. La Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) 
no figura en absoluto en el libro de Bluechel. En vez de ello, él escribe sobre la Asociación Mundial de Médicos todo lo 
que hemos escrito ya y desde hace mucho (p.ej sobre el libro de Mitscherlich Crímenes contra la Humanidad Cometidos  
por Médicos alemanes, y con todos los pelos y señales).

"… Sindicatos (sindicatos del crimen, cárteles, consorcios, mafia, etc.) que están siendo, por regla general, constituidos 
contra las leyes vigentes, ... se consideran a sí mismos como fuera de la ley o, más exactamente, por encima de la ley. El 
sindicato tiene sus propias leyes2, que son impuestas con brutalidad. Las leyes de la sociedad que financia al sindicato no 
son … para el sindicato … de importancia alguna .... Ellos combaten a los desviacionistas de sus propias filas y a todo lo 
que en la sociedad se opone a los intereses del sindicato."

2 iatro-legal, compárese al juez Ostermeyer (cf. también Plinius Secundus, ya en el 79 d.C: "asesinato 
impune"): No hay ninguna ley conveniente, ningún tipo pertinente de culpabilidad para condenar a los médicos, 
… todo esto mete a la justicia penal en el papel de un caballero que, siguiendo las reglas del torneo, monta a 
caballo con una lanza contra un tanque, a cuyo conductor aquel no puede percibir, mientras que el conductor 
calcula con sangre fría que el caballero se atenga a las reglas del torneo … el "overkill" médico (capacidad de 
destrucción masiva por parte de los médicos; cf. plusvalor, carencia).

A escala nacional, la banda de los médicos se basa en dos pilares: los Colegios Médicos Federales y Regionales (en las que 
la afiliación es obligatoria para todos los médicos) [Aerztekammern, Baden-Wuerttemberg, 1976: Mairose, Degenhardt] y 
las Asociaciones Federales y Regionales de Médicos que trabajan para la Seguridad Social [Kassenaerztliche 
Vereinigungen] ("los servicios médicos son impagables por principio", como dicen ellos en su ideología propagandística). 
["El Alto Mando del Ejército" ("Oberste Heeresleitung"), según Bluechel, "Sociedad Secreta"]. 

Otro poderoso del Tribunal [Gerichtsgewaltiger] de Celle: los médicos poseen un instinto ético, por lo tanto no necesitan 
leyes. 

Profesor Mueller (Medicina Forense, Heidelberg): Asesinatos cometidos habitualmente por médicos, en tanto que sólo 
individuos están siendo asesinados, eso no es malo, lo que significa que no es punible. Se convierte en algo malo sólo si el 
habitual asesinato perpetrado por los médicos toca el interés público, todavía según el professor Mueller (¡y éste no bromea 
en absoluto!). 

Bluechel, como en el caso de la industria farmaceútica, se equivoca aquí otra vez, cuando deriva la iatrocracia del SS-
compañero de Himmler, el Dr.Brandt (T4  )  . También está mencionado el Dr.Villinger (también T4), por quien los carteles 
"SE BUSCA" han estado circulando durante doce años, y quien nunca fue detenido aunque practicase como perito forense 
en procesos judiciales (un carnet de identidad falsificado fue todo lo que necesitaba) y aunque escribiese cartas a su esposa 
quien le había declarado por muerto ante las autoridades a fin de cobrar su pensión. En 1970 dos asistentes médicos, 
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estudiantes izquierdistas de medicina, tuvieron dificultades para seguir practicando la profesión médica, dificultades 
causadas por el Colegio Médico Federal y ejecutado por la Conferencia Permanente de los Ministros Federales del Interior. 
Esta opresión fue también introducida por primera vez por la iatrocracia nacional que actualmente resulta ser idéntica a la 
iatrocracia internacional. 

Incluso el gobierno de Adenauer tenía que ceder cuando fue chantajeado por la iatrocracia federal (el libro de Bluechel sólo 
trata asuntos nacionales). En 1957, una Ley debía entrar en vigor según la cual cada médico debía recibir por cada volante 
de asistencia médica sólo una cantidad de dinero fijada. Después de la intervención de la iatrocracia, el gobierno se rindió 
(compárese también las mentiras propagandísticas de los médicos, siempre y en todas partes las mismas: de la explosión de 
gastos en la "sanidad pública", tienen la culpa los pacientes quienes deberían ¡¡¡ser obligados!!! a participar más en los 
gastos para sus enfermedades de las que ¡¡ellos mismos son los culpables!!). 

Sewering (que descansa en paz tal vez desde los años 80) sustenta altos cargos en 32 organizaciones (a escala 
internacional). "Criticar abiertamente es suicida, esto es tan verdad hoy como lo era en aquel entonces, en 1957." En 1967 
un cirujano que había publicado una novela basada en hechos reales, tuvo que huir de la clase médica a Sudamérica. El 
Colegio Médico Federal amenazó con emprender acciones contra el médico fugitivo con todo rigor a través de la 
Asociación Mundial de Médicos y el "Ministerio de Asuntos Exteriores". 

 

Respecto a los "Comienzos de la Medicina" según Sigerist

Los curanderos/hechiceros decidían qué era enfermedad y qué no, tanto como qué enfermedad era "curable" y cuál no.

Es decir: Producción de la enfermedad y selección de los enfermos convirtiéndoles en bienes [Krankengut] –fondo: poder.

El tratamiento de un enfermo por un mago-curandero/hechicero = el origen del racismo y su primera manifestación. Por lo 
general el mago-curandero/hechicero y el jefe de la tribu son una y la misma persona. 

El uno hace al otro enfermo o causa que aquel caiga enfermo (por medio de la magia): el único quien es el "dueño y señor" 
de la magia y el encantamiento es el curandero/hechicero. Para evitar la sospecha (de haber "producido" enfermedad), era 
necesario que aquel "explicase" el encantamiento: separación de "causa y efecto".

Por consiguiente:

1.) "El encantamiento es causado" por un ser humano, y

2.) sus "efectos" son el encantamiento (enfermedad) de otro.

De esta manera el brujo lograba matar tres pájaros de un solo tiro: tratar al que sufría del encantamiento lanzado sobre él, 
tratar al otro de quien se decía había lanzado el encantamiento, mientras él mismo permanecía cómodamente sentado. Al 
final esto conduce a la conclusión de que la gente estaba (y todavía lo está) convencida de que uno podía (y puede) librarse 
de su enfermedad si uno pudiese descargarla en cualquier otro, ¡así entonces la prominente posición del brujo!

Los momentos determinantes de lo que está siendo diagnosticado por el chamán como enfermedad son los espíritus y los 
enfermos. Se trata por consiguiente de algo sin vida, muerto e inmaterial que se cree produce efectos en lo vivo. La 
enfermedad es considerada como castigo. Uno es castigado con la enfermedad si ha violado un "tabú". Estos son los 
prerrequisitos necesarios para que el curandero/hechicero pueda entrar en acción para encontrar la "causa" del castigo y, de 
acuerdo al resultado, ya sea eliminar la enfermedad (transfiriéndola a un objeto) o dejar morir al enfermo. Lo "mejor" para 
el enfermo es confesar y hacer un sacrificio.

Huir de las epidemias*, abandonar a los infectados o, en caso de tribus sedentarias, asesinar a los afectados para eliminar la 
enfermedad eliminando al enfermo. Esto incluye asesinar a los ancianos y a los débiles, los lisiados, en parte por 
"compasión" para con el enfermo.

* Epidemia, derivado del griego Epidemía = visitas a ciudades extranjeras, una costumbre muy común de los 
médicos ambulantes de aquella época y de hoy en día. Es decir: a las hoy así llamadas epidemias y plagas 
precedieron siempre las visitas de los médicos, por consiguiente nada más que otra cara del iatroimperialismo 
tanto de aquel entonces como de hoy en día. ¡Fuera con la clase médica! (NdT)



Egipto: En todas partes y en todos los tiempos, el trabajo está siendo considerado uno de los principales factores 
determinantes de la enfermedad y la "salud" (trabajo que tiene como su objeto: el trabajo, por ejemplo, clonando a 
trabajadores, en alemán: Arbeit der Arbeit). La medicina mágica-religiosa fue la medicina de los pobres, la medicina 
"científica" estuvo principalmente a disposición de los ricos (las drogas raras cuestan mucho "dinero"). Sólo hijos de las 
familias pudientes fueron médicos. Sakhmet, la diosa con cabeza leonina, la Señora de la peste, fue (muy probablemente) la 
patrona de los cirujanos.

Imperio babilónico: Todos estuvieron familiarizados con la magia/religión; pero el conocimiento y las prácticas supremos 
y más especializados estuvieron en manos de los sacerdotes, adivinos, exorcistas, necrománticos, médicos, quienes 
estudiaron los textos antiguos y que pertenecieron a los templos y fueron iniciados en la "ciencia" de la cual la mayoría fue 
secreta.

Asirios: ‘Azu’ = El que tiene conocimientos del agua

‘Iazu’ = El que tiene conocimientos de aceites

Aceite y agua fueron medios importantes de la profecía. En Asiria, el Azu fue un médico en el sentido estricto – sacerdotes 
quienes atendieron solamente a los enfermos (amuletos, remedios e intervenciones quirúrgicas). Médicos al servicio del 
palacio tuvieron que hacer un juramento oficial (al rey). La "ciencia" de la medicina fue considerada un saber oculto y 
secreto, justo como cualquier otro conocimiento "sagrado", el cual tenía que ser protegido contra la profanación: "Quien no 
mantenga el secreto caerá enfermo. Sus días serán acortados".

"Dioses y diosas sanadores": Nimib y Gula. Gula: fue capaz de resucitar a los muertos poniendo sus manos sobre ellos – 
diosa de las bebidas y los venenos (su símbolo fue un perro). En el Código de Hammurabi fue fijado por primera vez una 
tarifa para los médicos.

Las "medicinas" fueron probadas en los esclavos. Malos espíritus fueron comparados con las bacterias (por Sigerist) – uno 
necesita protección contra aquellos (reglas, tabúes, etcétera, debían ser obedecidos). Los judíos fueron los primeros en 
desarrollar métodos especiales contra el "contagio": separaron y aislaron a los enfermos de la sociedad.

‘Pharmakón’* ( nota bene: fármaco es igual a veneno): "medicina", originalmente denotaba una substancia vegetal que 
poseía fuerzas mágicas.

* Véase también pharmakós (griego) = cabeza de turco, chivo expiatorio. Es decir: el "fármaco" implica todo 
un contexto social-económico que se basa en la carencia y la supernumerariedad conllevando la selección de 
los supernumerarios por la clase dominante, que es la clase médica. Fármaco, pharmakós: remedio para unos 
pocos y veneno mortal para todos los demás. ¡Hacer de la enfermedad un arma revolucionaria! (NdT)

También en Grecia: Los pobres pudieron permitirse sólo la "medicina religiosa". Los médicos debieron ser pagados y sólo 
los ricos pudieron hacerlo. 
Templos de Esculapio fueron erigidos sólo en "regiones saludables" con suficientes aguas puras ya en aquella época: Los 
médicos se establecieron sólo donde estaba limpio.

El "juramento hipocrático" es, en realidad, un documento pitagórico: la importancia de la doctrina pitagórica para la ciencia 
médica consiste en que la "salud" es considerada un estado de "perfecto equilibrio" (armonía).

3000 a.C., antigua civilización en el Valle del Indo. 
Muy desarrollada: la ciudad de Mohenio-Daro ("Villa de la Muerte") recuerda (Sigerist) al urbanismo moderno: "población 
de un suburbio industrial". En el 2000 a.C. esta civilización fue destruida por "bárbaros primitivos" - especialmente el 
altamente desarrollado sistema de salud se descompuso rápidamente. En el 1500 a.C., invasión de los arios. 
La casta de los sacerdotes médicos ("arios"), los "brahmanes", fue la más alta clase social (incluso por encima de los reyes). 
El sistema de castas estuvo completamente desarrollado alrededor del año 1000 a.C., después de que las tribus arias 
hubieran conquistado todo el norte de India. La principal fuente de esta civilización: los 4 Vedas = "libros del 
conocimiento", "conocimientos sagrados" (palabras mantenidas en secreto). Los textos tratan de sacrificios, del rol de 
aquellos que ofrecían sacrificios, de la consagración del rey, por supuesto por el sacerdote médico, la casta suprema, de la 
construcción de altares de fuego. La vaca fue la unidad estándar de cambio.

Brebajes embriagadores: sura, soma – los cuales corresponden al peyote mexicano. Quien bebió soma escapó de la 



enfermedad y fue sanado del sufrimiento, era lanzado al éxtasis.

La civilización persa: 
El perro ocupó un importante lugar en la civilización persa: se le permitió comer a los muertos (los muertos fueron 
impuros). Quien golpeaba a un perro fue severamente castigado.

Volviendo a Grecia: 
El juramento hipocrático prohibe "administrar drogas que destruyan la vida incipiente". No obstante, los abortos estuvieron 
a la orden del día en la Grecia de la "era dorada"; fueron altamente recomendados tanto por Platón como por Aristóteles. 
Los abortos fueron practicados por los médicos hipocráticos tanto como por otros médicos (sobre la base de que el 
crecimiento de la población tuviera que ser "restringido"). 
El juramento hipocrático, por tanto, no fue representativo de la actitud general de la época (tampoco como lo es ahora) 
-más bien expresaba los esfuerzos programáticos hacia una reforma- por ejemplo, el manifiesto de una relativamente 
pequeña secta religiosa.

Hipócrates consideró al cuerpo como un organismo; basó la práctica médica en el conocimiento que fue para él, por una 
parte, el resultado de resumir singularidades dispersas en un concepto y, por otra parte, de la separación del conjunto en sus 
sub-especies naturales (según Edelstein) de acuerdo a una observación de Platón.
Entre los "escritos hipocráticos" hay un tratado titulado "El Arte" – una apología en defensa del arte de curar (un discurso 
dado por un sofista). Esto apunta al hecho de que el sistema médico estaba bajo ataque ya en aquella época (por todo tipo 
de razones: sea porque el enfermo puede "curarse" por sus propios medios, o porque el médico no puede curar la 
enfermedad (a no ser por azar), o porque los médicos rechazan tratar casos "sin esperanza" y "desahuciados"). 

 

 

Acerca del Conocimiento y Sabiduría de los viejos médicos 
– El Arte de la Curación de las tempranas civilizaciones avanzadas, de Kurt Pollak

Egipto: 
El médico no necesariamente tuvo que ser un sacerdote. Pero el cargo de sacerdote disfrutó de alta reputación-> los 
médicos tuvieron que hacerse sacerdotes para ocupar una posición importante desde el principio (de esta manera el difícil 
proceso de ganar la "confianza" del pueblo pudo ser hábilmente evitado). 

Y el control ejercido por la casta era garantizado también desde el principio. En cuanto a su "reputación", había ya una gran 
diferencia en comparación, por ejemplo, con el curandero/hechicero o chamán. 

Egipto en 900-800 a.C.: "el país de los médicos", según Homero. 

Akhenatón (Amenhotep o Amenophis IV) (1380-1358? a.C.) – un "revolucionario enfermo" – revolución abierta contra 
todo lo ‘existente' (su revolución comprendió todos los sectores de la vida social). Alejándose de la tradición, de lo 
"sagrado";-> secularización-> luchas por el poder contra los poderosos sacerdotes de Amón (Akhenatón = "el quien sirve a 
Atón"), "Atón" = el no cubierto disco solar, rayos de sol que donan vida; se trató del "conocimiento de la verdad y la 
justicia". 

Más tarde Akhenatón se retiró. Supuestamente debido a su enfermedad progresiva (tipo de enervación, afeminamiento). 

Nefertiti, su esposa, trató de continuar su revolución, pero más tarde fue proscrita; las conquistas de la revolución fueron 
destruidas por los sacerdotes de Amón que habían vuelto al poder. 



Sacerdote médico egipcio llamado Ranofer, consciente de su poder absoluto. 
Poli asesino (Mordbulle): Por tanto él y sus semejantes tienen que ser puestos como supernumerarios.

En la ilustración relativa, la curación del ojo de Horus (que Seth le había arrancado, Seth: Dios del submundo) se parece a 
la letra ‘R’-> prometiendo ‘salud’-> la letra símbolo ‘R’, hoy puesta en prescripciones médicas en todo el mundo: ‘R’ = 
receta (recipe = toma ...). 

Farmacia: se remonta a los egipcios; 'pharmaki' = quien dona seguridad (Thot = Dios del arte de la curación y la química). 
Química: raíz de la palabra: kem(et) = negro, tierra negra. 

 

India: medicina brahmánica (800 a.C. – 1000 d.C.): a los médicos se les estuvo prohibido ayudar a los criminales, a los 
lisiados, a los corruptos, a personas difíciles, al salvaje y a otra gente incurable – terapia como recompensa, no terapia 
como castigo. En 400 a.C. la cirugía estuvo muy desarrollada en India; gozó de "alto prestigio", en contraposición a la 
cirugía egipcia-helenística. 

 

China: Alrededor del 200 a.C., el médico Hua T‘o hace tratamientos quirúrgicos grandes. Inventor de la anestesia (cirugía 
de huesos, cirugía especialmente del estómago y del intestino, trepanación). "Leyenda": fue condenado a muerte porque la 
trepanación fue tenida por una tentativa de asesinato (contra un famoso general, en este caso, por supuesto). 

Alrededor del 250 d.C., primer libro de texto completo sobre acupuntura y moxibustión (Huang Fu-Mi); también en este 
período: el libro de texto sobre diagnóstico del pulso (Shu-Ho, arquiatra, médico de cámara del emperador). 

La autopsia fue permitida sólo en casos singulares, sobre "criminales" (debido al culto de los antepasados, siglo IV). 

Todavía en el siglo XVIII fracasó el intento del emperador (Kang-Hi) de importar la anatomía occidental a causa de la 
resistencia de los médicos -> también en China, la superioridad económica ("poder") y violencia de los médicos fue 
ubicua y omnipresente. 

En el libro "Nei-Ching" los órganos corporales son nombrados por expresiones relacionadas con el funcionariado del 
estado: 

Corazón = gobernante y soberano sobre todos los funcionarios-> sabiduría y conocimiento. 
Pulmones = funcionarios administrativos-> observancia de las leyes y del orden público. 



Hígado = general que dirige las operaciones militares. 
Vesícula biliar = el funcionario mayor del gobierno central que tiene una influencia decisiva. 
Pericardio = legado o embajador que trae buena suerte y alegría. 
Bazo / estómago = funcionarios que vigilan las despensas. 
Intestino grueso = tiene la tarea de iniciar transformaciones. 
Intestino delgado = funcionario que realiza cambios. 
Riñones = funcionarios trabajadores que "actúan a través de sus capacidades". 
Calentador triple = funcionarios que proporcionan y cuidan de los canales de agua. 
Vejiga = gobernador de la provincia que recoge las "secreciones" a fin de subordinarlos al "Ch'i" (pneuma). 

Además de lo de arriba: 
Corazón = punto de salida de donde sale la conciencia de mente y lucidez del pensamiento. 
Hígado = sede del alma de donde "provienen todos los proyectos ". 
Vesícula biliar = coraje, osadía. 
Pulmones = humor, ánimo. 
Estómago = alegría. 
Riñón derecho del hombre = "puerta de la vida". 

Esencia de la enfermedad: desarmonía condicionada por el predominio de uno de los dos principios Yin y Yang. 

"Causas de enfermedad": el clima, el tiempo, los venenos, influencias psíquicas (afectos y pasiones), los espíritus malignos, 
animales imaginarios (sobre todo el zorro) y el agua. 

Desarrollo de la acupuntura: alrededor del 500-200 a.C. 

Antes de proceder a intervenciones quirúrgicas todos los otros remedios fueron agotados. 

Complementario a esto: En 1100 a.C., castración como castigo para "delitos graves", también mutilación: alrededor de 500 
d.C., vendaje de los pies de las mujeres y de las muchachas a fin de atarlos a sus casas, "una leyenda":-> engrosamiento de 
las partes exteriores de los genitales. Además: "mujer ideal": talle delgado-> alrededor del 1100 a.C. ya, muchas mujeres 
chinas ayunaron hasta la muerte. El aborto estuvo prohibido – sin embargo muchas recomendaciones fueron dadas de cómo 
hacerlo. 

Medicina forense (1248 d.C) – 300 años antes del primer libro europeo sobre la medicina forense. 

1076 d.C.: Fundación del Colegio Médico Imperial - (formación de médicos oficiales, de médicos de cámara, médicos 
personales), los miembros fueron "la nobleza de alta cuna" = estamento de funcionarios civiles y militares. Existieron 
también los médicos que pertenecieron al pueblo; su rango social: debajo de los maestros. 

 

Aztecas: 

La enfermedad fue concebida como un castigo por los pecados cometidos – como antes mencionado. 

Sacrificios humanos sanguinarios: a los presos se les cortó de su cuerpo su corazón (vivo); otros cultos de sacrificio 
también estuvieron siempre relacionados con matanzas de hombres – desollamiento tanto de los muertos como de los 
vivos, p.ej. cubrir a quien "sufrió" de una enfermedad de la piel con una de estas pieles-> subproducto: conocimientos 
anatómicos. 

Las ideas "del más allá" fueron sin excepción determinadas por la medicina. La posición social de los médicos estuvo al 
mismo nivel que la de los carpinteros, los albañiles y los escribanos; la mayoría de los médicos, sin embargo, procedió de 
la casta suprema de sacerdotes que realizaban sacrificios humanos (siendo en efecto el más puro, lascivo y asesino negocio 
de guerra). 

Las parturientas tuvieron el mismo estatus que los guerreros – durante el parto la comadrona lanzaba gritos de guerra-> 
futuros guerreros, mano de obra. 

Conocimiento oculto que estaba relacionado con rituales de los sacerdotes aztecas: preparación de "LSD", "mescalina", etc. 
a fin de usarlos en oráculos. 



Expresiones e ideas psicológicas fueron ya encontradas en documentos de los aztecas. 

 

Mayas (compárese con los aztecas): 

Alrededor del 328 d.C. estuvo en la cumbre: el sumo sacerdote, "Maestro de la Serpiente". Antes de que el enfermo fuera 
tratado por los sacerdotes médicos tenía que someterse a confesiones, actos expiatorios y una especie de bautismo, de lo 
contrario, no recibía tratamiento alguno. 

Además existió una diosa especial para aquellos que se suicidaban (parece que el "sui"cidio fue muy común) (la gente se 
mataba colgándose), ella reservaba un lugar para ellos "en el cielo". 

Al principio sacrificios de sangre de forma que la gente tuvo que hacer la sangría por sí misma. Sólo más tarde fueron 
practicados sacrificios humanos arrancando el corazón o por ahogamiento. 

La deformación de la cabeza, ya con recién nacidos y con niños pequeños, fue practicada apretando sus cabezas entre tablas 
de madera. "Un efecto secundario práctico": tales cabezas violentamente deformadas fueron perfectas para llevar cargas 
pesadas – una cabeza plana era considerada "noble". La bizquera también: para conseguir esto, pequeñas bolas fueron 
colgadas directamente delante de los ojos de los niños. 

Sistema numérico altamente desarrollado, multiplicación (con veinte), existencia del cero = representado como una concha 
cerrada; · = una unidad; - = 5 unidades; la aritmética maya superó a la de la cultura grecorromana. 

El médico (= ahmen) fue un sacerdote. Medicina = servicio a los dioses. 

Se les prestó gran atención a las "enfermedades mentales" .

Queridos lectores: 
No se preocupen por los derechistas o los izquierdistas. 
No se preocupen por la historia, ni por la humanidad, ni por el idealismo. 
¡Hagan de su enfermedad un arma ahora! 
PF/SPK(H) 

Incas: Sistema de guerra y administración altamente desarrollados: <-> à Extensión del Imperio Inca alrededor de 1500: 
desde Colombia hasta el noroeste de Argentina (Costa del Pacífico - Amazonas)(1535 conquista española). Inca es el 
nombre de algo así como "ser señorial" –solamente personas de alto rango fueron llamadas incas– a diferencia de la "gente 
ordinaria" – si un dirigente inca caía enfermo, se deducía de ello que sus súbditos habían pecado seriamente (pues, ¡no él 
mismo!). El inca (hijo del sol) no era capaz de infracción de los tabúes o de pecado, es decir: los súbditos fueron 
responsables de la suerte y el infortunio del soberano y vivieron en constante amenaza y peligro (no de caer enfermos ellos 
mismos, sino de que el inca cayese enfermo).

En caso de enfermedad, sacrificios humanos, sobre todo vírgenes y niños fueron las "deudas" que los súbditos tuvieron que 
pagar -> para la trasmisión de "nuevas fuerzas vitales" al inca. 

Si la mujer principal del inca caía enferma, era expulsada de la casa como "peligro público" (el público = el inca). Los 
matrimonios entre hermanos sólo se permitían al inca (para asegurar la "pureza divina"), naturalmente sobre todo el 
mantenimiento y la continuidad de la propiedad del inca. También tenemos entre los incas la "confesión": el sacerdote 
confesor estaba obligado a mantener el secreto de la confesión bajo amenaza de pena de muerte (los misioneros españoles 
llamaban a esto "obra diabólica").

Queridos lectores: 
No se preocupen por los derechistas o los izquierdistas. 
No se preocupen por la historia, ni por la humanidad, ni por el idealismo. 
¡Hagan de su enfermedad un arma ahora! 
PF/SPK(H) 

Para protegerse de las enfermedades se organizaban fiestas; para estas ocasiones se desterraba a los "extranjeros" y los 
"lisiados" (a causa de su "pecaminosidad"). Todo esto se producía con alaridos, armisonante, esgrimiendo y blandiendo las 
armas.



Aparte de los médicos del sacerdocio también existían médicos de la clase de los incapacitados y los débiles (pues 
enfermos ) <-> curanderos en base a hierbas y recolectores de hierbas que no podían trabajar en el campo ni participar en la 
guerra, pero no obstante debían trabajar.

(Trabajo forzado ->  capacidad laboral = la "salud" debe ser garantizada).

En caso de cualquier tipo de violación de tabúes, p.ej. preparación de bebidas venenosas (con excepción del inca, por 
supuesto) o de embriaguez, los modos favoritos de asesinar: lapidación (la familia entera y otros parientes incluidos), 
estrangulación, flagelación en público (hasta que la víctima muriera), a otros 'ofensores' (sobre todo en caso de "excesos 
sexuales" o "discursos violentos o groseros") los circunstantes les pateaban en el vientre durante el castigo público. 

Coca (como Coca-Cola): "estimulante y tónico" (fue usado por sacerdotes "especiales" que realizaban ceremonias rituales); 
una "ayuda" para soportar esfuerzos mayores, para ahuyentar el hambre y el cansancio, para "dar" energía, bienestar. (La 
coca estimuló la fundamentación de la anestesia local contemporánea). 

La enfermedad (sobre todo las epidemias) fue combatida con la fuerza armada en su sentido literal: los hombres armados 
hasta los dientes se movían alrededor. Ya que los guerreros incaicos estaban acostumbrados sólo al clima de las tierras altas, 
en las tierras bajas muchos de ellos cayeron víctimas de la malaria (mal-aria literalmente: mal-aire). Por lo tanto, después 
del servicio de varios meses, los guerreros que prestaban su servicio militar en las tierras bajas eran sustituidos y 
regresaban para recuperarse a las altas montañas (en cuanto "al clima", compárese, Irlanda del Norte, Vietnam). 

La selección de los enfermos también se hacía separándolos según los diversos grupos de enfermedades: p.ej. 'dispensario 
para incurables' – enfermos de un grupo debían casarse en lo posible entre sí. Además, los pacientes eran obligados a 
trabajar si se podía esperar que aquellos cumplieran con su deber de trabajar; esto era la selección y crianza en la era 
incaica. (Compárese con la ergoterapia de hoy día). 

Epílogo: la medicina de los aztecas, los mayas y los incas ha hecho "una contribución considerable para el desarrollo de la 
medicina mundial" – seguramente, como usted puede ver, para la medicina de guerra. 

 

EPIGÉNESIS VERSA PREFORMACIÓN

La teoría de preformación (Leibniz y von Haller, siglo XVIII) estaba basada en la suposición de que todas las partes del 
organismo estaban preformadas en miniatura en el óvulo y el espermatozoide paternos respectivamente (la salud de cada 
uno está preformada en la policía sanitaria totalitaria). El desarrollo del organismo, según esto, no tomaría la forma de una 
neoformación cualitativa, sino solamente la de un crecimiento cuantitativo. 

Por el contrario, C.G.Wolff desarrolló la teoría de epigénesis, es decir la neogeneración continua y paulatina del organismo 
en el proceso del desarrollo embrionario. Esta teoría dice que todo esto partiría de una sustancia-materia inicialmente no 
"organizada", a partir de la cual el organismo se desarrollaría poco a poco desde los estadios más simples hasta su forma 
completa ((si la revolución da tiempo y oportunidades a los médicos, entonces lo conseguirán en el tiempo que sea)). 

La embriología experimental de las últimas décadas ha refutado ambas teorías. Se habla tan sólo de una entidad funcional 
que consiste en potencias presuntivas y tendencias presuntivas del cigoto (óvulo fertilizado). Las potencias presuntivas son 
atribuidas a las sustancias germinales en su conjunto, las tendencias presuntivas al labio del blastóporo (Urmundlippe, 
literalmente: el labio de la proto-boca, compárese: gastrulación); aunque estas bases materiales por su parte son sólo 
posibilidades (materia = dynamis, cf. Aristóteles = posibilidad), que pueden representarse mutuamente. El experimentar 
con la potencia presuntiva y la tendencia presuntiva, además ofrece posibilidades de cambiar con precisión y cálculo la 
velocidad y la dirección del desarrollo. 
[La enfermedad corresponde a la potencia presuntiva, mientras la práctica revolucionaria a la tendencia presuntiva 
(presuntiva: consumición anticipativa consumada). Este término es impreciso en cuanto la enfermedad toma su punto de 
partida en el futuro, mientras que la práctica revolucionaria es la comunidad en la forma del imperfecto (gramaticalmente 
dicho)].

IATROCRACIA COMO SEPULTURERA DE LA HUMANIDAD 
ACERCA DEL INCONSCIENTE HISTÓRICO DE IATROCRACIA

La historia de Egipto, de 3200 a.C. hasta 30 a.C., conoce sólo un factor constante cuyo poder y modo de 



acción podían ponerse y sostenerse como "categoría históricamente básica" dentro y fuera de Egipto, 
sobreviviendo todas las convulsiones y luchas políticas, como poder universal y absoluto abarcando y 
dominando los faraones y dioses-reyes, así como los esclavos obreros: 
Esta es la clase de los sacerdotes capaz de sobreponerse al tiempo [zeitlos], un sacerdocio que era palpable 
en todas partes y en ninguna parte y que, al mismo tiempo, estaba generando el espacio y el tiempo; es a partir 
de sus templos que la "misteriosa" medicina egipcia, "misteriosa" tanto para la ciencia burguesa de 
encubrimiento y no menos para la estúpida acientificidad neoalemana de los así llamados izquierdistas de toda 
índole, se desarrolló, se desplegó y se perfeccionó.

Queridos lectores: 
No se preocupen por los secretos en Egipto ni en otra parte. 
¡Hagan de la enfermedad un arma en todas partes y en todo momento! ¡Ahora! 
PF/SPK(H) 

Herodoto también, alrededor de 450 a.C., sabía ya de las constantes estructurales que eran escasez– iatrocracia y, 
refiriéndose exactamente a toda la historia de Egipto, pudo narrar con asombro que "el país entero está repleto de 
médicos. Para cada enfermedad singular un médico especial." 

Por lo tanto, no es sorprendente que Amón-Re, surgiendo durante el período de penurias alrededor de 1500 a.C. (de la 
unión entre Amón de Tebas y el dios sol Re, quien fue considerado el mayor médico y preparador de medicinas), se hizo el 
dios más poderoso del imperio, comparable sólo con Osiris, la droga milagrosa, antes de su desmembramiento el dios de 
la sabiduría unificadora y colectivizadora, el dios-del-calor-del-sol-negro-de-medianoche, a quien el faraón 
imprudente Akhenatón creyó poder renunciar sustituyéndolo por el dios de la vida, el sol, hecho que, después de su corta 
regencia (20 años), le trajo sólo la erradicación total de su (nueva) religión y un levantamiento nunca antes ocurrido por 
parte de los sacerdotes-médicos cuyo poder había sido restringido por aquel corto tiempo y por parte del pueblo que se 
había sentido engañado en su esperanza en (¡¡¡de continuar!!!) una vida después de la muerte permanente en este mundo. 

La escala de enfermedades se extendió desde el reumatismo, la periostitis, la viruela, la tuberculosis, las enfermedades del 
riñón hasta tumores cancerígenos, desórdenes del sistema nervioso vegetativo, epidemias de todo tipo, todas ellas expresión 
y resultado de la escasez y la miseria: porque el Nilo Azul y el Nilo Blanco, durante el período de las lluvias torrenciales en 
África Central y de la fundición de nieve en las tierras altas de Etiopía, trajeron enormes masas de agua al valle del Nilo y 
con ellas desastrosas inundaciones, muerte y enfermedad, pero así también fertilizando la tierra y haciendo posible el 
desarrollo de la vida.

Los millones de personas cuyas vidas dependían de la "llegada del Nilo" estaban dispuestos a la sumisión a cada cual quien 
pudiera predecir la llegada o la no llegada del Nilo, a quien pudiera decirles cuándo era conveniente retirarse a las 
montañas y cuándo era conveniente comenzar a sembrar. Imhotep = "aquel que da contento" tenía la capacidad y la 
posición para hacer esto. Es también el primer médico conocido "cuya vida surge de las nieblas de las más tempranas 
épocas de la historia humana", el gobernador de la escasez y creador de la cultura, todo en uno, surgiendo al mismo tiempo 
que Djoser, el primer faraón conocido, alrededor de 2700 a.C.. Este "sabio", tal como Imhotep fue llamado, hizo a Djoser 
construir la pirámide escalonada de Sakkara y los parques alrededor del templo, como un símbolo de su igualdad a dios, de 
su propia especie contra el pueblo. Las pirámides, símbolos de la existencia permanente de los reyes-dioses después de su 
muerte, fueron los depósitos y los sitios purificados de los faraones. Las técnicas de embalsamamiento, preparadas por un 
período largo de experimentación con cadáveres (¿sólo cadáveres?) de presos y esclavos, fue llevada a cabo por los 
sacerdotes-médicos.

Alrededor de 2500 a.C. creciente consolidación de los sacerdotes-médicos como clase: vulgarización de los reyes-dioses, 
retroceso del complejo militar industrial a favor de la cultura iatrocrática: el faraón tuvo que comprar su rango haciendo 
regalos y concesiones a los sumos sacerdotes, los gobernadores locales y los visires. Simultáneamente cada vez más 
concentración de poder en las manos de los sacerdotes-médicos: según un documento de Uzahor, el médico personal del 
faraón y médico jefe, su tarea consistió en "mantener vivo a los sufrientes", así pues, en la conservación de la utilidad de 
aquellos que habían sido puestos ya en el presupuesto de la muerte [Sterbeetat], ya sea distribuyendo ajo y cebollas en los 
campos de los trabajadores que construyeron las pirámides, ya sea estableciendo "un orden higiénico primordial", pero sólo 
para la clase alta, incluyendo retretes y cuartos de baño, alcantarillado canalizado para los barrios altos de las ciudades, así 
como incienso como remedio contra los olores malos y las enfermedades en los alojamientos de masas. 



Medicina: un remedio alienado para pocos, pero un veneno mortal para los demás:

El Papiro Ebers (alrededor de 1500 a.C.) permite que uno se entere del mundo de los remedios y las drogas; una tercera 
parte de los fármacos (pharmakón = remedio, veneno) incluidos en las farmacopeas modernas, era conocido ya por los 
sacerdotes-médicos, a saber en su efecto doble (como remedio y como veneno), a través de la experimentación permanente 
con presos y esclavos: si las dosis fueron demasiado altas los efectos podían ser letales, paralizantes o provocar excitación 
y locura. Entre aquellos remedios estaban la adormidera (de la que el opio y la morfina podían ser obtenidos), la 
mandrágora, el beleño y el estramonio. Por lo tanto, la medición exacta y la prescripción eran requeridas; de ahí el 
surgimiento de las categorías de cantidad y medida, siendo generadas por la profesión médica. 

Además los sacerdotes-médicos tomaron medidas que producirían sus efectos sobre las masas, garantizarían su propia 
supervivencia como especie y la supernumerariedad [Ueberzaehligkeit] del pueblo, manteniendo el mayor grado de 
explotación posible sobre aquello: 

Algo así como un ministro de salud con el título de "el más grande entre los médicos del Egipto Alto y Bajo", fue 
responsable de medidas higiénicas en todo Egipto, los médicos jefes estuvieron supervisando la ciudad de la clase obrera 
de Deir el-Medina, situada en la entrada al Valle de los Reyes, "los funcionarios médicos públicos para los esclavos 
[Hoerigen]" fueron organizados como institución. "El número de los perdedores y abandonados era enorme en este país 
porque la medicina fue una creación de las clases altas y tuvo que servirle primero; y sólo indirectamente ayudó a las masas 
que tuvieron que aguantar sus sufrimientos sin la ayuda médica y sólo conocieron el refugio a y el recurso de sus dioses" 
(J.Thorwald). Pero hasta en este aspecto el pueblo estuvo a merced de las maniobras fraudulentas y de diversión 
orquestadas por los sacerdotes-médicos, que atribuyeron la enfermedad, en parte, a desórdenes del cuerpo humano que 
fueron explicados, en analogía con los canales de irrigación del Nilo, como contención del flujo de la corriente sanguínea 
en los canales que salen del corazón (el conocimiento de estos "movimientos del corazón" fue adquirido por las técnicas de 
embalsamamiento y, actuando en su calidad de productores de escasez y administradores del producto excedente en el 
negocio de ofrendas de sacrificios, mediante la observación de las vísceras de animales sacrificados), en parte las 
enfermedades fueron atribuidas a demonios (demonio = espíritu maligno, a saber el médico), por lo cual la terapia era de 
esperar como intervención sólo desde afuera, es decir desde el respectivo dios dominante de la curación, o no estaba 
prevista en absoluto y delegada al dios Osiris como redención de la muerte terrenal. 

Los sacerdotes-médicos, como guardianes de los dioses, como señores transformables y adaptables del cambiante mundo 
de creencias, mantuvieron vivo el fervor religioso del pueblo y lo exaltaron al máximo, si era necesario, es decir en tiempos 
de desesperación total. 

Así hicieron en el momento de su constitución como una banda, durante y después del final del Nuevo Imperio 
(aproximadamente 1200-1000 a.C.), el período del imperialismo dirigido hacia fuera, que resultó en "la sobresaturación, 
degeneración" (J.Thorwald) de los sacerdotes-médicos. Los faraones, ellos mismos siendo golpeados por enfermedades, 
por lo tanto necesitaron a los sacerdotes-médicos para dominar al pueblo, tuvieron que compartir con los sacerdotes-
médicos el botín de sus expediciones militares. En los tiempos de Ramsés III, la clase de los sacerdotes poseyó 750.000 
acres de tierra, 500.000 cabezas de ganado y 107.000 esclavos (compárese la clase realmente dominante de hoy día, 
gobernando desde el oeste al este por la supuesta globalización. Aida-). Cobraron los impuestos de 169 ciudades en Egipto 
y Siria. Los sacerdotes de Amón recibieron del faraón 32.000 kilogramos de oro, 100.000 kilogramos de plata, así como 
185.000 sacos de grano al año. La misma clase alta de los sacerdotes, que había dado a luz a la ciencia y a la medicina y 
había promovido su desarrollo posterior, ahora se convirtió en una banda de sanguijuelas avaras y hambrientas de poder 
que, temporalmente, se tomó el poder directamente como reyes sacerdotales. Los enfermos se volvieron las víctimas 
directas de su avaricia de dinero y poder. No sólo arrancándoles sacrificios y ofrendas, que eran fundamentales para la vida 
de los sacerdotes-médicos, sino también por medio de ritos y sueños curativos (donde el opio y el beleño fueron usados 
para transportar al enfermo en un hipnótico y ebrio sueño). Tratados por sacerdotes y 'dioses sanadores’, los enfermos 
fueron abusados como instrumentos para hacer dinero y para la lucha por el poder. Recurrieron al médico del primer 
período, Imhotep, quien fue establecido como Dios Sanador (mucho antes que Esculapio) para despertar nuevas olas de fe 
y esperanza. 

De importancia decisiva fue, sin embargo, que además de aquellos sacerdotes-médicos, movidos por su avaricia de poder, 
los médicos seculares siguieron viviendo. De esta manera, en el caso eventual de una decadencia de los sacerdotes-médicos 
al irse demasiado lejos, la supervivencia de la iatrocracia estuvo garantizada. 



El pueblo, dominado de tal modo, se rebeló sólo una vez, alrededor de 2280 a.C., exactamente cuando las maniobras 
fraudulentas en el negocio de la explotación económica (impuestos, construcción de pirámides) e idolatría se habían hecho 
demasiado obvias; según un documento que se remonta a aquel tiempo, todo el complejo político se derrumbó "como un 
castillo de naipes en un solo día"; sin embargo, aquel derrumbamiento no tenía al fin y al cabo ningún efecto porque 
después de sólo un corto período en Tebas, apoyado por la orden de los sacerdotes-médicos que había permanecido 
inatacada, surgió una fuerte dinastía nueva de reyes. 

Por lo tanto querido lector: 
Cread el expansionismo multifocal a tiempo, 
¡ahora mismo! 
PF/SPK(H) 

Aquí también, como en el caso de los conquistadores extranjeros de Egipto -fueran aquellos los hicsos, los libios, los 
etíopes, los persas, sea Alejandro el Grande – la cultura había conseguido absorber y dominar todo tipo de rebelión en tanto 
que la rebelión no hubiera apuntado a la cultura misma y a sus creadores, portadores, administradores y beneficiarios y a 
todo el complejo militar industrial. En efecto, "todo el modo de vivir de los egipcios", como ha sido observado por Diodoro 
Sículo, "estaba organizado tan uniformemente que uno podría pensar que no seguía las reglas establecidas por un 
legislador, sino que éstas estaban calculadas por un médico hábil según las reglas de la salud." 

Queridos lectores: 
Tu enemigo no necesita argumento alguno. Tú mismo como una entidad, 
creada por la identidad de iatro-capitalismo y enfermedad, 
necesitas desarrollar la fuerza colectiva de la enfermedad, 
sea por medio de argumentos. 
¡Haz de la enfermedad un arma, ahora! 
PF/SPK(H)

Esquema acerca de la historia de recepción 
(Schema zur Wirkungsgeschichte)

Cuarto congreso mastodóntico de Milán, aproximadamente 170 conferencias y seminarios, aproximadamente 
3000 participantes internacionales, aproximadamente 30 organizadores (Collettivo Freudiano "Semiotica e 
Psicanalisi"). 

Tema: 
 
Método de los organizadores: 
 
 
Su tendencia: 
 
 
Sus medios:

Locura (Wahnsinn) 
 
Lenguaje visto como terreno estratégicamente decisivo ("Desburguesamiento a paso 
con y del lacanismo") 
 
Progresista, anti-basagliana (poner fin a la ilusión "de la cura y el tratamiento 
médicos") 
 
Centralistamente rigurosa organización, finanzas, medios de comunicación.

Contradicción implícita: 

 
Carencia explícita:

 

Una iatrocracia sustituye a otra / sustitución de iatrocracias 
(Ersatz-Iatrokratie / Iatrokratie-Ersatz) 

Batalla fantasma entre abstinencia terapeútica progresista y la línea reaccionaria "cura 
y tratamiento médicos".
 

(Pato)práctica: Pacientes del Frente de Pacientes (SPK) rompiendo la iatrocracia médica psiquiátrica 
in situ. 



 

 

 

 

Prof. Wulff, ortodoxo de la izquierda (Links-Orthodochse) de la psiquiatría-RFA, 
después de la publicación parcial del texto-PF, ha avisado a los organizadores que 
está enfermo. Interpretado por el colectivo organizador (Armando Verdiglione) como 

"Maladie diplomatique".
 

A propósito:

 

 

 

Wolfgang Huber, psiquiatra de la RFA iatro-legalmente condenado, en ausencia 
entusiastamente celebrado y aclamado por enormes cantidades de gente, la prensa y la 
televisión como "probablemente el más importante participante del congreso " 
("Contra la iatrocracia a escala mundial") (véase "TEMPO", N°. 48/1976). 
El Frente de Pacientes demuestra ser resistente contra y a pesar de todos los intentos 
integracionistas (cf. "LE MONDE", el 10 de diciembre de 1976)

  

Resultados provisionales:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La práctica de los Pacientes de Frente [Pathopraktik] trasciende a la mejor 
organizada, óptimamente camuflada iatrocracia. 

La estrategia de boicot de la izquierda alemana sanamente enferma y sus personajes 
prominentes, dirigida contra el Frente de Pacientes, ha acabado de nuevo en nada en 
un contexto internacional, exactamente como en 1975, cuando esta estrategia de 
boicot acabó ya por primera vez en un descalabro con ocasión de la huelga de hambre 
de Huber/Huber (Hohenasperg / Stammheim) puesta en acción en las condiciones de 
tortura por aislamiento y privación de alimento. Con aquella huelga de hambre a vida 
o muerte los Pacientes de Frente confrontaron a los médicos con la cuestión de poder 
(Machtfrage gestellt), dirigida contra el poder médico sobre las prisiones. Y los dos 
Pacientes de Frente en Stammheim y Hohenasperg resolvieron la cuestión de poder 
dando ejemplo de cómo liberar la clase de los pacientes en una situación especial de 
la más severa persecución y la amenaza por el terrorismo y la muerte. (Cf. La 
conferencia del SPK y los Pacientes de Frente, publicada en "Semiotica e 
Psicanalisi", Volumen 1°, Milán 1975 – mientras tanto disponible también en francés. 
Compárese también el esquema de la estrategia: La iatrocrazia su scala mondiale 
(Iatrocracia a escala mundial), desde entonces publicado en varias lenguas. A 
propósito, el Frente de Pacientes ha pasado también su segundo bautismo de fuego 
por una redada de la policía el 6 de diciembre de 1976).

Traducción: 
PF/SPK EMF Colombia 
PF/SPK EMF Espa

Redacción final: Huber 
                             KRANKHEIT IM RECHT 
 

http://www.spkpfh.de/index.html


Segunda parte de tres asuntos fundamentales: 

Iatrarquía 

Poder, Iatrarquía / Enfermedad, Violencia
Aplicar. Aplicar la ENFERMEDAD a todo. Aplicar todo a la enfermedad. La enfermedad como un hecho 
completamente técnico. Interceder a favor de la enfermedad, todos y cada uno, en todo momento y en todas 
partes. Y lo que es ni más ni menos: ponerlo todo al revés, sacudir y agitar [umkrempeln]. Enfermarse de risa 
de todo lo que se encoge reduciéndose por salud [gesundschrumpfen]. Estigmatizarse uno mismo a favor de la 
enfermedad. Encoger reduciendo por enfermedad [krank schrumpfen] al Frente de Pacientes hacia un Paciente 
de Frente. 

¿De qué enfermedad estamos hablando? Estamos hablando precisamente de esa FUERZA que, doblándose y 
plegándose en sí misma [in sich verschraenkte Kraft], salta a sí misma como BARRERA [(die sich als Schranke 
ueberspringt), véase Hegel: Límite=Grenze, barrera=Schranke, fuerza=Kraft]. Entonces estamos hablando de 
toda enfermedad. El así llamado "cáncer", arrastrándose y yendo para atrás como los cangrejos, actúa 
justamente como la así llamada locura [die krebsende macht es nicht anders als die waehnende] y la 
enfermedad letal actúa igual que la enfermedad por hambre. Es mortalmente serio, factible y tiene que ser 
hecho en el acto, urgentemente. 

A quien se atreve con la enfermedad como arma, la violencia (raíz: muerte) [Gewalt (Wurzel: Tod)] se le 
convierte en un valor sin fuerza y el poder (raíz: magia) [Macht (Wurzel: Magie)] en una charlatanería y una 
farsa sin barreras [schrankenlos fauler Zauber]. Enfermedad es la palanca hecha de fuerza y barrera [Krankheit  
ist das Brecheisen aus Kraft und Schranke]. Iatrarquía (el poder violento de la clase médica que es la violencia 
del HEIL como tal) es la palabra apropiada superflua, en tanto que pleonástica, más allá y a la derecha de la 
enfermedad y la raya de quebrado. 

Los campos tácticos de aplicación de la enfermedad (topoi patoprácticos) son: Devenir [Werden, Prozess,  
Hegel], Mundo [Welt] y Palabra [Wort]. La patopráctica consiste en doblar y retorcer en sí mismos la fuerza y la 
barrera del Devenir, del Mundo y de la Palabra hasta el punto en que saltan y estallan: 
LA ENFERMEDAD ES EL PUNTO QUE SALTA (punctum saliens, lat.) si convertimos 
el Devenir de "seguir sano" en trastorno [Wirre], 
el Mundo en enfermar, 
la Palabra en ataque [Widerstreit].
Hasta ahora Devenir, Mundo y Palabra están constituidos como poder violento de la clase médica, como 
violencia de la salus [SALUD, HEIL]. 
Devenir es, naturalmente, por no decir iatrárquicamente: continuar con salud; 
Mundo es violencia del valor sin barreras [schrankenlose Wertgewalt];
Palabra es rodillo terrorista y prensa blindada contra enfermedad (terapia).
Y la enfermedad misma: hecha pedazos en somatosis, psicopatía, reacción, mal (Uebel), culpa, psicosis, 
neurosis y desviación de la norma, es el fuelle y la inyección fortificante para la Iatrarquía y la metafísica, en 
pocas palabras: es el hinchado almacén de las fuerzas de lo que se encoge reduciéndose por salud 
[aufgeblasener Kraftspeicher der Gesundschrumpfung]. 

Esta "enfermedad" debe ser tomada como la vida misma: para enfermarse de risa sobre ella. 

La patopráctica está igual de lejos de la táctica militar como lo está de su producto encogido [Schrumpfprodukt] 
que es el tacto médico. La patopráctica ignora el ajuste a medios técnicos, ignora la adecuación. Por no hablar 
de la equivalencia, el valor, la salud, el matiz, el beneficio y daño, no sabe nada en absoluto sobre ellos. La 
patopráctica remite a y se funda en la enfermedad [setzt auf Krankheit], la materia que es tan ligera como la luz 
y tan pesada como el mundo [lichtleichte und weltschwere Materie Krankheit], remite a y se funda en la 
negación elevada a la potencia y no en el matiz. Se funda en la enfermedad en el arma, no en las armas. 



La huelga de hambre es una patopráctica practicada por el paciente del Frente de Pacientes que, en unos 
pocos días, pone al descubierto y en evidencia a la Iatrarquía como violencia sin valor alguno y como 
charlatanería y farsa impotente liberándose así de ella; debido al hecho de que la enfermedad por hambre, en 
la huelga de hambre ilimitada e incondicional, rompe la solidaridad entre magia y muerte que reside en el 
núcleo de todo poder violento de la salus [SALUD, HEIL] [Heilsgewalt]. 
    Pero dondequiera que la huelga de hambre esté vinculada con reivindicaciones y ya sea sólo por apariencia, 
dondequiera que su objetivo consista en conseguir pequeñas ventajas, a ser posible "la libertad", allí priva a la 
enfermedad de su fuerza y su barrera y permite a la Iatrarquía el celebrar nuevos triunfos secretos en lugar de 
liberar el terreno completamente de la Iatrarquía, una y otra vez, echando fuera tanto a la Iatrarquía como al 
terreno. [anstatt das Terrain total, wieder und wieder von Iatrarchie zu saeubern, Iatrarchie samt Terrain.]
    Hace tres años, al forzar un así llamado depósito conspirativo de armas, fueron encontrados la anamnesis y 
antiguos documentos de identidad de un paciente. Desde hace mucho las armas están abandonadas en algún 
depósito de pruebas. De ellas se olvidaron pronto. Pero la anamnesis hizo aparecer a la Iatrarquía. Durante 
más de año y medio médicos clínicos bombardearon la anamnésicamente fijada enfermedad con órdenes de 
comparecer en sus clínicas. Finalmente hicieron arrestar inesperadamente al patopracticante en medio de la 
calle por la policía para arrastrarle, a pesar de sus protestas, a radiografiar su codo. A través de "medidas de 
identificación" tomando huellas dactilares y fotografías, sin embargo, se averiguó en el cuartel de policía cuánto 
dolor puede soportar quien no contesta ninguna pregunta y quien no mueve un dedo en lugar de obedecer a la 
Iatrocracia. Y en el abultado carpetón de actas relacionado con su caso resaltaba la etiqueta "delito político" en 
un lugar prominente, para mofa y escarnio de toda democracia. 
    Pero no hubo ninguna manera de realizar una radiografía porque desde el mismo comienzo, en lugar de los 
cachivaches de la anamnesis, una huelga total de hambre, es decir la enfermedad, figuró en el orden del día. 
Cinco traslados de una prisión a otra durante los primeros dos días separaban a los médicos de sus metas, 
medidas, mesuras y actividades: Iatrarquía reactiva a un lado y al otro enfermedad hiriente, reflexión activa. En 
el decimoctavo día de la huelga de hambre un médico cualquiera entregó al paciente, para su futuro 
tratamiento con tortura por nutrición forzada, precisamente al mismo médico de prisión contra quien este 
paciente había hecho tres años antes una denuncia penal por asesinato perpetrado mediante tortura por 
nutrición forzada contra otro prisionero. En vano, claro. Pero exactamente dentro de esta zona de muerte la 
Iatrarquía, atacada como tal, se perdía en cosas de poca importancia. Las visitas del abogado defensor fueron 
imposibilitadas; en la cárcel el abogado del paciente del Frente de Pacientes fue dejado medio muerto por una 
paliza hasta tener el aspecto de un caso para el hospital [krankenhausreif geschlagen]. Pero nada hacía el 
efecto deseado. Después de la séptima tortura por nutrición forzada durante la cual el médico dejó abrir con 
una palanca las mandíbulas del paciente, quien había sido atado previamente a una silla para inmovilizarle y 
durante la cual el médico protegiendo sus dedos con dedales de metal, empujó la sonda hacia el estómago; 
después de esa séptima sesión de tortura por nutrición forzada, el vigésimo primer día de la huelga de hambre, 
el mismo médico dio orden a la policía de liberar al paciente del Frente de Pacientes, a 150 km del lugar del 
crimen y después de un transporte de más de dos horas y media en una ambulancia, flanqueado por dos 
coches de policía y de abandonarle sin techo y despojado de sus documentos de identidad, en condiciones 
impuestas por la resistencia colectiva de los pacientes: exactamente en el mismo lugar donde los esbirros 
dieron el golpe tres semanas antes. 

La patopráctica es acción que supera y sobrepasa todo, girando y enroscándose alrededor de enfermedad, el 
eje de esta rosca [ueber-windende Aktion rund um Krankheit, der Achse dieses Gewindes]. 
    La enfermedad es más poderosa que la Iatrarquía y más violenta que la muerte. La enfermedad es actividad 
reflexiva, doblada y replegada en sí misma y no es un reaccionar fisible y divisible a esto o a aquello.
    Pesado como plomo fue el camino a la enfermedad; ligero como una pluma y empedrado con médicos rotos 
fue el camino de salida de la tortura. La trampa puesta al paciente, urdida por la policía usando muchos trucos, 
alcanzó y destruyó a la Iatrarquía dentro, al lado de y por encima de la policía. 

Y es justo como en la Fábula de la liebre y la tortuga: La enfermedad es más rápida que la Iatrarquía. 
Dondequiera que uno llegue, la enfermedad ya está allí. 

Otro rasgo distintivo de la patopráctica es su carácter ofensivo que excluye cualquier reactividad. La 
autodisolución del SPK, el 13 de julio de 1971, fue una tal práctica ofensiva desde la defensiva (retirada 



estratégica). 
    A mano armada, la Iatrarquía intentó reconquistar el terreno que le fue arrebatado por la huelga de hambre 
colectiva de los pacientes desde marzo del 70 y, sobre todo, intentó recuperar los cuerpos de los pacientes 
para "entregarlos al tratamiento que merecen y necesitan urgentemente, por ser mala hierba que no puede ser 
tolerada más tiempo". 
    Pero llegado el momento la Iatrarquía no pudo prohibir al SPK ni aplicar a ninguno de los pacientes el 
tratamiento coercitivo; tampoco pudo ocupar ningún cuerpo ni garabatear en ningún papel: porque le fue 
imposible encontrar un fichero, informes y apuntes y, por consecuencia, la magia de la medición y del conteo 
se encogió reduciéndose a hipocresía y la violencia valorizante a enfermedad. 

Dondequiera que durante los siguientes años la Iatrarquía tocada y marcada por el SPK intentaba ganar 
terreno, la Iatrarquía se vio atacada por la enfermedad de todos los cuerpos esparcidos a los cuatro vientos, de 
todos los cuerpos a los que no había sido capaz de recapturar. Clínicas, aulas, cátedras y la propiedad privada 
correspondiente de bienes inmuebles, sin olvidarse de los escaños parlamentarios en los parlamentos 
federales y locales, así como las carreras en los partidos en Heidelberg como en Bonn, en Berlín como en 
Karlsruhe fueron HECHAS REVENTAR. Altos funcionarios policiales y jueces que se habían comprometido 
activamente como apéndices vermiculares de la Iatrarquía, se vieron trasladados a puestos de reposo. El uno o 
el otro inclusive para siempre y por toda la eternidad. 

Los 150 metros cuadrados de espacio que el SPK fue forzado a ceder de nuevo a la Iatrarquía cuando ésta 
última, armada con 800 policías, metralletas, sabuesos, autoridades de salud pública, forzó los locales 
universitarios vacíos, donde la Iatrarquía supusiera también niños pequeños, se han contrapesado más que 
suficientemente: con el cuadrado de metros cuadrados de pérdida de terreno en detrimento de la Iatrarquía. 

La patopráctica consistió aquí en la autodisolución (retirada estratégica). Los archivos, estos estigmas 
"naturales" de los pacientes, habían desaparecido. La enfermedad había encontrado y se había dado a sí 
misma el habla y la eficacia. 

Como fuerza elevada a la potencia y replegada en sí misma, capaz de poner barreras y crear espacios, la 
patopráctica llega a ser eficaz exactamente cuando es empujada por la Iatrarquía a la defensiva más extrema. 
Independiente de los medios técnicos de los que hace uso, continúa siendo ofensiva en tanto que la 
enfermedad sea la substancia de la reflexión. 

Al haber alcanzado el máximo despliegue de sus poderes [Machtentfaltung], el poder violento de la clase 
médica [Heilsgewalt] se ha revelado como impotencia real: es la fuerza no frenada de la naturaleza en estado 
de autocatálisis. 
    La inundación con agua y la fiebre consuntiva, bajo las condiciones de tortura por aislamiento celular y 
nutrición forzada, son los productos de la impotencia del mismo poder violento de la clase médica que una vez 
ha quemado y ahogado a los herejes cuando fuego y agua evocaban y producían, como por arte de magia, el 
infierno y el cielo por medio del purgatorio y del bautismo. Hoy día la Iatrarquía ejecuta el ahogo y la cremación 
de los herejes directamente, es decir médicamente, pero no por eso menos mágicamente. Ahogan al prisionero 
en sus propios líquidos corporales (edemas pulmonares, cerebrales, etc.) y le fuerzan a producir un exceso de 
hormona tiroidea (TSH) para quemarle del todo, así como de hormona antidiurética (ADH) para ahogar sus 
tejidos corporales desde dentro en su propia orina. De esta manera el milieu intérieur se vuelve exterior total. El 
cuerpo entero del prisionero se convierte en una completa señal de quemadura (estigma) y una marca de 
agua. Mientras que en los tiempos de la inquisición clásica los cuerpos de los herejes que iban a ser quemados 
y ahogados todavía estuvieron sustraídos a la percepción al estar ocultados detrás de las llamas y el humo o 
bajo la superficie del agua, hoy día es esto correcto solamente respecto a los laboratorios y talleres 
[Werkstaetten] pero ya no respecto a los lugares de los efectos y de la ejecución [Wirkstaetten], que son los 
cuerpos maltratados y abusados. 

Porque los laboratorios, los talleres y las herramientas del poder violento de la clase médica [Heilsgewalt] no 
son de este mundo. El componente de violencia de la Iatrarquía va mucho más allá de todo lo que la violencia 
de la naturaleza en su estado primordial es capaz de lograr.
    La cuarentena (deprivación sensorial, etc.) en la celda de aislamiento es equivalente a la estancia en el 
espacio ingrávido; el componente terapéutico bajo las condiciones de nutrición forzada es equivalente a la 



comida de los astronautas, cuyos efectos dinámicos específicos no son sino aceite añadido al fuego de la 
consunción y agua para los molinos de la formación de edemas. 
    Aquí el poder violento de la clase médica [Heilsgewalt] pone al descubierto su tendencia general: en todo 
futuro volver al más remoto y lejano arcaico. Pero lo que le importa no es el anfibio capaz de superar la barrera 
entre el océano y la tierra firme. De lo que se trata es del poder violento de la clase médica [Heilsgewalt] como 
tal, que está a punto de sacudirse su barrera absoluta que es la ENFERMEDAD, para volverse universal como 
bio-ingeniería. 
    Pero a través de la patopráctica la enfermedad se está oponiendo desde el principio a las cabriolas 
espaciales del médico como su barrera impenetrable. La enfermedad arranca al poder violento de la clase 
médica [Heilsgewalt] de su anclaje tan pronto comience como una central energética concentrada en la 
patopráctica a desgastar al cuerpo del médico, a la corporación médica, en otras palabras: a la lugartenencia 
de la nada aniquiladora, en una lucha cuerpo contra cuerpo. Porque no es así que la enfermedad y la Iatrarquía 
solamente chocan fuertemente la una contra la otra en el espacio. La patopráctica es más bien la enfermedad 
rompiendo todas sus barreras, que arrebata su cuerpo al campo de operación táctico de la Iatrarquía. 

Para ello el patopracticante antes que nada tiene que adoptar el punto de vista del paciente, determinando y 
localizando en cada tipo de aislamiento a la Iatrarquía, que es mensurable en unidades de cuarentena. Desde 
la óptica médica la unidad básica de cuarentena es medida, como su nombre lo indica, en 40 días. Pero en el 
contexto al que nos estamos refiriendo aquí *, se trató de 41 x 40 días. 

* Aquí y en los pasajes siguientes el texto se refiere a Huber PF/SPK(H) WD, Dr.med., ass.prof.

Iatrarquía es, desde el mismo principio, abundancia (pleonasmo), poder y violencia, muerte y magia, ilimitación 
[Schankenlosigkeit] e impotencia. Impotencia para juntarse a la cuarentena e ilimitación para llevar adelante la 
cuarentena hasta el momento de ejecución. 

A este lado, la enfermedad en aumento continuo, al otro lado ("extra-muros") el poder violento de la clase 
médica [Heilsgewalt] que no se arredra ante ninguna charlatanería y no omite esfuerzo ni truco para ocupar y 
apoderarse de lo que pretende entender como enfermedad. Y sea en la mesa de disección (así el médico de la 
prisión al funcionario sanitario, en el cuadragésimo día de la huelga de hambre en Stammheim, en 1973: "Si él 
no se somete a un examen médico mientras está vivo, nosotros lo haremos en la mesa de disección "). 

Pero en cada escalón de la cuarentena la enfermedad es suficientemente fuerte como para encoger por salud 
[gesundschrumpfen] la táctica del poder violento de la clase médica [Heilsgewalt] reduciéndola a tacto médico, 
la enfermedad es suficientemente fuerte para destruir la Iatrarquía. 

Primer escalón: Deprivación de movimiento y de percepción sensorial, desde 1971 hasta 1973; luego, el mismo 
tratamiento es aplicado alternadamente (como si se sumergiese al prisionero alternadamente en agua caliente 
y fría), hasta que cualquier contacto (con otros prisioneros y con el mundo externo, incluyendo abogados 
defensores) es prohibido por completo, desde 1975 hasta 1976; por añadidura, disminución de la ración 
alimenticia hasta la mitad ("dieta-cero ") desde mayo de 1975. Ésa era la táctica médica de poder y violencia. 
Oferta de negociación en 1972: Enfermedad se confina a sí misma y voluntariamente en el manicomio y a 
cambio obtiene la suspensión de la sentencia (compárese: los archivos de la policía política con respecto a la 
táctica del "Círculo de Psiquiatras Progresistas de Mannheim"). 

Ése fue el tacto médico.

Último nivel de la escala: disminución de la media ración alimenticia, a partir de mayo de 1975. Pero esto no 
era todavía la táctica médica completa. Por añadidura, el personal de la prisión procedió a colgar y ahorcar del 
cuello muñecas de trapo. La planificación táctica del lado médico se disfrazaba así en la magia de una 
ejecución simulada, con el objetivo de hacer pasar el asesinato por un suicidio. 

Y ésta fue la patopráctica liberadora, el principio del movimiento en dirección de poner la cuestión de poder 
[Bewegungsprinzip in Richtung Machtfrage]: Huelga de hambre a partir de noviembre de 1975, a la cual las 
vísceras que mientras tanto se habían encogido por enfermedad, complementaron espontáneamente por una 
huelga de sed.

Siguieron: 82 torturas por nutrición forzada durante 71 días. Todavía varios meses después, el nivel de azúcar 



de la sangre estaba entre 0 y 30mg%, en lugar de estar a 120 mg%. "Espesamiento de la sangre." 
"Disminución" del colesterol y de la capacidad de coagulación sanguínea. "Reducción drástica" de la función 
hipofisaria. Peso corporal: "15 kg por debajo del valor estándar".

Si bien el poder violento de la clase médica [Heilsgewalt] había embutido -por vía nasal- al estómago con 
cantidades considerables de dieta de astronautas. Operaron en una oficina de la fortaleza Hohenasperg. 
Durante la tortura por nutrición forzada, esta oficina pretendía inclusive funcionar como unidad quirúrgica de 
cuidados intensivos. Al principio, la sonda nasal que habían escogido era tan gruesa que se cubrió de sangre 
cuando fue sacada. La dosificación de psicofármacos que se añadió secretamente era superabundante: 
convulsiones, sensaciones corporales erróneas [Missempfindungen], sequedad bucal y vértigo. 

Pero entretanto, la táctica médica se encogió por salud reduciéndose a tacto médico, la Iatrarquía fracasó a 
causa de la patopráctica, y la táctica médica de privar al patopracticante de todo y todos se estrelló bajo el 
ataque llevado a efecto por la enfermedad. El médico, un cirujano, como señor de la tortura, había escogido 
cuidadosamente el lugar y las herramientas, y también a los esbirros para la tortura. Pero mientras que los 
últimos golpeaban, amarraban y arrastraban al prisionero hacia el potro de tortura, él, el médico, herido y 
ofendido por la fuerza de la enfermedad [gekraenkt], se mantuvo alejado, tras puertas cerradas, mientras 
lloraba y fumaba un cigarrillo tras otro. 

Sadismo, amor y compasión se agotaron al final. Enfermedad era el orden del día. Inclusive se propagaba 
entre el personal de la prisión. Las bajas por enfermedad se amontonaban. La tortura por nutrición forzada se 
ejecutaba ahora sólo esporádicamente. 

Allí donde la resistencia del paciente es un hecho material, allí se puede aplicar la patopráctica como palanca. 
En consecuencia, también detrás de los muros del asilo y de instituciones similares. De lo que se trata y lo que 
importa es de convertir la Iatrarquía misma en un caso clínico y criminalizarla desde el exterior [die Iatrarchie 
von aussen klinisieren und kriminalisieren]. El blanco de la clinización atacando con categorías médicas 
[Klinisierung] es el complejo judicial; el blanco de la criminalización [Kriminalisierung] es el complejo médico. De 
esta manera, la Iatrarquía es dividida y derribada. El poder es rearcaizado a magia y la violencia a un "valor" 
insano (!).

El paciente hospitalizado rechaza intransigentemente tomar cualquier medicina. Él ha hecho transmitir una 
declaración por escrito a la administración según la cual denunciará al médico ante la justicia penal por grave 
lesión corporal, en caso de un tratamiento coercitivo. 

Tarde o temprano la autoridad judicial reaccionará abierta y públicamente de una manera médica, y el médico 
abierta y públicamente de una manera criminal. La enfermedad por tanto ha conseguido romper la estructura 
de valor, la completa charlatanería de la Iatrarquía, en un importante punto de costura; ha conseguido 
retransformar a los juristas en casos clínicos y a los médicos en perros sanguinarios blancos . 
Al respecto el siguiente ejemplo: Desde octubre de 1976 14 pacientes confinados detrás de los muros de un 
manicomio hacen una huelga colectiva contra las drogas médicas [Medikamentenstreik]. Pacientes de Frente, 
apoyando su huelga desde el exterior, fueron informados de que ellos mismos estaban siendo espiados 
dondequiera que iban, desde un apartamento arrendado secretamente con el propósito de espiarles usando 
instrumentos y aparatos transportados en un camión. El jefe de psiquiatría, debilitado por la resistencia de los 
pacientes y mantenido en jaque continuo por la fuerza liberada y desencadenada de la enfermedad, había 
persuadido al Ministerio de Justicia de la región de que era urgentemente indispensable la detección precoz, a 
través de diagnósticos del comportamiento, de la resistencia "afirmativa a la violencia" de los pacientes fuera 
de los muros del hospital y el almacenamiento de los datos correspondientes. El parlamento y la prensa no 
tenían nada que objetar. 
En vista de aquello, en el día de San Valentín un paciente pasó por las calles y los edificios públicos 
distribuyendo flores. Como era de esperar la policía le arrestó temporalmente por llevar puesto un hábito de 
monje. La prensa y el clero hicieron investigaciones dondequiera indicado, provocando un inmenso escándalo 
a la policía. Porque todo el asunto no guardaba relación reconocible con la política. Pero los informantes y los 
espías de los perros sanguinarios blancos guardaron su basura diagnóstico en furgonetas y desaparecieron 
huyendo a la desbandada. Su escondite había reventado [geplatzt] irremediablemente. 



Desde ese día los dos abogados que trabajan en llevar adelante la resistencia de los pacientes, son 
persistentemente amenazados cada vez más y más con una prohibición oficial de ejercer la profesión 
[Berufsverbot]. Les han citado ante el tribunal disciplinario del Colegio de abogados por ofender a autoridades 
judiciales [Ehrengerichtsverfahren wegen Kraenkung der Justiz]. Para construir esta ofensa bastaron 11 
"injurias" en 4 años: así, por ejemplo, que los abogados escriben "casa de locos", en lugar de clínica 
psiquiátrica; que atacan a las autoridades judiciales como "apéndices vermiculares del poder médico", en lugar 
de atacarles, por lo menos, como monopolio estatal de violencia, etc.

El sitio [Platz] de los dos abogados del lado del Frente de Pacientes sigue. Sigue cerrado para la Iatrarquía.

Comparado con esto, los barullos contra las plantas nucleares y la destrucción del medio ambiente, desde el 
punto de vista de los pacientes, parecen iatrárquicamente limpios de patopráctica [heilsgewaltig rein von 
Pathopraktik]. Aquellos contestatarios tienen en sus cabezas su salud individual, la cual en realidad no es más 
que vida explotada y violentamente oprimida que, por tanto, no es en absoluto vida: por el contrario, es valuta 
de la muerte en los campos de batalla [Walstaetten] * del actual poder violento de la clase médica 
[Heilsgewalt]. 

* Incluso expertos interesados en la etimología, podrían haberse sorprendido antes que nosotros: de lo que se 
trata aquí es de cadáveres, que sin embargo no son nuestro tema en el presente texto. Según la raíz indoeuropea 
de la palabra Gewalt ("Violencia"), todo, es decir todo "-wal-", todo "valor", es decir todo "-wert-", y toda "Ver-
wal-tung" (administración), todo "in-vál-ido" , no es más que un requisito de casa mortuoria. Por consiguiente, 
desde la óptica de la Iatrarquía autocrática y omnidominante, a lo largo de la historia real entera la vida se 
reduce, desde la cuna hasta la tumba, por ejemplo, a "la obediencia de cadáver". "Amigos, la vida vale la pena 
ser vivida". ¿Así es? ¿Realmente? ¿Y vuestro orgullo, vuestra omisión de sacudir y de lanzar fuera el yugo de 
esta tiranía, para que realmente tengáis derecho, por primera vez, de hablar de libertad, sí, dónde ha quedado 
vuestro orgullo?, ¿en qué "walstatt (campo de batalla), en qué fábrica-de-adaptación, en qué "Wa-h-l-Urne" 
(urna electoral) , en qué urna "democrático-liberal" de "su" "votación" ("Wa-h-l") "secreta" ha quedado vuestro 
orgullo? El secreto es: ¡No hay secreto alguno! (Nota añadida en 2002)

En la cabeza de los defensores y responsables de aquellas centrales nucleares está la salud universal, el 
mismo fantasma nazi-biologicista. Ambos lados están basándose objetivamente en la misma ética médica 
redoblada, un conflicto que ningún médico, enfrentado con la patopráctica, puede soportar: se basan en la 
incompatibilidad fundamental entre bienestar individual y salud pública. Ambos lados tienen sus médicos y 
ambos están sujetos a su magia. Ambos lados cuidan su "salud" y glorifican el poder violento de la clase 
médica [Heilsgewalt]. De momento, el médico es quien todavía les aleja sus preocupaciones por su "salud", es 
el super-dispositivo-de-eliminación [Superentsorgungsanlage] de sus preocupaciones. Pero bajo mano ya está 
aplicando la biotecnología; es el criador que de fragmentos de coli-cromosomas y de cristales* sintetizados 
está cultivando material humano tan duro como el acero de Krupp y tan sano como una manzana [kern-
gesund]; es el domador y castigador [Zuechtiger ] que corta, hierve y envenena, traspasa los límites y las 
fuerzas [entkraeftet und entgrenzt] de cerebros, corrientes cerebrales, lo hipnótico y lo hipofisiario. 

* Escrito en 1977

Pero quien ataca en el ético del absurdo o en el aplicador de la ciencia y en el responsable de la biotecnología 
al médico [Arzt], no sólo le retira la confianza. Sino que le separa, en primer lugar, de la enfermedad en la cual 
toda práctica médica tiene su pretexto; en pocas palabras: retira el suelo de los pies de la clase médica 
infligiéndole así una ofensa mortal [kraenkt sie toedlich]. Y el médico por su parte, obligado a retirarse y a 
buscarse pretextos acudiendo a la biotecnología y a la ética médica, contribuye, sin quererlo, decisivamente a 
la derrota del sistema y de su clase. En similares dificultades se metió la clase aristocrática en los tiempos de la 
Revolución Francesa de 1789. Viéndose obligada a rendir cuentas de sus actos por los empobrecidos, la 
aristocracia podía aportar únicamente la bio-ingeniería, en aquellos tiempos la cría de animales, como prueba a 
favor de su descendencia de sangre azul. Justo como el clero hizo con su ética de fabricación casera, con el 
objetivo de derivar de Dios el derecho divino de reyes y clérigos. Eso fue el principio del fin. 

Ya sea la que aplica la cultura de la salud [Heilskultur] o la que supuestamente aleja los daños a la salud: 



solamente al dirigir los ataques contra esa clase médica, las plantas nucleares pueden volverse un punto de 
ataque antagónico-material [gegen-staendlich], solamente así la bio-tecnología puede ser destruida y la 
violencia y el poder pueden ser derribados. El ataque contra la clase médica llega al corazón del asunto, a su 
núcleo, siempre que y debido a que la batalla se libra con y por la enfermedad. 
Porque la enfermedad tiene la fuerza requerida para causar un cambio revolucionario, la fuerza como momento 
de giro [Krankheit hat Kraft zum Drehmoment]; enfermedad es la fuerza omnímoda que se extiende sobre y 
supera todas las barreras, la materia, la energía, el espacio y el tiempo: la enfermedad es aceleración absoluta, 
velocidad de la luz, tanto en el interior como en el exterior, fisicalmente tan abstracta como concreta con 
respecto a la sociedad entera.

Fuerza no es ilimitadamente (schrankenlos) masa multiplicada por la aceleración (F = m x a) [Kraft = Masse x 
Beschleunigung, K = m x b], no es nada mecánico, no es nada maquinal, ni siquiera está ya en casa en la 
Física. El hogar de la efectividad real, el que engrapa y engancha fuerza y barrera inseparablemente una con la 
otra: la central a-tómica como tal, es enfermedad. El resto es, en el mejor de los casos, un pretexto para las 
técnicas, políticamente camufladas, de la toma total del poder por etapas y es Iatrarquía ya desde el comienzo.
Por consiguiente: callejón sin salida o patopráctica. 

Aplicar enfermedad. Herir por enfermedad, [kraenken]- a sí mismo, a quién, con qué, a través de qué – de eso 
trata este texto. Los fundamentos estratégicos respectivos se encuentran en IATROCRACIA A ESCALA 
MUNDIAL. Con respecto a las conexiones políticas, económicas y teóricas, dan una orientación las 
Documentaciones del SPK y SPK – HACER DE LA ENFERMEDAD UN ARMA. Allí, el enfoque principal se 
puso en el iatrorracismo y en la expropiación de la enfermedad. Aquí de lo que se trata es de hacer de la 
enfermedad un hecho material, de materializar y de realizar la enfermedad [Krankheit zu ereignen, das heisst  
Krankheit zu realisieren]. 

¿Pero, puede la enfermedad hacer otra cosa que herir [kraenken]? Si herir por enfermedad no se toma como 
una expresión vacía de contenido, sino como palabra con contenido, como verbo [Zeitwort] para actividad 
cumplida, unitaria y coherente, es decir: como verbo de la actividad de la enfermedad, entonces herir por 
enfermedad es una realidad llena hasta el borde [randvolle Wirklichkeit] [pure Wirksamkeit, Aristóteles]. Eficaz 
ha sido cada vez únicamente lo que continúa hiriendo por enfermedad. 
Una advertencia al respecto: sospechosos de enfermedad, o por lo menos preñados de materialismo son todos 
los procesos de la especie, de nutrición e incluidos los procesos sensoriales [Gattungs-, Ernaehrungs- und 
Sinnesprozesse], todos estos "casos-límite", en pocas palabras: todo lo malo [alles Schlechte], por no hablar de 
todo lo que está relacionado con los asuntos sexuales [Geschlechtliche] (compárese: malattia, maladie). Y 
esto incluso desde una óptica médico-filosófica y por consiguiente desde la óptica "sana" (véase V. von 
Weizsaecker y Ludwig Feuerbach). 

Sin enfermedad no existe ningún mundo, ninguna realidad, ninguna orientación.
En todos los ejemplos mencionados antes, lo que hiere y ofende por enfermedad, lo que hace de la 
enfermedad un hecho material, lo que materializa y realiza la enfermedad, no es otra cosa que la 
confrontación física cuerpo a cuerpo en la cuarentena de la prisión y del hospital, una confrontación hiriente 
dirigida contra el médico. Llegando más allá de los muros, es decir, atravesando los muros completamente. 

Donde se ahorra o se evita dicha confrontación directa, no existe enfermedad activa [ist es mit Krankheit  
nichts]. Es decir: En lugar de herir, la enfermedad fallece en salud: fallece, formando parte en la eterna muerte 
del proceso capitalista de explotación y valorización [kapitalistischer Verwertungsprozess]. De esta manera la 
enfermedad es de la muerte, i.e. es del médico [sie ist des Arztes, i.e. sie ist des Todes]. El médico es el 
ejecutor, el producto y el administrador de la enfermedad que se muere [Verweser der sterbenden Krankheit]. 
Como valor que da forma a todo [alles ueberformender Wert ], como arché tes archés (¡Aristóteles, hijo de un 
médico!), el médico es el productor universal de la muerte. El lugar de la confrontación corporal está ocupado 
por el juego libre de los valores, el cual es un juego arcaico, metafísica tangible, pero que todavía es 
determinado como violencia, siendo así subdeterminado. El lugar del hecho material (y no existe ningún hecho 
material, ninguna materialización ni realización sin enfermedad activa) está ocupado por el poder [An die Stelle 
des Ereignisses tritt die Macht]. El poder, bien entendido, es lo sano como un producto artificial (¡y no existe 



ningún otro!), es el enorme artefacto fantasmagórico, no es ningún hecho material, sino que es expropiación de 
la enfermedad hiriente [Enteignung der kraenkenden Krankheit]. "La violencia" es, contrario a todas las 
reglas de la física, el potencial de valor de este poder. Más allá de su sobrevalorización, el poder no 
hace nada en absoluto. 

Toda productividad viene de la enfermedad. Tanto la casualidad [Zu-fall] como la basura, los desechos [Ab-fall]. 
El espacio y el tiempo matan al ser humano, podría pensar el médico incluso con Hegel y viene prescribiendo 
la cuarentena. Pero si el camino de salida de la tortura está empedrado con médicos rotos, entonces la 
enfermedad fue más fuerte. 

Cada cual que saca la consecuencia patopráctica de estos hechos materiales, elimina las palabras poder y 
violencia de su vocabulario, sabe que poder y violencia son sustituidos por Iatrarquía, convierte la palabra en 
ataque [Widerstreit], activa la enfermedad y destruye la Iatrarquía, en lugar de reaccionar a poder y a violencia, 
sea únicamente en sus pensamientos. 

Hay antiquísimas reacciones a enfermedad, e inclusive las habrá todavía más antiguas. 
La guerra, la más antigua Iatrarquía, cuyos orígenes se remontan a unos 60.000 años atrás. El Consejo 
Genético Mundial, la Iatrarquía incluso todavía más antigua, logra la perfección sólo a partir del año 2000. 
Entretanto, la enfermedad ha resistido [verkraftet] el Estado primitivo, el Estado Ur [Ur-staat: estado primitivo ], 
el poder ejecutivo del Estado [Staatsgewalt] y las superpotencias, el comercio mundial y muchas cosas más. 
No sólo los ha resistido [verkraftet], sino que los ha creado como su contra-proyecto [im Gegenwurf  
hervorgebracht], y, lo que es más y pesa más, porque hace todo más ligero, facilita todo: se está convirtiendo 
en el principio omnipresente del cambio revolucionario, se está convirtiendo en especie humana 
[menschliches Geschlecht]. 
No porque las condiciones de vida estén siendo más "humanas" [nicht, dass es menschlicher zugeht], sino 
para desmarcarse y distanciarse contra la Iatrarquía y para materializar la enfermedad patoprácticamente en 
todo contexto y en todas condiciones. Hacia la ubicua solidaridad en y por enfermedad, una solidaridad que 
realmente incluye a todos y a cada uno, y por tanto inclusive al mundo y al cosmos [das All und das Alles]. Esta 
solidaridad es la fuerza-en-tensión en el desgarramiento [ist Spannkraft in der Zerrissenheit], es intensidad de 
cabo a rabo; una intensidad demasiado intensa para ser aún "humana". Demasiado humana para ser capaz de 
degenerarse, de salirse de la especie [zu menschlich, um aus der Art zu schlagen]. 
Porque el crecimiento y el fortalecimiento continuos de la enfermedad ha de añadir una nueva variante a la 
Iatrarquía para superarla: el sexo clonal [unmenschliches Geschlecht]. 

Ante esta variante de la Iatrarquía, el poder, la violencia y las guerras no son sino moscas efímeras y 
atavismos, es decir el retorno mutacional, pero completamente sin consecuencias, retomo de lo que, desde la 
óptica médica, ha sido una mala costumbre sin tacto de los antepasados y que sería un desacierto finalmente 
ineficaz incluso como una nueva guerra mundial. 

Desde el punto de vista patopráctico, es decir: en realidad, la guerra ha sido, comenzando con las más 
antiguas rivalidades tribales, Iatrarquía, un arma asesina contra la enfermedad en manos del mago "de turno", 
el poder violento de la clase médica [Heilsgewalt] contra la solidaridad creciente en la enfermedad, el medio de 
reproducción del potencial arquiátrico de valor (violencia [Gewalt] desde el campo de batalla [Walstatt] hasta 
Walhalla) y de su efecto de sanación [HEILswirkung] (magia), la reversión de la fuerza fusionante de la 
enfermedad hiriente [Verkehrung des fusionierenden Kraenkens, fusionierend: compare: Jean-Paul Sartre] en 
repercusión y reacción, en la disposición del morir solidario. 

Las más reciente hipótesis etnológicas (compárese P. Clastre), que pretenden ser crítica fundamental y según 
las cuales la guerra y la agresión impiden el desarrollo de un orden social de valores (sistema de caudillos y 
jefes de tribus, etc.), mientras que el Estado y la economía por su parte impedirían las guerras y por 
consiguiente promoverían el desarrollo de jerarquías, no ha podido, sin embargo, evitar mencionar y destacar 
explícitamente al chamán como el detonador inicial de estos procesos sociales. Pero ni una palabra sobre el 
propulsor de esta cadena de reacciones, ya sea la enfermedad o ¿qué si no?, ya que no han podido evitar 
mencionar al chamán. Ni una palabra al respecto. Pero sí, al margen se habla de patología social al estilo de 
"pueblo sin espacio" [Volk ohne Raum].



Por consiguiente un ejemplo de neomalthusianismo iatrárquico en el conjunto de hallazgos que, 
patoprácticamente, ni siquiera son aptos para ser generalizados en una teoría, e insinuaciones cuyo hilo 
conductor es el cambio sucesivo de un modelo de salud a otro. Pero como queda dicho: Acabado con la 
dichosa santa guerra, que fue la guerra como sanación y salvación porque solucionó y saneó los problemas de 
la clase médica gobernante [der Heilsgewaltigen], acabado incluso con lo in-santo, dicho in-sano (Un-Heil). 
Considerándolo todo, el poder ya no puede conseguir nada, e inclusive la violencia tiene su valor sólo en el 
nombre [Gewalt hat ihren Wert nur noch im Namen]. 

Malos tiempos para los epígonos de Nietzsche, si la Iatrarquía no puede más ocultar su apariencia [Schein] 
reactiva a la enfermedad, cuando la enfermedad es reflexiva, doble afirmación. Es como para ablandar piedras, 
así de malos son los tiempos para los epígonos de Nietzsche, cuando con el diablo en el cuerpo predican 
promiscuidad con cristales y ponen a la especie humana, en forma de Madame Maladie, en el rincón 
derechista [... und das menschliche Geschlecht in Gestalt von Madame Maladie in die rechte Ecke zu stellen], 
pero que en cambio, ¡ay de Nietzsche! hacen la calle para la Iatrarquía. Ésa es la consecuencia de no querer 
admitir que es la Iatrarquía la que, sólo desde unos siglos, es forzada por la enfermedad a buscar su salvación 
en la demonización de la especie humana. ¿Dónde si no ahí? (El proceso de crear la especie humana es 
factible por medio de la enfermedad y únicamente puede realizarse de esa manera). Después de todo, el sexo 
clonal todavía no es completamente sintetizable. El proceso de la especie todavía no puede reducirse a la 
salsa primordial de material cristalino genético, rayos y corrientes, yendo atrás de y descartando al ser humano 
social. (El proceso de crear la especie humana es factible por medio de la enfermedad y únicamente puede 
realizarse de esa manera). 

De todos modos ya está moviéndose algo. E incluso sin pulsar botones de electrodos. 
Con cuarentenas durante largo tiempo y sin ningún esfuerzo, el médico consigue aparear gravedad con 
ingravidez, calor con escalofrío y disecación con hidropesía. Y sucede el milagro metafísico: los elementos 
inhumanos paren crías. Se multiplican como si se hubieran vuelto locos. O como el dinero invertido, cuando, 
como si "por obra de la fuerza", se multiplica e incuba plusvalor. Este juego sexual desviado (de la especie 
humana) y por lo tanto perverso, una de las más recientes adquisiciones médicas, y al menos ya años-luz y 
eras-cósmicas vuelto atrás de la historia humana, es, pero no sólo y exclusivamente por esta razón, Iatrarquía. 
Para ser salud pura –porque ésta es una condición indispensable de la Iatrarquía– la Iatrarquía no debería 
tener a la enfermedad delante de sí, enfrente suyo, ni mucho menos debería tener la enfermedad en contra de 
sí, sino que debería ser inmune contra las ofensas y las heridas que le hace la enfermedad [muesste sie gegen 
Kraenkung gefeit sein]. 

Quien ha podido seguir –aunque sea superficialmente– la casuística expuesta en la parte central de este 
tratado, tendrá al menos un vago presentimiento de que todavía no es de ninguna manera así. 
Pero, lo que caracteriza a este juego sexual de los elementos no obstante como Iatrarquía, -un juego sexual 
que, superficialmente, parece nazi, pero que, mirándolo bien, sorprendentemente no tiene nada de ario –, son 
los "hallazgos clínicamente poco llamativos". Pero son poco llamativos sólo gracias a los efectos de la 
enfermedad. La prueba para ello es la posibilidad de la patopráctica, la enfermedad singular apareándose con 
la especie humana*, la enfermedad hiriente y la rehumanización superando y sobreponiéndose a la especie 
clonal. [Der Beweis dafuer ist die Moeglichkeit der Pathopraktik, Selbstbegattung in der kraenkenden Krankheit  
und Wiedervermenschlichung in Ueberwindung des unmenschlichen Geschlechts.] 

* El lograr de la especie humana está vinculado con el cómo de colectividades basadas en la enfermedad … 
porque, ... en las palabras de HEGEL, deletreadas a mi propia manera: "Krankheit ... das INDIVIDUUM, sich  
gleichsam mit sich selbst beGATTEND", para añadir: .. unTEILbar unHEILbar. ("Enfermedad… el 
INDIVIDUO apareándose (ESPECIE) en cierto modo consigo mismo", para añadir: .. noSEPARABLE, 
noCURABLE). (Compárese el prólogo de Hacer de la Enfermedad un Arma, por Huber PF/SPK(H) WD, 
Dr.med., ass.prof.)

Si, por lo demás, del lado médico no se pueden efectuar ningunos o sí cualesquiera hallazgos, entonces no es 
necesariamente debido a la buena o mala voluntad. Que guerras, campos de concentración, prisiones, 
manicomios y así llamados "escondites clandestinos" son sanos, o, en cualquier caso, más sanos que todos 
sus esfuerzos, el médico no es renuente a admitirlo. Porque no se atribuye a sí mismo el mérito de este tipo de 



poder violento de la salus [Heilsgewalt]. Pero está completamente equivocado, a propósito, como se ha 
expuesto antes. 

Pero que esta salus es socavada y minada por la clínicamente intangible enfermedad, por la enfermedad por 
antonomasia, la cual a despecho del dinero, de las buenas palabras y del amor, se impone y mantiene la 
ventaja, este hecho él lo ha reconocido desde hace más de 30 años. Se trata del cuerpo en cuarentena (no 
krank, no enfermo, sino patopráctica, celta y marcialmente: cranc), del cuerpo en cuarentena del que se dice 
que "ya no recurre a, ya no recae en las normas de conducta que están a disposición de aquellos que son 
definidos como enfermos por el médico". 

A aquel cuerpo la Iatrarquía le estigmatiza como impertinente, atrevido, roto y repugnante, porque la deja sin 
habla, sin su terminología médica. Éste es el caso, a más tardar, cuando el cuerpo en cuarentena 
-estigmatizándose a sí mismo- confronta a la corporación médica con una lucha cuerpo a cuerpo. 

Contenido:

• Iatrocapitalización de lo anticuado en el sexo clonal (Iatrarquía) [Verarztung des Ueberalterten im 
unmenschlichen Geschlecht]. 

• La dialéctica radical de la enfermedad y sus acontecimientos histórico-dialécticos. [Radikaldialektik der  
Krankheit und ihre geschichtsdialektischen Ereignisse] 

• El método patopráctico e implicaciones etimológicas. 
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Tercera parte de los tres textos fundamentales 

IATROCLASTIA 

La introducción del siguiente texto ha sido escrita por nosotros a petición de los editores de la revista trimestral 
italiana ASSEMBLEA. 

Introducción 

La magia dominante es la magia de los dominantes (iatromagia). 

Pero magia es método y actividad. Siempre. En el fondo, sin embargo, la materia enfermedad, la 
enfermedad materialista y universal, la enfermedad autónoma, gestionada por sí misma, patenciar 
(patenciar, no potenciar, ¡elevar la enfermedad a fuerza de la enfermedad, intensificar y reforzar la 
enfermedad por enfermedad!) [pathenzieren, nicht potenzieren - -, Krankheit mit Krankheit steigern!], 

http://www.spkpfh.de/index.html


fundamento no sólo de la explicación de todo (¡iatrocidio en lugar de homeopatía!, ¡patastría en lugar 
de astrología!, etcétera, etc.); ¡ningún espiritualismo ni diagnósticos, ni cosas de técnica 
[Technizismen]! Ninguna medicina en absoluto, ninguna medicina para ninguna enfermedad: se trata 
de la guerra patopráctica. 

Algunos presos italianos preguntaron por una cultura revolucionaria de la enfermedad (ASSEMBLEA 
Nº 6, Junio - Agosto 1984). El artículo siguiente puede ser una contribución. Es el resultado de 
experiencias que tuvimos que exponer en 1979, ciertamente ante la gente falsa, pero al menos así 
podíamos hacerlo público. Cómo comenzó todo, sobre eso informa una toma de posición de Jean-
Paul Sartre.

IATROCLASTIA

En el Collettivo Freudiano hasta ahora los Pacientes de Frente todavía tienen la ocasión y la 
posibilidad de tomar la palabra. Esta vez sobre el intelectual y el arte. Pacientes de Frente del 
Frente de Pacientes (Patientenfront, PF): raíz fundadora del Colectivo Socialista de Pacientes 
talado pero en contra de informaciones falsas, nunca prohibido ni proscrito. 

Iatroclastia, elegida autónomamente por nosotros mismos, después de Iatrocracia (1976) y 
Iatrarquía (1977) expone principios fundamentales. El enfoque experimental es la 
termomimética que devuelve el intelecto a la Tierra, de donde proviene (intelurecto) y despide al 
arte (educación, arte de gobernar y eutanasia, igualmente) así como al médico que ha 
abdicado, definitivamente. 

Había que elaborar de nuevo conceptos fundamentales de teoría de masas y antropología ... . 

En el camino desde los somatotermas a la vida indigna de ser vivida ["lebensunwertes Leben", 
fórmula iatronazista).

L(o)stile 

Armando 
Verdiglione 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Con "agresión", iatroclastia no tiene absolutamente nada que ver. Desde consultorios médicos, gabinetes y 
estudios de toda índole y desde libros de latín, la agresión tiene un hedor que no sólo sube hasta el cielo, sino 
que hiede a higiene racial. Enfrente de ésta: la iatroclastia: ¡la inteligencia de la Tierra común a todos, la 
inteligencia de los estúpidos, la más vieja y la más nueva, su intelecto, la confrontación en lo telúrico, 
extendiéndose, haciéndose conocido y perceptible [ruchbar gewordene Auseinandersetzung; ruchbar, también 
en connotación con: olfato, olor, hedor, véase también en hebreo: ruach]! Inteligencia es intelurencia. Como 
revolución, revolviendo el estómago y la Tierra, como proceso infeccioso patomágico [Ansteckungsprozess, 
doble sentido, aquí: prender fuego a algo o a alguien, compárese también: ¡estoy calenturiento!), la intelurencia 
está más cerca a la fusión nuclear, pero está fuera de relación con la política de agresión. 

¿Lozas rotas traen suerte? [Scherben bringen Glueck?]. Pero ya no queda nada por romper, ni siquiera 
el acto mismo de romper. Los átomos ya están rotos. También su rompimiento. Al final momentáneo del 
rompimiento del átomo se encuentra la clínica de einStein (piedra monolítica). Aparentemente sólo en 
Nueva York. Al principio de las rotas Tablas de la Ley está ENTELLO; POR TANTO Moisés con los Diez 
Mandamientos ("Yo soy el Señor, tu médico", Éxodo 15, 26). FRIEDRICH ENGELS rompió a los 
iconoclastas y a los maquinoclastas tanto por escrito como verbalmente. La iconoclastia sigue siendo 
rota sin suerte todavía hoy en día, analíticamente y siempre en la búsqueda de la sexualidad perdida. La 
teoría osteoclástica del siglo pasado, que quería explicar al menos la llamada muerte "natural", a saber 
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atribuyéndola a la caries de los huesos [Knochenfrass], aquel mayor logro médico del rompimiento, ha 
sido roto por el tiempo. Romper el rompimiento, esto funciona. Pero el HEIL (el curar, sacro, salvación) 
no puede y no quiere curar ni curarse.

Leyendo en las entrañas de sus víctimas, seres humanos y animales, leyendo [lesend, en alemán tiene doble 
sentido: leer, recoger, cosechar, escoger; del latín: legere], entera-legens, inter-legens, inteligente y con 
perspicacia [einsichtig, literalmente: mirar hacia adentro, compárese también: (lat.) perspicere = mirar a través 
de algo], augures sonriendo maliciosa y pícaramente: así conocemos a los sacerdotes médicos ya desde la 
tradición antigua. Arrancando las entrañas de los que todavía no son capaces de defenderse de otro modo, 
escogiendo y eligiendo uno al otro, formando élites, esto es su arquetipo seco como paja, su elictus, su inter-
lectointelecto, desde HERÁCLITO hasta C. G. JUNG y HEIDEGGER, desde el Dr. Mengele-Auschwitz hasta la 
tierra quemada y más allá. 

El experimentum crucis del intelecto telúrico, del intelurecto, es la fiebre consuntiva, la ira y la cólera 
corroyente en el vientre, primero vomitando todo en bilis, luego enemigo de todo egocentrismo y 
patocentrismo* : hambre de sociedad [Gesellschaftshunger] y disolución de toda estructura [Gestaltaufloesung] 
ambas en uno [in-Eins, aristotélico: al mismo tiempo), intelurecto, ¡directamente! No hay ningún entre-en 
medio de sea lo que sea o sea quien sea, ninguna mediación. 

Entonces, piénseselo una vez más y bien: solamente los entera encephala, cabeza y vientre, son inter-
legens. Y siguen siéndolo todavía con vientre demasiado lleno, todavía entre las comidas, incluso todavía 
entre las líneas y de vez en cuando a contrapelo. Aproximadamente entre mesencéfalo y mesentérico, en 
pocas palabras: inter-lectual-mente lame y gotea el sabor y el gusto, los buenos [leckt der Geschmack, der  
gute]. Porque "la cabeza es la máquina frigorífica del vientre", dice Aristóteles, el Mejor. Pero el intelecto lector 
tiene su venia legendi solamente para la arena movediza, los fenómenos concomitantes de la DE-lirancia 
iatroclástica. En el caso dudoso inter-legal de la legalidad, es decir en el caso normal se hace hasta iatro-legal. 
El intelecto o es iatroclastia o es terapeuta de la selección. 

No, ningún retorno a la naturaleza. De ninguna de las partes. El HEIL (lo sacro) es sobrenatural y 
suprasensorial y por eso puro de cicatrices. Cubierto de cicatrices sería arcilloso, de barro, terra = sequía [terra 
= Doerre]. Las cicatrices están siempre en el lado de los estúpidos, de los mente capti (mentecatos), de 
aquellos con los sesos heridos, de aquellos con los sentidos destruidos, de los terrucos, cierta y 
verdaderamente, yla estupidez y la destrucción de sentidos por su parte son cicatrices. Esto los hace tan 
intelectuales, tan subterráneos, en una palabra: intelurentes. 

Lo que queremos que tenga presente en esta introducción es solamente esto: Las cicatrices son primero los 
profetas y anunciadores de los estúpidos, terrucos y mentecatos anticipando el tiempo que hará en el futuro, 
terremotos y grisús, y segundo: las cicatrices son los abismos de nuestros destellos anamnésticos de 
inspiración. Esto antes de nada. 

Las cicatrices están resistiéndose a y burlándose de cualquier simbolismo vaginal, cualquier teoría de 
castración, cualquier descripción y cualquier otro escalpelo. Las cicatrices no obedecen [hoeren auf: 
escuchar, obedecer] ni a la amnesia general de NIETZSCHE en beneficio de los médicos-como-super-
hombres [Arzt-ueber-Menschen], ni escuchan u obedecen [hoeren auf] a sus reprimendas contra los 
resentimientos de "los que salen siempre perdiendo". Y tampoco escuchan ni obedecen a las 
recomendaciones mnemotécnicas de SCHOPENHAUER favorables para la salud. No cesan del todo 
[auf-hoeren], sino que siguen presintiendo todo con anticipación y siguen nuevamente la pista de todo [ 
alles vormerken, allem nachspueren]. Se obedecen patológicamente a sí mismas, hasta el 
encoñamiento consigo mismas, siendo súcubos cohabitando consigo mismas [hoerig nur sich selbst,  
Selbstbegattung, véase Hegel] hasta la automediación, liberándose de la polaridad en lo sexual [bis zur 
geschlechterfreien Selbstbegattung]. Ésta es su relación básica con la sexualidad. 

Sabemos, y no solamente desde ayer, qué intenciones había detrás de la "obediencia servil erótica" y la 
"servidumbre" [Hoerigkeit], un término utilizado por los médicos -ajeno a su disciplina, pero abusando de 
la ley- para traducir el primer rompimiento total de la relación entre médico y paciente a una lengua tan 
significante -siendo el monopolio médico de interpretación- como eficaz al recurrir al castigo y a la 



"justicia" como su apéndice: 268 meses de prisión, por falta de insecticidas más eficaces (SPK, 1970).

Pero la clari-audición y la agudeza auditiva, tejidas por cicatrices, constituyen una infección de masas, 
porque su órgano central es la Tierra. Ésta es la fórmula de nuestra inmediata realidad patomágica de la 
experiencia cuando se trata de cambiar lo que está aquí al contagiar con enfermedad [das Andersmachen 
des Soseins im Kranksein]. 

Ninguna prescripción, ninguna receta, sino fórmula de producción: principio de la iatroclastia: Tierra y masas 
puestas en cortocircuito a través de contagio, ignición e inflamación[Ansteckung]. En el sentido estricto, se 
trata de una manera de tejer dispersada extensivamente, ninguna fórmula y de ningún modo en el sentido de 
tellexitur, brevemente: textura de humanistas de libros de latín urdiendo complots entre gobernadores 
(siempre, en consecuencia, dirigidos contra las masas). 

La fórmula clásica del contagio de masas está sobrepasada por la realidad de la enfermedad (desde 
SPK 1971), fórmula aquella incapaz de comprender y abarcar a esta realidad de la enfermedad en tanto que 
libre de médicos. 

Principio iatroclastia: las masas se producen y tienen lugar como un único cuerpo de la vida ilimitada 
repeliendo triunfalmente -mientras que su producción se hace siempre más madura, es decir en lo telónico- 
todo asunto médico de procreación y alimentación, todo estamento nutritivo, educativo y militar de Platón 
[Naehrstand, Lehrstand samt Wehrstand]. 

Quien funda las teorías de masas en el amor, esa media porción de Eros, no pertenece al médico tan 
sólo porque él mismo lo es. En la fórmula estructural de la teoría de masas, compuesta de amor, 
privación de amor y familia, tesis, antítesis y reconciliación, lo que es igual a institución, antiinstitución y 
salud, falta, desafortunadamente, el elemento más importante con respecto a su autoría: la diada 
arcaica médico-paciente. Según experiencias iatroclásticas de amor, esto no puede ser de otra 
manera. La diada médico-paciente no es sino el así llamado IN-div-iduo. Es cierto que éste está 
calibrado y estandarizado sumamente bien en la temperatura normal. Pero ya en unas fracciones por 
encima de los 37º grados está situado su punto de fusión contagioso, infeccioso e ignífero [infektioes]. El 
"individuo" conoce el contagio, la ignición e inflamación [Ansteckung] solamente como miedo a ser 
contagiado, encendido e inflamado. Para que se nos entienda bien: como miedo al contagio 
[Ansteckungsangst], inclusive a bichos e insectos, bacilos, virus, hijos deseados. 

 
En el sistema de fórmula estructural de toda teoría de masas, compuesto de salud, reconciliación y 
familia, y en toda la política en general, falta la enfermedad [ist Krankheit nicht drin]. El miedo al 
contagio de los bien temperados está politizando a los febriles a cada paso. ¿Y con qué? ¡Con salud!

Lo contagioso, lo infeccioso e ignífero del proceso contagioso es a saber, nominalmente y por supuesto el 
calor. El calor funde y derrite el participar y el colaborar en el hacer todo de una manera distinta [schmilzt  
das Mitmachen in das Andersmachen um]. Nada que ver con espectáculo, enseñar o engañar [vormachen], 
nada que ver con imitar, ningún teatro, ninguna escuela, nada que ver con transferir, nada con identificar, nada 
con sugestionar, nada con hipnotizar, ningunos superhombres y ningunas tribus primitivas [keine Urhorden], 
ningunos caudillos y ningún carisma. El calor es la mímesis del hacer todo de una manera distinta. Ni 
siquiera la forma más fuerte puede soportar esto, ninguna fórmula, nunca. 

Iatroclastia incluso contra la arqu-iatría e incluso ablandando piedras: minerales como virus, bichos parecidos 
a ganado y hortalizas microscópicamente pequeñas como especies de bacterias y tribus de microbios 
juntándose, están aquí, empiezan, parten en pedazos [ent-zwei], porque el calor atraviesa de parte a parte , 
invisible [uebersehbar], inaudible [ueberhoerbar], pero ignífero [ansteckend]. 

Todas las semi-medidas erógenas [erogene Halbheiten], recibidas y emitidas en los alrededores de la 
enfermedad, esto quiere decir: señales como asco, dolor, mal olor, acusación y querella actúan como 
gérmenes de la dinámica termomimética en dirección a la especie humana, fundida, por ello in-dividuada: 
pendiente de ser realizada [zu machendes Gattungsindividuum] por iatroclastia, estas señales hacen que uno 
percibe y siente calor y está aturdido [benommen], intelurecto, y por eso están forjando un esquema 
corporal, que consiste de masas y desarollándose en masas. El esquema térmico de la encarnación 



imponderable e ingrávido. Un cuerpo gigantesco, como nubes, suspendiéndose en el aire, siendo libre de toda 
estructura [riesiger Schwebekoerper], pero solamente igual a lo de los minúsculos virus y bacterias in situ, en 
los intestinos. Intelurecto prototípico, al mismo tiempo antibiótico iatroclástico de todo tipo y modelo. 

¿Pero cómo se da la posibilidad de la iatroclastia (en el sentido de: las condiciones de la posibilidad de juicios 
sintéticos a priori [Bedingungen der Moeglichkeit synthetischer Urteile a priori], c.f. Kant) con respecto a cada 
vez más deformaciones, impedimentos [Behinderungen, ¿quién y qué impide?], disminuciones, discapacitación 
y trastornos [¿quién o qué trastorna a quién o a qué?]?, ¿cómo cuadra lo uno con lo otro?, ¿como es 
compatible lo uno con lo otro? ¿Deben los retrasados al fin y al cabo servirnos de modelo [Vorbild]? 
¿Iatroclastia coagulada? ¿Nosotros, las prótesis artificiales de la mano del médico, somos los monstruos?  

Quien pregunta así, no pregunta realmente. Él vive de eso, gana su vida con aquello. Y en la mayoría de los 
casos no malamente. 

El calor no vive ni del amor ni de la privación del amor, tampoco vive de la compasión, ni mucho menos del aire 
y del viento, ni de los aspa-vientos que hace el amor de las penas, y por amor al amor. El calor consume la 
Gestalt [configuración, molde, forma, estructura, figura, estatura], como lo hace toda enfermedad. Sus 
víveres consisten en la vida de la iatroclastia en todo tipo de desperdicios y de apariencia bien formada 
[Wohlgestalt]. 

La enfermedad no es sólo dialógica y dialécticamente firme y sólida contra cualquier deprivación 
[entzugsstabil], sino que es legendariamente firme y sólida en la ejecución de la pena [im Strafvollzug] y en 
ésta la enfermedad es en efecto contagio, ignición e inflamación [reale Ansteckung] como lo es por lo demás 
solamente el mito, el reguero ignífero de pólvora. 
Privación de alimentos, hambre y sed consumen solamente la estructura [Gestalt] pero no la sustancia, que 
es el calor, el estado co-participante del ser [mit-teilende Zustandsweise] tiene la estructura [Gestalt] contra sí, 
la proporción (véase abajo), pero no el frío, ni siquiera en porciones. 

La verdad de la Gestalt, su cualidad [Gutheit, Guete] y su belleza serían perfectas a menos 273,16 
grados (-273,16º) Celsio = 0º Kelvin. Esto es quizá lo más preocupante con respecto a la arché [Das ist 
das wohl Bedenklichste an der Arché]. Incluso a médicos, se dice, les ha llamado esto la atención. Para 
el Dr. med. J. Robert Mayer (metamorfosis y el equivalente mecánico del calor, el asunto con las 
calorías) resultó de esto un tratamiento forzoso de por vida, y esto incluso entre sus colegas en 
Heilbronn (ciudad alemana, literalmente "fuente de la salud / salvación").

El calor ni existe en latencia, ni en mitades. Y la Tierra como órgano central de contagio, ignición e inflamación 
y de las masas [als Zentralorgan von Ansteckung und Massen] es siempre el medio verdadero [a-letheia] del 
sinsentido más efusivo, de la efusividad estúpida de los afectos. La astronáutica enseña esto inclusive a 
aquellos que todavía no lo sabían, lo más tardar en su retorno a la Tierra. ¿Y el Cielo? En el Cielo está el buen 
papá doctor Dr. med. LE BON (1789 y sig.), médico de cabecera claustrofóbico, maestro de escuela 
[Schulmeister] de la teoría de masas ya desde hace mucho. Y Joseph Goebbels (1945 y sig.), su último alumno 
modélico [Meisterschueler], el airoso - ari-oso ventilocuaz propagandista de Hitler [Propaganda-Luftikus], 
probablemente también. La psicología de masas del fascismo de W. Reich (1933 y sig.) sigue restringida a la 
familia. Cada médico de cabecera medianamente moderno (1968 y sig.) está encargándose de ello. 

Principio iatroclastia: todas las respuestas y desde luego también todos los sistemas de producción, 
reproducción y excreción están epoché, es decir extinguidos. Hasta la pregunta inocua en forma de la 
pregunta sobre la buena digestión y su figura de barro [Lehmgestalt], en ocasión de la ronda dominical del 
médico a la sala privada, la pregunta sobre el penúltimo Golem cae bajo los juegos hermenéuticos de viento 
[Windspiele], omina numinosas de la iatrarquía gemiendo bajo los pedos golemísticos. En cuanto al así llamado 
cuerpo del, bendito sea, presidente del tribunal SCHREBER, siendo Gestalt ahora como antes: desde luego 
también. Principio iatroclastia es la pregunta, averiguada con rigor científico como pregunta [Frage, streng 
wissenschaftlich als Frage erfragt], o pregunta instintiva-mitomaníaca-termoespecífica [triebhaft-mythoman-
waermespezifisch], o se-lección, iatroinquisición se-lectiva. Sobre infierno, salud [HEIL] y crematorio vamos a 
volver polifónicamente [fuglich] más adelante. 

La con-siguiente pregunta de principios sobre lo iatroclástico [die Frage nach dem Iatroclastischen]: 



concerniente príncipe-idad [Prinzenschaft], príncipes y princesas, evoca al cuerpo flotando en suspensión 
[Schwebekoerper] de calor, mímesis y masas. En ningún caso al bufón de la corte, ni al mundano, ni al de Dios, 
ni Augusto ni Job. Porque: ésta, nuestra príncipe-idad, está dispuesta por enfermedad contra la Gestalt [ist der  
Gestalt abhold], y eso por principio. Así pues podemos suponer nuestra príncipe-idad en todas partes y en 
ninguna parte, pero en ningún caso individuada en la Gestalt y en los que representan la Gestalt [Sachwalter = 
administradores]: los arqu-iatras, en cualquier esquema de cultura y príncipe-ría. Nuestra exigencia consiste 
en incrementar el calor hasta tal punto que se convierta y se rebele en un estado de fiebre, superando los 
límites de cualquier estructura [Gestalt]. Incluso la tiesura y la rigidez [Starre] tienen que ser libres de la 
Gestalt, o al menos deformadas, pero nunca rigor mortis (rigidez cadavérica), más bien parecidas a una mueca 
sardónica [risus sardonicus, sardonische Grimasse], en caso necesario. 

Nuestra príncipe-idad, nuestros cuadros, héroes y vanguardias, si se quiere, consisten en los monstruos 
termomiméticos, precisamente en los que exceden la capacidad de la computadora central y tanto más el 
poder de imaginación [Vorstellungskraft] del cartel de búsqueda y captura. El impulso interrogativo, el 
impulso mitomaníaco [der mythomane Fragetrieb], en tanto que piensa excepcionalmente (¡campo electro-
magnético!, actualidad ignífera), en todo caso no piensa en absoluto en separar la príncipe-idad de las masas. 
Por ser enfermo [krankhaft] se alimenta de y consume todas las diferencias de forma, hasta el punto de 
olvidarse de sí mismo [zehrt er sehr selbstvergessen von allen Formunterschieden], fundiéndolas y 
convirtiéndolas, y, lo que es lo mismo, sigue alimentándose de ellas [zehrt auf], se olvida de la respuesta, 
quiere permanecer en la pregunta, hasta el rebosar hirviendo, y no responde pero respondede todo [antwortet 
nicht, verantwortet], está pre-cisando una realidad DIFERENTE, a despecho de la realidad existente [prae-
zisiert das ANDERS dem So-Sein zum Trotz]. 

El calor no es sólo infrarrojo. Es inclusive iatroclastia en contra de toda luz externa: de color carne como el 
ardiente núcleo de la Tierra hecho de hierro niquelado, color encarnado hostil al frío, carne centelleante y 
oscilante, aquella con las rayas transversales en las células del músculo del corazón y aquella lisa en el 
estómago, que genera y disemina su propia luz. Ninguna pantalla, ningún oscilógrafo de rayos catódicos 
pueden capturarla y detenerla. Un cuerpo telúrico iluminando desde su propia fuente, un cuerpo que se libera 
a sí mismo de cualquier estructuración [Gestalt]: intelecto iatroclástico. 

Está permanentemente en danza, pero es algo que se sale de la rutina, que no cuadra, en lo cual es 
perceptible esta revolución. [Er ist dauernd auf der Walz und in Dauerumwaelzung]. 

Para los ciudadanos sanos, atentos a su imagen y que prestan mucha atención a las calorías, aquello es una 
señal de alarma, para los políticos es un precio-para-el-progreso hasta ahora todavía pagable, para los 
médicos una oportunidad lo suficientemente buena para lanzar una campaña de eutanasia detrás de otra, al 
estilo WFMH (Federación Mundial para la Salud Mental): alevosamente, y a través de publicidad encubierta, 
aquí, por tanto claramente dicho: deben ser dejados tiesos-fríos, deben ser matados [kaltmachen], primero 
porque son costosos, y segundo porque son monstruos [erstens sind sie teuer und zweitens Ungeheuer]. 

¿Quiénes son "ellos"? Antes que nada son los que no tienen nada para ofrecer, nada para diseminar, a no ser 
que sea un pedazo de calor de fusión, hecho frío, inofensivo e inocuado por el mito de movimiento molecular 
Browniano, los engendros, los abortados [Missgeburten], los monstruos, los deformes, los displásticos, 
precisamente los toscos y groseros, trinchados y bífidados [grob-schlaechtig, cf. a-syn-métrico] del tipo 
constitucional así llamado ictafino y de-caído [hinfaellig]. Pues aquellos con las dimensiones duplicadas [zwie-
schlaechtig], aquellos con los hinchazones enormes por encima de sus traseros, aquellos con la cabeza 
ránula sin cerebro, aquellos con demasiada mano y pie, demasiado poco y sin, con mascarones gárgolas 
[Wasserspeier, ingl. "waterspouts"], los mongoloides y siameses, etc., brevemente: todos aquellos a cuyo 
intelecto caliente como la Tierra es atribuido el nombre becerro lunar [Mondkalb] para hacernos olvidar que su 
intelecto todavía sabe del calor terrestre. Según experiencias no aún tan viejas, hasta el humanismo más 
inteligente, el intelectual humanista, prefiere relacionar el intelecto, caliente como una vaca, como se acaba de 
esbozar, con todo, excepto con la Tierra. Y mucho menos desde luego, consigo mismo, pero más bien con la 
tierra sucia y fangosa. 

Así en el Colectivo Socialista de Pacientes, a último minuto y tan-fácil-vienen-como-fácil-se van, y por 
seguir aferrado obstinadamente al esquema corporal de la revolución, decididamente orientado a lo 



telúrico, en la primavera de 1971 perdimos a nuestros últimos aliados: un representante de la 
Humanistische Union del Oeste y un intelectual marxista del Este: "Camaradas, una cosa debe estar tan 
clara como la luz del sol: Una revolución en virtud de la enfermedad es una idiotez [Schwachsinn], tal 
revolución nunca pasará, ni siquiera con vosotros", dijo dirigiéndose a la salida (de la RDA a la URSS) 
[sprach's in Richtung Ausgang]. Y es directamente allí, junto a la salida, donde la certeza puede ser 
encontrada. (Nota apuntada en el año 1979). ¡En el acto y en el hacer [In der Tat]! Solamente la certeza 
de la enfermedad, tan segura como la muerte, crea y produce [schafft]. Tal como el calor de la Tierra 
durante el invierno produce la separación como hielo de fondo, y la comunidad de la especie humana 
[Gemeinschaft der Gattung]. La certeza es el mecanismo de la enfermedad, el eje terrestre de lo 
intelúrico en la corriente térmica iatroclástica.

Lo más importante respecto a la certeza es esto: crear [schaffen]. HEGEL, con bastante dificultad, ha abolido la 
certeza sensible, MARX la verdad y la certeza del espíritu (contexto del deslumbramiento y de la obcecación, 
crítica a la ideología y al idealismo) y FREUD, a través de su voto final tanatófilo, incluso la certeza del HEIL 
(curación) [Heilsgewissheit] Lo que queda por crear, en todo momento y en todas partes, es la certeza de la 
enfermedad en todos, en cada uno y cada cual. 

Esta certeza, activada como mecanismo, está re-volucionando todo, la reversibilidad, desde dentro hacia fuera, 
nauseando hacia fuera [das anekelnde Auswendige], el crisol exteriorizante de todas las Gestalten 
(configuraciones, moldes, forma, estructura, figura, estatura), sentidos, signos y significantes (Lacan, Sartre), 
de todas las ponderabilidades y pesos, de toda orientación, de todas las instituciones y reglas [Aus- und 
Einrichtungen], simetrías y sistemas métricos cualesquiera. 

El calor suelta todo, no hay nada que no pueda ser dejado aparte [Der Waerme geht alles ab]. No sólo peso y 
Gestalt, proporción, función y estructura. No hay especialistas médicos para el calor. Para lo demás existen 
especialistas médicos para todo. Por ejemplo logopedas, ópticos y otólogos, dermatólogos y psiquiatras, 
internistas y externistas, balneólogos y quién sabe qué más, pero el calor, especialmente como fanal de fiebre, 
fiebre-fanal, es cuerpo liberado. Nada con sentido (significación) y comprensión, sin pan, es decir: no hay 
dinero de por medio, nada para especialistas médicos, pero síntoma para cada uno, un síntoma común 
[Allerweltssymptom] 

Es por la fiebre por lo que los médicos mandan a uno al depósito de cadáveres (sueño hibernal artificial, 
neuroléptica, compresas de hielo), a los trópicos (cura de malaria, pirifer), a los obuses (ojivas nucleares, 
bombas de cobalto) o al frente tormentoso (detector de mentiras, electrochoques).

En el calor no sólo el núcleo terrestre se cruza con la carne, sino también la más criminal ligereza en la mente 
[straeflichster Leichtsinn] con el intelecto más profundo. Siendo síntoma de la concienciación total de la 
realidad [Symptom totaler Realitaetsfindung], síntoma por excelencia, todo cae en el calor [faellt der Waerme 
alles zu]. Cada uno lo lleva consigo. No hay frío sin calor. La certeza [Gewissheit] es el mecanismo de esta 
relación entre el calor y el frío, una relación solamente en dirección del calor hacia el frío, irrefutable en los 
escalofríos que empiezan con la fiebre. Una certeza contundente incluso en la conciencia de uno [Gewissen], 
cuyo ardor precede al frío. 

Presupuesto el estado termomimético de calor, todos los cuerpos están formando un solo cuerpo, 
constituyendo así una conexión mágica-IN-FORMacional en la cual forma y Gestalt ya estuvieron derretidas, 
estando enfermas en simpatía. Presupuesto el estado termomimético de calor, todos los cuerpos terrestres y 
celestes, los calientes y los fríos, están constituyendo coherentemente un único continuum areal, una 
conexión terrestre expandida y extendida: el intelecto más profundo, el tellus* gigante olvidado (plato, disco) 
[Riesenteller], Teller (plato) cuya determinación no es el comer [Essen] sino el hacer olvidar [verg-essen] que 
todo y cada uno tiene que seguir siendo como es [des Soseinmuessens], lo que es un asunto de la 
concienzudez, que digamos una concienzudez obsesiva y anancástica, destino, y la más criminal ligereza en la 
mente [straeflichster Leichtsinn], es decir: ningún sentido en absoluto, ningunos sentidos [ueberhaupt kein  
Sinn, keine Sinne], sino conciencia de simpatía como certeza de la enfermedad en contra de toda Gestalt  
respectiva [gegen die jeweilige Gestalt]. 

*(Nota de la versión inglesa, aunque supérflua en nuestro contexto). 



Telúrico 
(tellur -, tellus: Tierra, personificada en la mitología romana en Tellus, la deidad de la Tierra y los matrimonios y la 
fertilidad, asociada a la griega Gea). 
1. terrestre 
2. siendo o relacionado con una corriente eléctrica natural cerca de la superficie de la Tierra. 
     Telurio (tellus): un elemento semimetálico. 

El punto es que en el continuum corporal empapado totalmente por el calor, nunca puede ser el punto central o 
el centro, ni mucho menos el centro de gravedad [Schwerpunkt]. Sino que es más bien su curso continuo 
hacia la más excéntrica "deformidad", es decir ninguna forma [Gestalt] en absoluto, ningún punto en absoluto, 
sino tellus. Del mismo modo, el intelecto -por la mera razón sólo del calor- nunca puede tener lo más mínimo 
que ver con concentración, centralidad y cosas semejantes. No es ni siquiera distraído, sino expansión 
multifocal, torcido y enfermo como la "deformidad", duplicación de pliegues, sintomáticamente repliegue, 
pliegue doble [Doppelfalte], ninguna simplicidad [Einfalt], sino tellus en revolución [Umbruch]. 

El contenido real y la plena concreción de todas las explicaciones [Ausfuehrungen] y de todos los contextos 
hasta ahora expuestos, dicho y hecho con ligereza y dicho-y-hecho, se llama termomimética. Sin forma, in-
forme [formlos], porque suspendidamente en unión-fusión continua consigo misma [in Halt], efectivamente 
contenido [Inhalt], plena concreción, porque enteramente síntoma estado-de-calor; en vez de líbido, de un 
lado a otro, de vez en cuando, a plazos, juego de suma cero. 

Revolviendo de arriba a abajo, enrollando y desenrollando toda la materia ahora desde la termomimética, 
precisamente lo que antes era tellecto in-formado [In-formierter tellekt], es ahora solamente telos, el final 
[Ende]: el propósito final, la finalidad para desembocar en lo Otro [Endzweck, ins Anders einzumuenden]. No 
más entelequia-intelecto, sino directamente intelurecto. Directamente el pedazo de calor, que somos en general 
[im Grossen und Ganzen], encarna termomiméticamente la permanente protesta iatroclástica contra la arché 
en todos y cada uno. 

En cada cual y en cada situación [Ganz im Einzelnen] uno coge la termomimética simplemente al calentarse, 
antes que nada, por el calor [sich fuer die Waerme erwaermen]. No es suficiente que uno se acalore por tal y 
tal cosa. En sentido estricto, nadie imagina lo que es termomimética. 

No es fotogénica, ni estereotípica, ni estereofónica, ni estereométrica, es una disposición, por cierto, 
pero nunca es un dispositivo estereofónico. 

Para lo Otro, como ha sido probado, no sirvió ni siquiera el noctovisor infrarrojo en la cadena de indicios 
contra los pacientes de frente (SPK 1972).

En sentido estricto, nada puede ser dicho, escrito, pensado y sentido sobre el calor. Eso se debe a que 
normalmente uno no lo siente, ni lo nota. Eso es inteligente e inteligencia se deriva de la timidez [gescheit  
kommt von gescheut, dijo también Schopenhauer]. Permanente y fervorosamente uno tiene que calentarse. 
Esto es lo que hace uno de todos modos reproductivamente, pero productivamente sólo en el "metabolismo" 
[Stoffwechsel] en el cambio de la sustancia [Wechsel des Stoffs] contra la estructura [Gestalt]. Nada más se 
entiende y recibe concerniente a nuestro patrimonio hereditario y todo lo demás. 

Conseguir cambios a través de termomimetizar [probeaendern], porque termomimetizar es termomimética 
en todo caso. De lo contrario no fue en absoluto termomimética. 

Esto distingue la termomimética, además, fundamentalmente de la inteligencia meramente recognitiva, por eso 
en el mejor de los casos una inteligencia que practica y actúa de ensayo [probe-handelnd, c.f. FREUD], es 
decir una inteligencia que negocia con e intercambia mercancías. Lo que la voz es para la inteligencia, es el 
calor para la iatroclastia. El tertium comparationis de la inteligencia y la voz es el equiValente, equivale y se 
iguala a la salud indiferente, salud en expresión de ponderación, balanza y balance, buen tono, buenos 
modales, ánimo [Stimmung] e incluso correspondencia [adaequatio rei et intellectus], lo cor-recto y verticalidad: 
el catedrático numerario [Ordinarius] a la cabecera del enfermo, y el pithecanthropus erectus también, uno de 
los antepasados, si le agrada. 

Pero la termomimética es lo Otro. Ningún tertium, ningún comparationis. En el calor está la más extrema 



tensión corporal, el esfuerzo de la encarnación libre de figura [gestalt-freie Verkoerperung] en el todo, vapor 
bajo tensión, tensión, tonos como tal. El tono está pereciendo en el calor, y también están muriendo tanto el 
sonido como la lengua. La voz pierde el equilibrio [verliert die Balance] en el glissando, reuniendo 
cromáticamente la disonancia, lamentando, chillando, rompiendo, como lo hace el ojo con la luz. La voz del 
enfermo está graznando, el registro es tanto arriba como abajo plano, el contagio, la ignición y la inflamación 
[Ansteckung] están extendiéndose, alcanzan des-mesura (exceso) más allá de la profundidad, la anchura, la 
longitud y el punto. 

Sólo desde el calor puede ser cuestionada fundamentalmente la indiferencia (¡equivalencia!), es decir 
fundamentalmente, de una manera redundante telúrica, redundante a pesar de toda la demás geología e 
informática. Porque incluso las limitaciones espaciales son disolubles termomimética y materialmente en la 
coherencia material de lo Otro. El calor está desmintiendo y negando todas las dimensiones y nos presenta el 
legendario Otro en exceso [Aus-mass]: la posibilidad por principio de disolver realmente también la conexión 
de lengua, la coherencia caótica, Babel, disolviéndolos al activarse a sí mismo en todos los frentes donde la 
experiencia iatroclástica de ser paciente es el principio de expansión, tanto comunicando como siendo 
comunicado, y no existe ninguna forma, ni Gestalt capaces de impedirlo. Existe solamente la 
transubstanciación termomimética. El resto es mercurio [Quecksilber], termómetro y cápsula fulminante 
[Zuendhuetchen], ignición inicial de todos los medicastros [Quacksalber]. Pero no puede contener el calor, ni 
siquiera soportarle. 

En el calor, el mercurio y los medicastros son fugitivos según la leyes de la dinámica de substancias y, 
según las experiencias, no pueden ser parados, siendo más fluidos que el agua, superfluos 
mercurialmente, y, para ser preciso, plegado no triplemente [dreifaeltig], sino plegado trece veces 
[dreizehnfach]. Eso puede ser comprobado, exactamente, a través de conseguir cambios 
termomimetizando [probeaendern].

En las exposiciones anteriores (discusiones sensu proprio) sobre la teoría de masas y los monstruos están 
anticipadas en bosquejo manifestaciones [Erscheinungsweisen] de la transubstanciación termomimética. 
Manifestaciones que existen, que han existido todo el tiempo, y que cada vez más van aumentando en 
masas. Manifestaciones y apariencias [Erscheinungen] que, precisamente por esta razón, no son apariencias 
en absoluto, y no pueden ser despachadas ni como invenciones de la mente [Hirngespinste] ni como duendes 
y fantasmas. 

No puede uno sino calentarse instantáneamente para ellas, ¿verdad?, como sin embargo, con mofa y escarnio 
en toda deformidad, están encarnándose demostrativamente más allá de la Gestalt, como nube de calor 
demonoestratificante [daemonstratifizierende], siendo materia de esta Tierra, pero coherente, en-telúricamente 
coherente, ¿verdad? ¡Uno tiene que calentarse para ellas, efectivamente! Solamente que en el pasado no se 
acudió y no se citó al calor, no aquella conexión telúrica apareciendo y manifestándose, que además tiene la 
ventaja de que existe real-mente, sino más bien que acudieron y citaron al infierno, profundamente debajo de la 
tierra, o al crematorio de higiene, llama hacia arriba. 

¿Según eso, se convierte la termomimética en técnica, en pirotécnica? Ni mucho menos. Solamente la cosa 
singular [Einzel(l)Ding] de la infinidad (el individuo, la diada médico-paciente), cuya condición [Be-ding-ung, en 
el sentido de Kant] es en efecto el imperativo, el categórico "uno debe" [el "recipe (tómese)"]. La Be-stimm-
ung, la determinación vocal (literalmente: dar voz a un objeto, compárese vocabulario)*, el imperativo y la 
categoría, reside, como indica ya su nombre, en la Stimme (voz). El infierno viene de la voz, y de la voz 
imperativa viene ciertamente también el crematorio de higiene: NAME IST SCHALL UND RAUCH (EL 
NOMBRE NO ES SINO SONIDO Y HUMO) y NOMEN EST OMEN. (Más información: en el Colegio Médico, en 
el Goethe Institut y en la Cábala e inmediatamente después de poetas y matemáticos.) 

*Para trasladar mejor la significación de la palabra alemana Bestimmung al español, que usualmente es traducido como 
"determinación" o "definición", el adjetivo "vocal" (de "voz" = Stimme en alemán) fue atribuido al substantivo 
"determinación". Dicho estrictamente, el término español (determinación) no es una traslación ni siquiera aproximada del 
término alemán Bestimmung en su significación literal que se deduce del campo semántico amplio de Stimme = "voz", así 
incluyendo: 



(1) el verbo stimmen = "afinar un instrumento musical, una máquina, un motor", "bajar (alzar) de tono". 
(2) En relación con (1) el uso alemán del verbo stimmen en expresiones como: das stimmt o das stimmt nicht = "eso es 
correcto" o "eso no es correcto" para constatar que algo (una situación, una relación, etc.) está sintonizada consigo misma 
(o no) o está en el estado de su propio tono (o no). 
(3) Solamente a consecuencia de la invasión del uso del lenguaje científico en la vida cotidiana, la palabra alemana 
Bestimmung ha sido reemplazada poco a poco por el término Definition y Determination, ambos derivados del latín y 
significando: 'poner límites a algo', es decir 'excluir más o menos todas las relaciones que se consideran impropias para 
describir ese algo', siendo lo último principal y fundamentalmente una cuestión de poder para imponer lo que debe ser 
incluido en un término y lo que no debe ser incluido en él. 
También hay que mencionar (4) que los alemanes usualmente no son conscientes de las conexiones expuestas aquí. Quien 
quiera saber y leer más sobre ello, nos referimos a los siguientes textos de la enfermedad de Frente de Pacientes: el ya 
mencionado texto: Números y Supernumerarios, y el texto: Contra toda ciencia: De la holocaustoLÓGICA al GENocidio 
genético. Y en alemán el libro: Utopathie vorweg (En la música además / el arranque es la enfermedad), págs. 19, 37, 67 y 
72. 
(Nota de los traductores) 
  

En la voz no hay ni calor, ni frío, ni mucho menos, y menos aún fundición [Schmelz]. Ni mecánica, ni 
metafóricamente. Lo mismo da que, como aparato de cuerdas vocales, al moverse no avanza [bewegt auf der  
Stelle tritt], y sea como trémolo o sea como vibrato, o que, como eco fantasmal resonando de y entre rocas de 
los tiempos primitivos, esté citando al médico, como lo hizo antiguamente Moisés con su TELLO, y O-
Desdémona en el dormitorio con el suyo. 

Lo que es la voz, el eterno retroceso sin adelantar, gira en torno a dos polos, en torno a dos nombres en cada 
Gestalt: el MÉDICO y la ARCHÉ. 

En ella todo está en forma: negocio & cambio, Hermes y hermenéutica; robo, propiedad & evangelio; 
equilibrio y oído, dentro del pars petrosa del hueso temporal todo un aparato sensorial, un dicasterio 
(jurisdicción de la corte, pronunciamiento del veredicto [Spruchkammer, Urteilsspruch]); los 
mercuriales del medicastro: fulminato de mercurio, termómetro & detonador inicial; y el miércoles por la 
tarde, ¡sacramercurio! (taco), hora de consulta libre de médicos por su día libre [Sprechstunde arztfrei].

Es solamente por la forma que el médico siempre prescribe y se equivoca al escribir [ver-schreibt, acto 
fallido, Fehlhandlung], se olvida (de sí mismo) [ver-gisst], incluso se equivoca de asidero (acto fallido) y está 
poniendo las manos encima de alguien [ver-greift], --: (A) SÍ MISMO [verschreibt, vergisst, ja sogar vergreift,  
SICH]. No que la técnica, la pirotécnica sean cada vez más exigentes para el médico. Para simular calor, que 
de ningún modo está contenido en la ARCHÉ, tiene que calentar al infierno, tiene que utilizar al crematorio de 
higiene y a todo el architeatro de Mercurio y Prometeo. Porque el médico es también ARTISTA, artista ideal de 
masas y trabajador universal material [geistfluechtiger Kunstgewerbler, bestoffelnder Gesamtarbeiter]. 

¡Un artista ideal de masas precisamente de la disociación y la división y un trabajador universal material 
precisamente de la simulación y la arché-ficción! 

La arché pura, libre de temperatura y por eso siendo total, seguirá siendo siempre ficción. El abismo entre el 
médico y la arché seguirá siendo por eso una dicotomía infranqueable, y él mismo, como virtuoso de la 
mentira de vivir [Virtuose der Lebensluege] seguirá siendo continuamente desafiado y exigido; la "prestación 
de servicio" su obra ilusionista, el método-lege-artis su coartada omnipresente, siendo ambos el tapagujeros de 
lo que se llama imagen [image] en el caso del artista. (Imagen como imaginación, un producto serial de eco-
Narciso & Goldmund: como amor, su privación & etc.). 

Es puro asunto de forma [Formsache] si es un artístico fuego artificial brillante [kuenstlerisches 
Brillantfeuerwerk] o eutanasia-pirotécnica. El asunto principal es el haberles reducido al frío, el haberles 
neutralizado [kaltgestellt], o más bien el haberles puesto en el contexto de la arché, que no es en absoluto un 
contexto, porque la arché no existe como tal. 

En los ejemplos "Nitrolingual" y " Ego grupal" hemos hallado en miniatura, ya en 1970, la concreción de 
la relación recíproca entre pirotécnica y termomimética. 
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1. La nitro-sustancia causa un sofoco de calor instantáneo y pasajero al deshacerse en la boca. Debido 
al hecho de que esta sustancia es de prescripción médica obligatoria, los pacientes que sufren un dolor 
de aniquilamiento (amenazados realmente de muerte coronaria) están entregados, venga lo que venga, 
a merced del médico como lo están solamente los adictos. Con tal de que sean objetos pirotécnicos de 
terapia. Por ser pacientes del SPK, fueron puestos de un golpe bajo privación: El pretexto del director 
de la clínica fue el siguiente: Nitrolingual contiene dinamita que podría ser utilizada también contra 
los médicos. 

2. Como es al mismo tiempo autor de best-sellers, un médico psicosomático ( H. E. Richter, miembro del 
Partido Socialdemócrata) tenía que examinar a y hacer un informe sobre el SPK. Diagnosticó un así 
llamado "Gruppen-Ego" ("Ego grupal"). Pero este médico es al mismo tiempo poeta, como se ha dicho 
antes. En su best-seller "DIE GRUPPE" está denigrando a los portadores herméticos de su "Ego grupal" 
como incendiarios piromaníacos comparables a Michael Kohlhaas (cf. H. v. Kleist). A esta sentencia 
de terror anticipada ni siquiera podía adherirse el RICHTER real (juez). 

Tanto en el uno como en el otro caso la termomimética tenía que resistir y mantenerse contra la 
pirotécnica, el cuerpo, anclado en el contrafuerte [Widerlager] del calor, y sus portadores, los pacientes, 
contra la Gestalt con la que están marcados con mucho arte con el hierro candente [kunstreich 
aufgebrannte Gestalt].

Queda por conservar en la mente que el cuerpo y el calor son el contrafuerte, el sostén y la base [Stuetzpunkt] 
uno al otro, como lo son la Gestalt y la voz una a la otra. Pero el cuerpo es el plano de todo lo que se llama 
Tierra en re-vuelta de lo Otro. Todo el sistema de la voz y la Gestalt: burbuja de jabón. Lo que se llama 
somática (doctrina del cuerpo, estudios del cuerpo), precisamente Psicosomática, Somatología, cuerpo-Ego 
etc., tiene que ver con el cuerpo todavía menos que el perro en la Tierra con su signo del zodíaco [canis 
majoris / minoris] cuando le está ladrando. 

Todo en general, en todo eso no se trata en absoluto del cuerpo. Éste no existe como "cuerpo" singular. El 
"cuerpo" singular no es sino Gestalt, Gestalt de vida singularizada y aislada [Lebensgestalt] y sea como vida 
asociada con otras [vereinzelte Lebensgestalt zu mehreren], con todas sus posesiones y fortunas, con sede, 
espíritu, voz y voto. Una Gestalt también como media porción Eros. Y aún Gestalt con piel y huesos. Basura 
[Stueckwerk]. 

Pero el cuerpo es una cosa caliente. Lo descubrimos fácilmente en la enfermedad, pero en ninguna otra parte.  

Hoy día, la enfermedad pone patas arriba, perturba y revuelve, en todo el mundo y en masas, al calor en cada 
Gestalt. El ascetismo y el ritual, todo el arsenal técnico del experimento mítico en general, inclusive el sistema 
educativo hasta hoy, son anticuados por la enfermedad. Las consecuencias iatroclásticas tienen que ser 
sacadas directamente a través de conseguir cambios entrando en acción la termomimética [probeaendern]. La 
conciencia no es sino el más débil reflejo [Abglanz] de todos los sistemas de reproducción, y todos ellos, 
basados en la respiración [Luft, aire], la alimentación y en el idioplasma [Keimbahn, cf. A. Weismann], están 
estructurados de cabo a rabo por la práctica médica [aerztlich gestaltet]. Por cierto, la enfermedad es una 
situación ubicua de excepción [Ausnahmezustand, allueberall], un límite abierto que se supera a sí mismo en 
su proceso [prozessierende offene Grenze]. Pero el calor liberado desde la enfermedad, que está 
intensificando corporalmente los colectivos al incrementar su fuerza dándoles cuerpo, este calor ha ascendido 
y se ha convertido en el secreto más guardado de los médicos y del Estado. Tan multiformes como las células 
sanguíneas, tan multiformes son por ejemplo los cánceres de sangre en su Gestalt. Alrededor del radioactivo 
espectro luminoso [Lichtgestalt, Lichtgebein], por ejemplo. Pero despreocupado de los rayos luminosos, el 
cáncer y las figuraciones del yo [Ichgestalten, Husserl, Besitzfixierung, fijación en la propiedad, etc.], para el 
cuerpo únicamente el calor es inalienable [unveraeusserlich]. El calor le levanta y le saca coherentemente de y 
más allá de toda Gestalt y también de sí mismo, corporalmente perceptible [koerperlich spuerbar]. Es decir: 
termomiméticamente. 

Termomiméticamente descubrimos el criterio sustancial (el átomon "eidos", la "diferencia" específica) del 
individuo genérico [Gattungsindividuum, individuo de la especie] que arriba (al principio) hemos elevado al 
exponente destacándole de la conexión contagio, ignición e inflamación. Porque el criterio sustancial nunca 



puede ser determinaciones, sean vocales u otras [Bestimmungen], y Gestalten (configuraciones) ni 
reproducciones como: " Ser pensante", "sitio de cumplimiento de las contradicciones" [Erfuellungsort der  
Wiedersprueche"], "animal que puede dar promesas" [Mensch: das Tier, das versprechen kann], "ser carencial" 
[Mangelwesen], "bípedo erguido", "zoon politikon", "posicionalidad excéntrica [exzentrische Positionalitaet] 
capaz de reír y llorar". El individuo genérico se hace realidad producente activamente a través del 
esquema sin forma de su cuerpo de masas. [Das Gattungsindividuum wird aktive herstellende 
Wirklichkeit am gestaltlosen Schema seines Massenkoerpers]. 

No hay rigidez en el calor, esto nos lo hace tan específico. Su conexión con la Tierra es de índole inmediata y 
mágica, y no de índole pirotécnica, médica. Esto nos hace nuestro sentido tan ligero, y tan cierta la conciencia. 
El individuo genérico es una relación factible aquí y hoy, en todo momento y en todas partes, pero nunca y en 
ninguna parte existe si no es producida a través de la enfermedad [wo Krankheit Kategorie seiner Herstellung  
ist]. 

Vida y muerte son determinaciones de todo y de nada, es decir: banales [Allerweltsbestimmungen], no son 
criterio calor. Tal vez sean artefactos [Artefakte, Iatrogenitaeten], de todos modos Gestalt, de ninguna manera 
cuerpo. La arché es la orilla inalcanzable del médico. Cosa bastante mala para el arte. Y tanto peor para el 
médico. 

Traducción: 
PF/SPK EMF Colombia 

Redacción final: Huber 
                             KRANKHEIT IM RECHT 
  
  

Enfermedad es sustancia y sujeto, también de todas las revoluciones

Nosotros debemos hablar sobre el SPK de hoy. Hablemos sobre el sujeto revolucionario, sobre el sujeto de la 
revolución. En los tiempos del SPK todavía había el sujeto revolucionario. En aquellos tiempos y aún más allá 
todavía hasta los años 80 estaba totalmente claro que el sujeto revolucionario nunca, nunca jamás podía ser el 
paciente bajo la determinación de la enfermedad [Patient unter der Bestimmung Krankheit]. Más bien todo lo 
demás, a la cabeza de todo lo demás los obreros, el proletariado industrial, las masas, aunque aquellos ya 
desde hace decenios –pero para muchos izquierdistas desconocido, mejor dicho causa de horror y espanto- 
son solamente una minoría de la población.

Entretanto el sujeto revolucionario, éste y todos los demás posibles, ha desaparecido también teóricamente. 
Dicen que ya Marx ha reconocido que el trabajador, es decir el proletariado, por ser producto del sistema 
feudal, es y permanece por su parte feudalista, sostiene un cierto R.K. y esta es la piedra angular de su teoría, 
sus análisis y reflexiones: ningún sujeto revolucionario, ningún proletariado como sujeto revolucionario, 
ningunas mujeres como sujeto revolucionario, nada, absolutamente nada, desaparecido. Cosa imposible [Ding 
der Unmoeglichkeit] el sujeto revolucionario en la retrospectiva y desde el actual punto de vista ilustrado de la 
filosofía universitaria y universal.

Suponiendo que nunca había un sujeto revolucionario, entonces había y hay sin embargo indudablemente 
revoluciones y lo revolucionario. La ausencia constatada del sujeto revolucionario es la prueba tan concluyente 
como irrefutable de que el sujeto revolucionario fue ya desde siempre lo que es hoy día y más que nunca en el 
futuro, a saber: la enfermedad bajo la determinación paciente [die Krankheit unter der Bestimmung Patient], a 
saber: cuando la clase de Pacientes de Frente se enfrenta contra la clase médica dominante, no como 
organización ni como asociación, sino en la actividad encauzada y concentrada del expansionismo multi-focal 
(EMF), lo que nosotros también llamamos cuerpo de calor [Waermekoerper], que existe y ya ha existido como 
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Colectivo Socialista de Pacientes (SPK), cuerpo de calor que existía ya desde siempre como la causa real y el 
principio motriz de todos los enfoques y teorías revolucionarios, en caso que efectivamente aquellos lo hayan 
sido, sin importar cómo se comprendían a sí mismos, sin importar cómo fueron etiquetados, sin importar qué 
otras etiquetas han adoptado en cada caso, desde los así llamados espartaquistas de la antigüedad hasta los 
soviets [Raete] y sans-culottes de los tiempos menos remotos.

La frase sobre el haber desaparecido el sujeto revolucionario es solamente correcta con la otra frase que lo 
sujetivo revolucionario fueron ya desde siempre y en todos los tiempos las enfermedades [Krankheiten], las 
formas de protesta reprimidas y oprimidas como enfermedades por los médicos y los respectivos dominantes, 
las enfermedades en el camino y con la determinación de ser ENFERMEDAD, la especie enfermedad [Gattung 
Krankheit], la especie de los seres humanos [Gattung Mensch], la humanidad en su diversidad y simplicidad 
[Einfalt] como especie de los seres humanos [Menschengattung], o mejor dicho, replegada, plegada 
doblemente [doppeltfaeltig], nunca simple [einfaeltig], enfermedades y enfermedad en el proceso diapático, 
posible y real solamente en un mundo de la utopatía libre de médicos y de terapia, que no es ninguna utopía, 
porque realizable y eficaz, como se ha mostrado.

  

 

EL SECRETO DE LA ENFERMEDAD ES LA ESPECIE HUMANA

Se trata de una entrevista telefónica espontánea acerca de las preguntas de un norteamericano a 
Krankheit im Recht sobre: ¿qué es la especie? ¿cómo se aplica el concepto de la enfermedad en 
vuestro trabajo diario?

Acerca de su pregunta sobre nuestro punto de vista de la enfermedad como el faltar de la especie 
[Gattungsausstand], lo que quiere decir que la especie humana todavía no existe. Nosotros pensamos que en 
los animales la especie ya existe. La especie de los animales es una realidad para los animales y éstos viven 
dentro de su especie, pero en lo que concierne a la humanidad desde nuestro punto de vista todavía no hay 
una especie humana. La especie solamente existe como el faltar de la especie lo que se manifiesta en la 
enfermedad, tal como la enfermedad está vista cada día pero como no se la entiende normalmente. La especie 
humana todavía no existe, existe solamente como la carencia de la especie. Y esta falta puedes comprobar y 
experimentar en tu estar enfermo. Y nosotros no pensamos que uno esté algunas veces enfermo y otras veces 
no. Tampoco uno está algunas veces sano, sino que la enfermedad es una condición para cada uno que vive 
sobre la Tierra en la manera habitual. Esto está dicho tanto desde el punto de vista filosófico como también, y 
sobre todo, desde el punto de vista muy práctico. En la enfermedad puedes hacer la experiencia de que tú 
como ser así llamado individual (Einzelner) no eres una persona completa. Algo falta. Algo en ti va más allá de 
tu singularidad. La enfermedad como carencia, "¿qué te falta?", es al mismo tiempo una conexión entre tú y los 
demás, una conexión entre tú y las condiciones vitales en las que vives y también una conexión entre tú y el 
cosmos. Y ahí existen influencias, pero éstas las experimentas casi siempre sólo pasivamente. Pero si cambias 
estas relaciones activamente puedes hacer la experiencia de que no acabas en los límites de tu piel, sino que 
la meta de la humanidad o de todos en la Tierra es el crecer más allá de sí mismo hacia una existencia que es 
más que un ser individual dentro de los límites de su piel. Y esta experiencia de que eres más de lo que está 
dentro de tu piel, eres también en relación con los demás, eres en relación con las plantas, con las piedras y 
con todo lo que existe, y esto es la experiencia que uno hace en la enfermedad, y si aprendes a utilizarla, 
puedes transformarla en una actividad, en un modo de vida, y por ello la fuerza de la enfermedad no está 
obligada por ejemplo a producir cáncer en tu cuerpo porque eres capaz o estás en condiciones de unirte y 
fusionarte con otros, para crecer junto con ellos en dirección hacia una conexión con otras cosas. 

Algunos a lo mejor opinan que un animal pueda tener las mismas enfermedades que un ser humano, que la 
enfermedad no sea algo específico del ser humano, que ella no sea la falta de la especie. Esto puede parecer 
como tal. Pero solamente parece como tal y las apariencias engañan. La esencia de la enfermedad de los 
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seres humanos es totalmente diferente de la del animal. La diferencia principal es que solamente los seres 
humanos pueden ponerse en relación con la enfermedad (pueden p.ej. ir al médico o no ir y hacer con los 
demás patopráctica, revolución), pueden hacer algo y actuar conscientemente. Los animales no pueden hacer 
ni lo uno ni lo otro. Como ser humano eres capaz no solamente de sufrir bajo la enfermedad sino de trabajar 
con ella como con una herramienta, pero es un proceder más complejo y también más difícil que el de aplicar 
una herramienta sencilla, como por ejemplo el clavar un clavo con un martillo en la pared. 

Para dar un ejemplo de cómo puede manifestarse esto: tenemos cinco momentos del concepto de la 
enfermedad. El primer momento es la alienación. Y puedes deducir de este momento de la enfermedad 
actividades, por ejemplo si alguna gente vienen a nosotros a KRANKHEIT IM RECHT y hablan con nosotros, 
pensamos en ello, ¡ah, alienación!, el primer momento del concepto de la enfermedad: qué tenemos que saber, 
qué tenemos que preguntar a la gente para ser capaces de comprender su manera específica de alienación y 
para actuar al respecto. 

El segundo momento es el trabajo asalariado, y pensamos que es muy importante saber en lo que trabaja 
alguien, por ejemplo en una fábrica, o ,a diferencia de esto, si trabaja por ejemplo como maestro. O si está en 
paro. Porque todo esto es importante si uno quiere comprender la enfermedad, la particularidad de la 
enfermedad de cada uno. 

El tercer momento del concepto de la enfermedad -el primero fue la alienación, el segundo el trabajo 
asalariado- y el tercer momento es la especie, mejor dicho, uno está obligado a ser especie contra sí mismo y 
en sí mismo. Esto es algo difícil. Sobre ello puedes leer algo, por ejemplo, sobre la especie en relación consigo 
misma (Selbstbegattung), en el filósofo alemán Hegel. Hegel ha escrito algo sobre la especie humana a 
diferencia de la especie animal. Ahí dice que si todo va bien, tú produces una especie al estar en colaboración 
y unión activa con otros que trabajan sobre cosas o tareas lo cual cambia a esta unión activa hacia una meta. 
Haciendo esto tú te cambias colectivamente también a ti mismo. Pero esto no es posible bajo las condiciones 
capitalistas o bajo las condiciones del iatrocapitalismo porque los médicos dividen a la gente en diagnósticos 
diferentes y así separan a uno del otro. De este modo el cambio que está contenido en la enfermedad queda 
limitado a tu conciencia, a tu cuerpo, en vez de que la enfermedad sea el empuje para hacer cambios en el 
mundo junto con los demás. 

Esto significa: en la enfermedad una parte de tu cuerpo se independiza en contra del resto de tu cuerpo y 
tienes por ejemplo dolor de cabeza u otros dolores. Y entonces existe ahí una relación, una relación destructiva 
pero también una lucha por superar este estado. Y entonces produces por ejemplo fiebre. Y esto es el cambio 
de rumbo. Porque ahora una parte de tu cuerpo no está separado y actuando activamente en contra del resto 
del cuerpo, sino que el cuerpo entero y la conciencia se ocupan de este proceso de fiebre y están involucrados 
en él. De este modo está superada la separación entre esta parte independizada y el todo y exactamente esto 
es lo que cambia todo superando este tipo de enfermedad especial. Y esta manera del proceso de la 
enfermedad te muestra, aunque de un modo mutilado, cómo se efectúa el proceso de producción de la especie 
humana. 
La manera patopráctica, el modo no mutilado de este proceso sería que tú junto con otros y todos unidos 
efectuáis cambios colectivos en el mundo y os cambiáis también a vosotros mismos con y durante estas 
actividades. Y no importa cuánto vale esto o si tú vales algo o el otro. Lo más importante tampoco es el éxito o 
el resultado sino la actividad, el hacer como tal, la vida activa en proceso con el exterior. Todo esto con 
respecto al tercer momento del concepto de la enfermedad, especie o especie en relación consigo misma.  
El cuarto momento del concepto de la enfermedad es el capitalismo. Y decimos que en la medida en que la 
gente produce capital, no dinero, sino plusvalía, en esta medida acumulan enfermedad de una manera no 
comprendida como puedes verlo cada día. Cuanto más valorados son y más ricos en cosas de valor, cuanto 
más se propagan los llamados valores, la salud el valor supremo, más pobres son ellos mismos. Porque lo que 
podría ser fuerza de la especie se convierte en mercancía, plusvalía y valorización. Y por consiguiente decimos 
que hay una identidad entre la enfermedad y el capitalismo: En la medida en que crece el capitalismo y 
prolifera y se extiende en la sociedad entera y dentro de cada uno, también crece la enfermedad y prolifera. 
Pero normalmente de una forma destructiva. 
El quinto momento del concepto de la enfermedad es el proceso revolucionario y en esto están contenidos 
los otros cuatro momentos del concepto de la enfermedad. Porque estos cuatro momentos, la alienación, el 



trabajo asalariado, la falta de la especie y el capitalismo, hay que cambiarlos dentro de este proceso 
revolucionario para crear la especie humana. 

Traducción: Reid Aldeapzoli Loev, Mag. phil., y P. Hogernig, Dipl.-Soc. y químico, 
                     PF/SPK EMF español 
Redacción final: Huber 
                             KRANKHEIT IM RECHT 

Traducido del libro en lengua alemana: 
Utopathie vorweg a) Zukunftmusik b) Gattungsgegenwart, 1996

El secreto de la enfermedad es la especie humana 
Nuestra teoría de la revolución (esbozo)

En pro de la enfermedad es el principio, la guerra contra los médicos es el punto principal estratégico; sin esta 
guerra nunca puede haber un final de la opresión ni un comienzo de la liberación en ningún movimiento de 
liberación, ¡en ninguno!, nunca puede haber utopatía, es decir: una especie para seres humanos. Por 
consiguiente todo es de una sola pieza [aus einem Guss], a saber: principio, método, objetivo. Lo llamamos 
diapática porque es una dialéctica materialista, por primera vez una dialéctica materialista; materialista en 
cuanto que está concebida previamente en la sustancia de la dinámica de la enfermedad (enfermedad: 
sustancia, materia), la especie humana que hay que crear es el campo energético de tensión perteneciente a 
ella, la fuerza de la enfermedad es el agente [agens] que se realiza y obra en todo esto, reconocible en sus 
influencias y efectos inmediatos que crean la realidad nueva y hacen saltar la realidad existente. Esto es 
nuestra teoría de la revolución. ¿Y la práctica, la patopráctica?: Todos nosotros, a pesar de nuestra diversidad, 
estamos ya desde hace mucho unidos íntima y estrechamente los unos con los otros, al menos tan íntima y 
estrechamente como la enfermedad con cada uno de nosotros. La enfermedad es la fuerza de enlace, la fuerza 
unificadora más fuerte. Quien pruebe la separación lo experimentará. 

La revolución o es fuerza de la enfermedad,     
o no ha sido nunca ni fuerza de la enfermedad, ni revolución
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La iatrocracia a escala mundial

Iatrarquía

Iatroclastia
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La identidad de enfermedad y capital 
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"Ella (la manufactura) mutila al trabajador, le convierte en algo anormal, fomentando el desarrollo artificial de 
su destreza parcial, suprimiendo un mundo de instintos y disposiciones, tal como matan un animal entero en 
las países de La Plata para conseguir su piel o su sebo." - "El hombre es realizado como mero fragmento de su 
propio cuerpo." - "Una cierta mutilación mental y corporal es un elemento inseparable de la división del trabajo 
en la sociedad. Pero como el período de manufactura profundiza todavía más la división del trabajo, y por 
otra parte esta división, que le es inherente a este período, ataca al individuo en su raíz vital, es en primer 
lugar este mismo período de manufactura el que suministra el material y el impulso para la patología 
industrial." 

La enfermedad es el fundamento esencial, la condición y el resultado de este proceso capitalista de 
producción. En el sistema capitalista el proceso de producción es idéntico a la destrucción de vida. 
Continuamente se destruye vida y se produce capital. El capitalismo es dominado por la necesidad primaria del 
capital que es la acumulación (Marx). La enfermedad es la expresión de la violencia del capitalismo que 
destruye continuamente vida. La enfermedad es producida colectivamente: Es decir que dentro del proceso de 
trabajo el obrero está produciendo capital, que se opone a él como poder ajeno, y así el obrero está 
produciendo colectivamente su aislamiento. Por lo cual es consecuente que la Sanidad capitalista perpetúa 
este aislamiento tratando los síntomas no como producidos colectivamente, sino como una suerte individual, 
una culpa y un fracaso. De todas maneras el capitalismo produce el arma más peligrosa contra sí mismo en 
forma de la enfermedad. Por eso tiene que luchar con sus armas más potentes contra el momento progresivo 
de la enfermedad: Con la Sanidad, la justicia y la policía. Objetivamente es la enfermedad como fuerza de 
trabajo defectuosa (= no utilizable) el enterrador del capitalismo. La enfermedad = barrera interior del 
capitalismo: Si todos están enfermos agudamente (= incapaces de trabajar) nadie puede ya producir plusvalía. 

La enfermedad, en tanto que se basa en un proceso colectivo de toma de conciencia, es la única fuerza 
productiva revolucionaria cuyo grado de acción corresponde a los niveles siguientes: protesta inhibida, protesta 
consciente, conciencia colectiva, lucha solidaria. 

Por una parte la función de la Sanidad es el mantenimiento y el aumento del grado de explotación de la 
mercancía fuerza de trabajo. Por otra parte la Sanidad tiene que garantizar que las industrias farmacéuticas y 
médico-técnicas realicen sus plusvalías (la Sanidad es la esfera circulatoria de la industria farmacéutica y 
médico-técnica). Así el enfermo es el objeto de una doble explotación: La fuerza de trabajo defectuosa es 
reparada con el fin de la explotación continua, y como consumidor garantiza la venta permanente de la 
industria farmacéutica y médico-técnica. 

Así el momento progresivo de la enfermedad, la protesta , es destruido. El momento reaccionario, la 
inhibición, es reproducido continuamente a lo largo del proceso del tratamiento y de la curación ( = reparación 
de la fuerza de trabajo). Se le quita al enfermo su necesidad de cambio. 

La vida es transformación, es decir la lucha contra las violencias naturales por la apropiación productiva de la 
naturaleza. La sociedad capitalista se opone a la vida como violencia natural. La protesta, es decir la 
manifestación vital se ve destruida continuamente. Esto es asesinato permanente y organizado. En tanto que 
este asesinato permanente y organizado es perpetrado directamente por las instituciones familia, escuela etc., 
lleva el nombre educación. La educación no está orientada por la satisfacción de las necesidades de los 
hombres, sino por su destrucción y la satisfacción de las necesidades de la violencia natural que es la 
acumulación capitalista. ¡Por consecuencia, la acumulación capitalista y el asesinato en masa son idénticos! 
  
  

http://www.spkpfh.de/index.html


 

El Manifiesto comunista para el Tercer Milenio 

  
  

No para amigos de acertijos. Solamente para ser leído. Por esta razón, excepcionalmente algo largo. Pero por eso puede 
prolongar la vida. Algo incruento también. 

De uso interno/externo 

¡FUERA CON LA CLASE MEDICA! 
¡LA META: LA SOCIEDAD SIN CLASES! 
¡ADELANTE LA CLASE DE PACIENTES! 

  

¿Todos afuera el 1o de Mayo verde?

1) 
La salud es una quimera biológico-nazista, constató ya en el año 1970 el SPK, otros no hasta hoy (“desconcertante“, 
“secundario“, „desviante“, hostil a las masas“, etc., conocemos esta habladuría). Entretanto uno puede leerlo también en la 
prensa: Como un hecho, como algo que está hecho, ¿Y hecho por quién? De eso ya no hay duda alguna, es decir, “el arte 
médico“: “En la era de recogida de datos genéticos ya no habrá hombres sanos. Cada uno podrá deducir de sus datos 
genéticos que sus genes son defectuosos y su pronóstico de salud está oscurecido por defectos hereditarios específicos. 
Cuando los diagnósticos genéticos han juzgado sobre los riesgos de enfermedad de un hombre, los terapeutas genéticos le 
ofrecen sus servicios para huir de su destino.“ Quien propaga hoy en día sea solamente la palabra salud, tiene que tener 
cuidado de no caer en manos del psiquiatra por sufrir alucinaciones. 



La salud, lo más santo de lo santo, el valor y el patrón supremos que, hasta la fecha, se sobrentienden y parecen ser 
inquebrantables, el portador de la esperanza y la ilusión de los grandes y pequeños en todas la sociedades precedentes, ha 
sido hecha reventar únicamente y por vez primera por el COLECTIVO SOCIALISTA DE PACIENTES, EL FRENTE DE 
PACIENTES [SPK/PF(H)] (eso dicen otros acerca de nosotros). Ninguno de los 500 del SPK quería „salud“, ninguno de 
ellos ha contado ni siquiera con ella desde entonces. En pocas palabras: el SPK como un hecho sólido, evidente, 
inabarcable e irrevocable, se ha encargado de que las pompas de jabón „salud“ y „curación“ hayan reventado y queden 
reventadas para siempre. El desahucio, la eliminación de seres humanos, de los enfermos, de los pacientes, llegaba 
demasiado tarde desde el principio, porque la pompa de jabón „salud“ había reventado en público, como queda dicho, 
desde los principios (1965). Este hecho tampoco puede ser cambiado por la aseveración, expresada posteriormente del lado 
adversario en el „Archivo de Ginebra para Procesos Políticos“, y eso con una intención hostil, de que en el SPK había 
curaciones milagrosas. En el SPK nadie ha tomado la enfermedad de los demás por la enfermedad de los demás. Quien 
toma la enfermedad por la enfermedad de los demás, hace que ésta se transforme en una enfermedad médica y ésta tiene 
repercusiones, también sobre él mismo. Cada uno, mujer, hombre, niño, en el SPK, había comprendido en la práctica lo que 
significa esto, sin importar qué grado de „debilidad mental“, „diabetes“, „drogadicción“, „parálisis“, „tartamudez“, „gafas 
de Valium“, la Medicina les había certificado antes. 

Los médicos que desde siempre han establecido su norma y a sí mismos como norma, la han convertido hoy en algo 
automático, la ejecutan entretanto como autómatas, como ordenadores. Los demás colaboran ejecutándola, esa norma, 
automáticamente en sus programas de ordenador. De este modo, esta norma médica, ya desde hace mucho tiempo, ha 
sacado cabeza a todos, y está amenazando con ahogar a todos. Desde 1977 nosotros hemos llamado a esta norma 
Iatrarquía. Es una práctica sin autor, sin responsables. Es la nueva Burguesía, la Normesía. A esta Normesía había que 
atacarla, hay que atacarla y habrá que atacarla. La antigua Burguesía ha pasado. ¿Quién es responsable? Cada uno que no la 
combata, y por consiguiente la apoye, está en el rango de un médico, justamente como si esta persona misma fuera un 
médico in actu. Pero de este modo no tiene más valor que sus células y órganos. Sin embargo es productor de plusvalía, es 
iacapista (iatro-capitalista), eso sí. Sí, tampoco las clases son lo que eran en sus días. ¿Pero han desaparecido? Más de uno 
quedará pasmado: No ayudan ni evasivas ni chácharas de especialistas o no especialistas al estilo de: en esto no soy 
competente, no soy experto, acerca de eso tienen que decidir ellos. 

La línea divisoria se establece entre la clase de los pacientes y la clase de los médicos. La característica distintiva se llama: 
Frente de Pacientes por un lado. El lado contrario ya empieza ahí donde están las huestes y tolerantes de la clase médica. 
Ya tuvimos a éstos una vez (Cámara de Desnazificación contra las así llamadas huestes, simples socios del Partido Nazi). 
Sí, la proximidad hacia los medios de producción determina hoy como antes al antagonismo de clases. Hoy aún totalmente 
de distinta manera. Las fuerzas productivas ya no son el proletariado industrial ordinario, sino los criadores del „hombre 
nuevo“, de la mercancía nueva de fábrica que es el hombre. La tierra con sus materias primas ya no es el medio de 
producción. El medio de producción nuevo es el resto, mucho más amplio, con sus órganos corporales (100 mil millones de 
células cerebrales cada uno, la materia prima más valiosa). Y las relaciones de producción son las normas médicas, 
almacenadas en los programas de ordenador. ¡Además hay algún que otro sector primario, secundario y terciario que ya no 
cabe en los patrones antiguos que son la distribución, la consunción, etc., mis Señores de la Asociación de Sociólogos! 

¡La enfermedad en las manos del pueblo! ¡Clase de pacientes! 
¡Los laboratorios genéticos y todo lo que esté relacionado con ellos, al vertedero, pero sin reciclaje! 
¡Los chapuceros de laboratorios genéticos, ¡y ahí no hay otros!, como basureros en causa propia, pero en todo caso bajo 
control permanente de los pacientes! 
¡Para empezar eso ya es algo! 

La enfermedad es lo que hoy en día todos tienen en común (das allen gemeine), la enfermedad es lo general (das 
Allgemeine) y en este sentido es la norma, y está formulada solamente por los médicos de otra manera. Pero si de todos 
modos la enfermedad es lo general, ¿por qué no empezar con ella al instante y darle toda prioridad?. 
  

2) 
El Iatrocapitalismo, los médicos, lo posibilitan: el comunismo es realizado por los médicos. 
¿Cómo es esto? El Comunismo ha postulado ya desde siempre, como ya antiguamente el filósofo griego Protágoras, que el 
hombre no sólo es la medida de todas las cosas, sino que es parte por parte lo más valioso y precioso entre el Cielo y la 
Tierra, (véase también la Constitución alemana (análogo la Constitución Española): „la dignidad del hombre es inviolable“ 



- ¡ja, ja!). Desde el punto de vista médico, el hombre se ha convertido mientras tanto en lo más valioso en cada una de sus 
partes. Cada célula corporal humana, cultivada y criada en el laboratorio genético, transformada en mercancía, se amortiza 
con creces en forma de montantes de miles de millones. La economía del libre mercado lo posibilita, incluso lo fuerza, por 
la fabricación, por la producción en masa, el boom; con el paro en masa, es previsible que no haya problemas de ninguna 
clase. Cada una de las células corporales es infinitamente valiosa, y no se debe despilfarrar porque se puede clonar con ella 
otro „hombre“, como copia o como almacén vivo de recambios. 

Capitalismo: 
Es el Capitalismo más moderno de la Edad de Piedra. Del Capitalismo antiguo de la Edad de Piedra estamos, gracias a la 
clase médica, curados de una vez para siempre. Exactamente por éste moderno. En el antiguo Capitalismo de la Edad de 
Piedra todavía las cosas eran valiosas, pero el hombre no valía un pito. Era cambiable, y por eso reemplazable en todo 
momento: „Si muere un hombre, eso no es la ruina; pero si muere el ganado, es toda una tragedia“ (Menschensterben, kein  
Verderben, Viehverrecken, das bringt Schrecken). Así como se quemaba antiguamente carbón en las locomotoras de vapor 
para que funcionara el tren, así en el antiguo Capitalismo de la Edad de Piedra se consumió a toda la gente, a todos menos a 
los fogoneros (¡!) y éstos a veces a fin de cuentas también, para que se acumulara capital. No, no ganar dinero, sino el truco 
de hacer del dinero más dinero, y a saber, sin escrúpulos, pasando por encima de los cadáveres, eso es el Capital, quiere 
decir: amontonar el capital, acumulación de capital. En una palabra: Capitalismo. El truco se ha hecho sistema, a la larga y 
por costumbre ya nadie se da cuenta de esto. Pero todos lo sienten, todos están enfermos a fondo, y por los médicos están 
convertidos en enfermos de muerte. 

Así lo practicaron ya hace milenios los sacerdotes médicos: calificaron como dioses a algunas cosas, y para eso sacrificaron 
hombres. Los hombres no valían nada, sirvieron a lo sumo de víctimas de ofrenda matados para estos dioses (Schlacht-
Opfer-Gaben für diese Götter). Así cada época tenía sus trucos particulares, su clase específica de estafadores. Eso salía en 
ocasiones bastante mal. Pero luego esto era cada vez un avance monstruo, ¡es verdad!. 

¿Cumplen ahora los médicos los objetivos de los marxistas, es decir, que ya no se consideran valiosas las cosas, sino 
únicamente „el hombre“? 

No. Se potencia la alienación. El objeto valioso ya no es el oro o un diamante, sino el „hombre biomasa“ es la mina de 
diamantes y de oro de hoy. De cada célula corporal se puede clonar un „hombre nuevo“ completo. Lo que se llama 
hombre se convierte todavía más en una cosa, en un objeto, en la cosa más valiosa para el clonaje y/o como almacén de 
recambios para los que pueden permitirse comprar órganos corporales ajenos. De modo distinto eso es un reciclaje de 
material de valor. Libertad: cada uno puede comprar y vender lo que quiera. Consecuencia y causa aún en el capitalismo 
más moderno de la Edad de Piedra: el hombre es desmontable (esto es harto sabido). 

La medida monetaria se llamaba antaño reservas de oro, después el total de las unidades de trabajo, medidas en tiempo. En 
el futuro la medida monetaria se llamará gen, lisa y llanamente gen. Miles de millones tú también los llamas propios. 
Guarda lo que tienes para que nadie te robe tu corona. (Biblia Políglota, AT: Halte, was Du hast, auf daß Dir niemand 
Deine Krone raube.) ¡Caramba! 

Ya en el año 1965 (¡!): Trajeron a altas horas de la noche a un motociclista joven al Equipo Quirúrgico con pasta en lugar 
de los sesos. Los estudiantes de Medicina en la clínica se asombraban: ni un médico movió un dedo. Nada se hizo. Está 
claro que el joven se moriría si no se hacía nada. Ni un médico intervino. Pero solamente un momento después, todo fue 
demasiado tarde, una nube blanca, todo estaba lleno de batas blancas lavadas, gran animación y alegre excitación, todos 
con su uniforme: extracción de órganos. 

„Se apaga“ a la gente antes de tiempo, antes de que hayan muerto „de verdad“, se desmonta lo „utilizable“ para vender 
órganos a otros por mucho dinero. „¿Superpoblación?“. Los unos están para darles la muerte, a los otros, para que ellos 
sigan viviendo, se les equipa de los órganos ajenos, alienados, órganos alienados de la especie humana. Para que uno siga 
viviendo, otro debe morir. Así los unos se cuidan de los otros. Es decir que no se trata del número total de los vivientes con 
respecto a la „superpoblación“. No se trata de que deba haber generalmente menos gente sobre la Tierra. Si no, los médicos 
estarían contentos por cada uno que se muriera de „un fallo de un órgano“. ¿Por qué los trasplantes de órganos? Eso es una 
cuestión de la pertenencia a una clase y ésta la definen los médicos: ¿Pertenece uno a los que están destinados a morir o a 
los demás, los „electos“ para los trasplantes de órganos? Los médicos procuran el lucro (... den Profit) en ambos casos. 

Y en fin: ¿Superpoblación?. Hay solamente médicos y los demás desde su punto de vista no son nada más que „human 
vegetable“ (verduras). 



Médicos sin Fronteras, ¡es verdad!. No, liberales, eso no somos nosotros. Eso tampoco está en absoluto a nuestra 
disposición. ¿Quién es libre hoy en día de cualquier cosa? 

Ya publicamos hace más de 20 años (1976): Iatrocracia: los médicos como clase-banda-raza, desde el monopolio médico de 
asesinato hasta el monopolio médico de producción. Publicado desde 1977: valor, violencia y poder las hemos borrado de 
nuestro vocabulario y las hemos sustituido por Iatrarquía. Iatrarquía: la violencia valorativa de la norma médica. En una 
octavilla del Frente de Pacientes de 1979 contra un congreso internacional de médicos, con el tema de la alimentación: 
enfermofagia de los médicos = el canibalismo antiguo y nuevo. Escenario de la guerra y campo de batalla hoy en día: el 
cuerpo. 

3) 
La „Identidad Personal“ de los burgueses („mi vientre me pertenece a mí“) „se disuelve. Durante el enamoramiento el 
corazón de un ajeno palpita más fuerte. ¿De quién es ese enamoramiento? Cuando a un paciente de Parkinson se le 
implanta células de fetos y éste puede volver por eso a sonreír, ¿de quién es esa sonrisa, la del enfermo o la de un feto 
nunca nacido?“. 
De este modo se pondrían fundamentalmente en duda „términos como destino o identidad o unicidad“; „erosión de los 
valores“, así cavila la prensa. 

Nuestra Identidad-Colectiva-del-Frente-de-Pacientes no se deja cambiar de maceta, no se deja replantar, no se deja 
descomponer, ni revocar: identidad política (estable con respecto al espacio), identidad ideológica (estable respecto al 
tiempo), identidad revolucionaria (estable respecto a la eficacia y la actividad) (en nuestras expresiones alemanas: 
pathopraktische, diapathische, utopathische Identität). 

La cabeza de un hombre, trasplantada al tronco de un simio o al revés, también codorniz a una gallina, se convierte en total 
y no sólo por un rato muy largo en la cabeza de la enfermedad. 

La identidad nueva: el miérdico se ha ido a la mierda, enfermedad en el derecho (Arschzt im Arsch, Krankheit im Recht). 

4) 
Perspectivas del porvenir 
El Estado pinta cada vez menos, no puede hacer nada. Lo que queda, es un conglomerado de economía y médicos. A los 
éticos y legisladores les parece lo del „hombre biomasa“ totalmente humano y conforme al hombre, a lo sumo pueden aún 
frenar un poco. Las normas de los médicos se convierten (y ya se convertían desde hace mucho) en fábricas, forman parte 
de las máquinas y de los métodos de fabricación, etc. Así consiguen la autoridad de lo existente. 

Los pensamientos entran por la práctica en las cabezas de la gente. Si eso de los médicos se materializa y entra por la 
práctica, por la mano en la cabeza, a eso ya no puede un concepto como tal. Contra eso ya se necesitan colectivos del 
expansionismo multifocal, porque la idea, el concepto de la enfermedad, si está en varias cabezas, ya es una fuerza 
material, fuerza de la enfermedad. 

Es decir: procurar algo sólido, algo material, hechos consumados, ahora mismo. A eso se añadirá alguna que otra cosa más 
y más, de por sí. Pero el principio, lo de los colectivos del expansionismo multifocal, eso no funciona de por sí. Para eso 
hay que decidirse, hay que moverse (Da muß man/frau sich dann schon mal einen Ruck geben. Entscheidung ist alles). La 
decisión es todo, no tenéis la opción: porque quien tiene la pena, éste puede y tiene que decidirse por ella, por consiguiente 
cada otra opción le es regalada y no sirve absolutamente para nada ni cambia nada, y mucho menos mejora algo. 

La historia de los médicos va de mal en peor. Con los esclavos, el amo tenía una pérdida si aquellos se morían, hoy tendría 
un lucro. Los siervos de la gleba (para precisar: Leibeigene; nota de los traductores, NdT) ya vivían peor que los esclavos. 
Los siervos de la gleba no estaban tan caros: tenían que criar ellos mismos a sus semejantes. 

Ahora sucede el gran cambio dialéctico: cada uno es totalmente valioso, esté muerto o vivo. En lo real eso es de hecho un 
salto cualitativo. La sociedad humana se desmonta en piezas sueltas muy valiosas, riñones, etc. Pues el hombre ya no se 
halla en el estado del animal, como hasta ahora, sino que se le hace retroceder hasta el estado de las plantas y los minerales. 

Ya en la Edad Media cantaban „media in vita in morte sumus“ (en medio de la vida estamos en la muerte), pero hoy ya 
estamos un paso más adelantados, es decir en la prolongación: en medio de la muerte estamos en la vida. ¡No! no hablamos 
de la reanimación, tampoco de la medicina de los aparatos, sino más bien: eso ya empieza mucho antes del nacimiento 
(amniografía, ultrasonido, diagnosis prenatal). No hay sino nacidos muertos, no sólo desde Gretchen (Goethe, Fausto I). 
Artificialmente en los laboratorios o convencionalmente en el vientre, nace lo muerto saliendo hacia lo muerto. Las 



condiciones iatro-capitalistas en el fondo y en el efecto son montañas de cadáveres, capital muerto inorgánico, cosas-
instrumentos (Dingzeugs), realidad, sí, la realidad, mundo de cosas (res, lat.: cosa, por eso el nombre realidad. Rebus 
(jeroglífico) ¿todavía un enigma?). Y lo que todavía se mueve, se expulsa en el acto o se aborta. Aquí ayuda solamente la 
enfermedad: vivid para herir, herid para vivir (lebt um zu kränken, kränkt um zu leben), sólo quien hiere está en su derecho, 
en una palabra: enfermedad en derecho (Krankheit im Recht) [SPK/PF(H)] 1983 siguientes, crescendo ed accelerando,  
forte fortissimo). 

Y como estamos hablando de la Edad Media y respecto a la mentalidad de los cruzados en el SPK (Prof. Dr.Dr. Heinz 
Häfner, 1970, ja, ja), sí hasta mentalidad sectaria de los cruzados, sí, „sectarios“, según decían, lo hemos sido desde 
siempre, de esta manera han echado pestes de nosotros los nazis, de esta manera han echado pestes de nosotros la izquierda 
y hasta algún que otro extraviado del SPK ha tratado por aquí y por allá de analizarnos superficialmente con un „análisis de 
clases“, quiere decir, ha tratado de disecarnos y descomponernos. ¿Harto conocido? A este respecto lo siguiente: Al 
comienzo de la Edad Media se prohibió a los templarios. Quien se sometió, podía seguir viviendo en otras órdenes, 
organizaciones y partidos. No se habían sometido muchos. ¿Por qué? Porque éstos últimos habían encontrado algo mejor 
que la vida, la normalmente así llamada vida, que de todos modos no era y no es vida. Les cortaron la cabeza. ¿Qué harían 
estos envidiables hoy en día? Sí, en aquel entonces no existió lo de los trasplantes de órganos después, y el tener que 
seguir viviendo en lo ajeno, en un extraño, en la alienación potenciada. Porque hoy más que nunca: La vida viene de todos 
modos de una célula (Zelle, también celda) / pero desde hace mucho no termina en una tal / y de ninguna manera 
solamente para un así llamado granuja. (Modificación de un verso alemán: Das Leben kommt auf alle Fälle aus einer  
Zelle / aber enden tut es längst nicht mehr in einer solchen / und schon gar nicht mehr nur eitel und einzig bei sogenannten  
Strolchen; NdT.) 

Quien no se declare partidario de la enfermedad, practica automáticamente la política de los médicos, es colaborador del 
iatronazismo, desde el crematorio del campo de concentración hasta la técnica genética, y participa en eliminarse a sí 
mismo (cada uno está genéticamente enfermo, nadie está genéticamente O.K., más bien K.O., véase a r r i b a), es decir, sin 
fin, en infinita reutilización y explotación, en un reciclaje infinito. Aquí lo tenéis, el eterno retorno de lo mismo 
(Nietzsche). Decid con toda franqueza y fuerza a modo de los médicos que sí (la palabra alemana: Jacker-Ja suena en 
alemán como un rebuzno: íah, íah; compárese también la alusión a un cuadro célebre del pintor aragonés F. de Goya, 1746-
1828; NdT), vosotros que os creéis una raza superior (hombres dominadores). Pero con el aburrimiento no crece sólo el 
dolor, sino también la enfermedad liberadora. ¿Necesitáis realmente los extravíos y los rodeos de la genética para 
descubrirla? Muy cerca de la piel tenéis la enfermedad liberadora en carne y hueso, lo que es la masa hereditaria 
revolucionaria porque es enferma, al mismo tiempo la masa hereditaria de toda experiencia revolucionaria desde Adán y 
Eva hasta hoy (Bakunin manda recuerdos). ¿Por qué recorrer el mundo, si lo bueno no puede estar más cerca? 

Continuáis leyendo tranquilamente de manera aplicada, estudiantes, también a vuestro Foucault: Vigilar y Castigar. Tal vez 
encontréis una alusión, allí nosotros no hemos encontrado nada. Y exactamente vuestro pensar popó-sitivamente, ¿para 
quién sirve?. Es - por vía del pompis, las apreciables posaderas - para los miérdicos y éstos son todo menos vuestras partes 
(sexuales) más nobles. (Es ist über den Po, den Allerwertesten, für den Arschzt, und der ist alles andere eher als Euer  
edelstes (Geschlechts-)Teil.) 

¿Qué hay de bueno y de satisfactorio en este desarrollo? 

Hasta ahora la gente ha corrido en todas las direcciones, contra el Estado, a favor de las materias primas, de un poco de 
felicidad con drogas, a favor de o contra los extranjeros, contra el desmontaje del Estado Social y la reducción de los 
puestos de trabajo, el medio ambiente, el ambiente hecho de-mente (Umwelt, Dummwelt), lo indivisible, el individuo y el 
átomo, indivisible, como dice ya el nombre (jaa, jaaaa). Todo eso ya no hace falta tenerlo en cuenta, de ese modo todo 
queda mucho más claro. 
Cada uno puede tener la conciencia de ser millonario sin tan siquiera una pesetilla en el bolsillo. Pero sobre todo no puede 
readquirir sus órganos, sino más bien otro diseño yuppie. Quien haya ido al médico en los últimos 30 años, puede 
tranquilamente seguir visitándolo. Está perdido. Quien se haya acostumbrado a medicamentos y drogas, puede acelerar la 
marcha sin el menor escrúpulo. Todavía puede que sus órganos rindan algo en el mercado. A quien no le guste su piel, no 
hay problema. De la célula corporal de un extraño fallecido han germinado y nacido entre tanto pieles en masa. Se quita la 
propia piel y se empapela de nuevo de oreja a oreja. 

Sí, querido amante de la Astrología, la clase médica ha logrado, además, un cruzamiento totalmente distinto de 
lo que está escrito en los periódicos alemanes con grandes ambiciones científicas, pero aún con más críticas 



hacia lo que tienen por los intereses secretos del pueblo, los periódicos „Stern“ o „Der Spiegel“. Desde hace 
mucho ha cruzado, bajo mano, la Era de Acuario, la era del ordenador, con la Era de Cáncer antes de que 
pudiera empezar realmente la Era de Acuario. Los esotéricos pueden echar tierra a sus controversias respecto a 
la pregunta de cuándo empieza la Era de Acuario. Pensad una vez en vuestras células de cáncer, mirad cómo 
éstas crecen y germinan, vosotros, los majestuosos seres de luz. ¿Qué es un hombre clonado? Una célula 
naciente y germinante y por eso una célula de cáncer, todo eso mediante electricidad. Pero en eso tiene voz 
también Acuario. A su servicio, señor doctor. Pero también la enfermedad puede explotar (SPK 1970/71). ¿Es 
abolido el cáncer por la medicina genética? Sí, seguro, también la Era de Cáncer se acabará, eso será dentro de 
más o menos 2.500 años. Entonces vendrán los Gemelos. Cástor y Pólux. Cástor sobre todo.

En la droguería hay silicona. Con ésta el médico te aumenta y sella los pechos (mamas y tetas, - ¡con perdón!), si lo deseas. 
Tampoco importa si uno está pasivo o activo, „sus“ órganos utilizables son los mismos. Sin el menor escrúpulo uno puede 
seguir tonto y sin ideología. Ya no hace falta hacer esfuerzos porque de todos modos cada uno está puesto y considerado 
como tonto al igual que la materia prima. De superpoblación no se trata, porque médicos no hay tantos, y el resto no 
cuenta, es material humano. 

Y si uno viene con: No es tan fiero el león como lo pintan*. Es verdad, pero los médicos tienen sus propias ideas de un 
paraíso, ya hace mucho en los años 60 (Congreso „Man and his Future“, „El hombre y su Futuro“): A partir de ahora 
(1962) hasta más tarde (2000) quisieron haberlo puesto en vigor, con todos los títulos y altos cargos, ¿el qué?. El Consejo 
de Genética Mundial, el gobierno mundial médico, con una red de centros de vigilancia genética („asesorías“) en los 
gobiernos de los países, en las administraciones, en las policías locales, en las escuelas. Entonces ya no habrá guerras 
(¡guerras en masa de nuevo ya desde 1960!), ni subversión, ni rebelión (ja, ja, nada de eso), ya ni siquiera „resistencia 
contra el poder estatal“ porque los genes correspondientes estarían ya eliminados de antemano. La población mundial 
estaría también numéricamente bajo control hasta el año 2000, esterilizada e incapacitada para procrearse utilizando 
aditivos secretos en la alimentación y el agua potable. Parejas seleccionadas obtienen de vez en cuando un antídoto para los 
descendientes deseados, pero los correctos, los desde el punto de vista médico correctos, es decir: „Hombres como 
nosotros“, decía el Premio Nóbel de Medicina. 

*en alemán: es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird, literalmente 
traducido: 

 nada se come tan caliente como se cuece, pensar también en las manipulaciones de genes 

 con la ayuda del calor, NdT

Sí, pero también allí está justamente en medio la enfermedad, viendo qué fantasía deformada y estropeada estos criadores 
del hombre dominador tienen con su „utopía“. Pero de este proyecto parido muerto no ha muerto todo y no se acabó todo 
(en alemán: nicht alles ist schon ... gegessen (comido todo) ...; NdT). En lo que se refiere al gobierno mundial: algún que 
otro podría tener miedo aún posteriormente si se pudiera recordar aquellos ataques del gobierno mundial, aquellas 
„operaciones quirúrgicas hechas de forma precisa“. Centenares de muertos, mujeres y niños en el refugio civil antiaéreo 
bombardeado; pero también los comandos militares totalmente mutilados después, por el tratamiento médico anterior y no 
por el enemigo militar. Friendly killing, asesinar amablemente, ¿error en casos aislados? (¡!). ¿Entonces quién es el 
enemigo? O pensad en las „misiones humanitarias“ bajo el signo de la Cruz Roja (de sangre) en todo el mundo, todo eso 
siempre completamente „neutral“, „apolítico“, „puramente humanitario“, „no gubernamental“, „ayuda meramente médica“. 
Operando en el momento oportuno (política realista, ¡también política realista verde!): Organización Mundial de la Salud, 
O.N.U., „Médicos sin Fronteras“, „Medicus Mundi“ („Notärztekomitees“), etc. Con todo eso continentes enteros son 
escogidos para morir (auf den Sterbeetat gesetzt), la misma selección hecha por los médicos como en Auschwitz, aquí en 
escala masiva, Auschwitz potenciada. ¡Cómo decían: Nunca más fascismo-nazi --! nada de eso. Al mismo tiempo es una 
buena ocasión y un vasto campo para hacer experimentos, todo bajo la norma médica (huérfanos que nadie echará de 
menos, refugiados que nadie conoce). Tampoco el imperialismo es lo que era antes, sino iatro-imperialismo. 

¿Quién opina: eso no me importa, está muy lejos, Tercer Mundo, etc. - ? ¡Estáis muy equivocados! Los mismos 
experimentos y series de ensayos con, por ejemplo, contaminación radioactiva por aviones contra la propia población en 
los EE.UU., con la propagación planeada de polución biológico-bacteriana en medio de Londres y en alguna que otra playa 



bonita, no sólo en el Mediterráneo. ¿Y qué dice el doctor/médico si los riñones, si el hígado, están hechos pedazos? „Lo 
malo es que todavía hay demasiado pocos donantes de órganos, si no, pudiéramos hacer con usted ...“ 

Estos comen comida caliente, tanto hervida como no hervida*, totalmente cool (a sangre fría), con toda la dignidad, tanto 
en privado como en sus oficios. Hay también caníbales bien educados. ¿Existían ya alguna vez otros? Ya Voltaire en el 
siglo XVIII tenía sus dudas al respecto. 

* A pensar una vez más en el refrán alemán: es wird nichts so heiß gegessen, wie es 

  gekocht wird, literalmente traducido: nada se come tan caliente como se cuece, en 

  este contexto modificado: sí, ellos comen tan caliente como lo cuecen; piénsese 

  también en las manipulaciones de genes con la ayuda del calor; NdT

El campo de experimentos está al descubierto, suena un nuevo alalí, suena un nuevo grito de caza para una caza de 
hombres que no se puede desoír, casi invisible y en todo caso jamás visto, pues pasando desapercibido como muchas cosas 
para mucha gente, pero inevitable de ser oído para todos los que tienen oídos, incluso animales como los asnos (véase el 
cuadro ya dicho, del mencionado F. de Goya). Gen se llamó en la era nazi factor hereditario. Por eso existían las leyes de la 
Salud Hereditaria. Las consecuencias son harto sabidas. Ya en el siglo XIX existía esto, descubierto por Gregor Mendel, un 
maestro fracasado que se mutó en monje. En aquél entonces eso se llamó Caracteres Hereditarios. Rudolf Steiner, el 
antropósofo, en su época injuriado también de „general negro“, hoy en día atacado de racista por muchos politizados, 
pronosticó no por último en los años 20 el abuso de este „aparato biológico, y nada más“ para finales de este siglo y 
advirtió urgentemente contra ése. Por lo menos eso. Hoy en día esto se ha convertido realmente en un campo de 
experimentos, un vasto campo, y „Arimán“ manda recuerdos. ¿Y la Antroposofía? Devuelve los recuerdos, según el lema: 
Examina todo, elige lo mejor (jerga de los almacenes, venta de fin de temporada). 

Lo que han hecho luego los médicos nazis son hechos consumados. El comienzo de la guerra fue después del comienzo de 
la guerra. Es decir, que ha comenzado con el asesinato de 275.000 pacientes debido a la enfermedad, bien preparado ya 
decenios antes y eso ya antes de que existiera un Hitler. El riesgo de asesinato era calculable (sí, no existe solamente un 
riesgo de suicidio que se puede pasar por alto; una fórmula de habla (Sprachregelung) de Leferenz/Häfner acerca de la 
eliminación del SPK en el año 1971, una fórmula de habla que sólo estos médicos y sus prosélitos están acostumbrados a 
tener por agradable). Lo que importa hoy en día, según los médicos, es no hacer las cosas a medias, y no se trata de algo en 
pretérito perfecto. Si se trató entonces de la selección y el exterminio de millones en Europa, se trata hoy en día de la 
población mundial, de miles de millones. Sí, también las cosas malas van despacio. Pero al menos por el momento los 
datos están almacenados. 
Los que mientras tanto se llaman de nuevo nazis tenían quizá demasiada prisa. Porque la clase médica no hace examen de 
credo político. Examina la masa hereditaria y, en caso de duda, los genes de nadie vienen a ser como deben ser según la 
respectiva norma médica de salud. Ser „nazi“ no cuenta en este caso - . Nazi, conviértete lo más rápido posible en médico. 
¡Si no, éste te lleva también a ti!* 

* 1970/71, el SPK totalmente solo, aún completamente nuevo, tambíen contra los comandos 

  cívicos del NPD de Thadden (partido nazi) decididos a todo. Pero nosotros también 

  decididos a todo (véase „Sobre el Comenzar“). La enfermedad seguía unida y resistía 

  también contra eso. Doblemente agradable también eso, y más y más.

Sí, el mundo en su estado actual puede sugerir incluso a cerebros médicos toda clase de ideas, de modo muy idealista. 
¿Tampoco éstos pueden hacer lo que quieran? Sí. Estos pueden. Y también hacen lo que les da la gana. Sí, hacen lo que 
quieren. Pero nosotros también. En esto seguimos siendo materialistas activos, activos contra estos „idealistas“, activos en 
lo grande y lo pequeño. En esto seguimos siendo incluso materialistas diapáticos, con toda nuestra masa hereditaria 
enferma desde Adán y Eva. Con nosotros, en nuestra compañía más cercana y también en algún que otro lugar más, se 
puede vivir (da stimmt die Welt schon einigermaßen). Ningún retorno de las mismas barreduras, sino barrer hacia fuera 
(kein Wiederkehricht, sondern Kehraus): ¡La clase médica puesta a dieta absoluta, día a día, durante 24 horas! 



5) 
Con respecto a las maquinaciones de la Iatrocracia, en ésas jamás interviene un jefe de Estado, ni un político, ni la policía, 
ni el militar. Eso es: gobierno mundial precisamente de índole médica, todo en favor del HEIL. Brindemos. ¡¡SSalud !! 
(GeSSundheit) 

Ya en el año 1988 hemos escrito: EL MUNDO ES INGOBERNABLE YA DESDE HACE MUCHO. Quien hace un 
testamento contra la extracción de órganos, apuesta por que el Estado y las leyes estén en vigor y puedan conseguir algo. 
Pero eso depende de las vicisitudes de la economía. Es sabido que la economía es anárquica e irracional, por consiguiente 
siempre hace falta control. Los detalles se los reglamenta la norma médica en unión estrecha con la por principio incurable 
economía capitalista; la norma médica reglamenta sobre todo y no por último al Estado, al Parlamento, a la legislación, la 
ejecutiva, y la producción de la opinión pública, debilitados y flacos, fundamentalmente todavía más enfermizos que el 
complejo económico-médico en su totalidad, la iatrarquía, la iatrocracia. Por eso también tu enfermedad, querido amigo de 
los genes, querido camarada, querido compa(gen)ñero (Gen-osse). El Kohl* ganará, de todos modos, porque: el Kohl = la 
col = hortaliza, donante de órganos en potencia, que públicamente ha probado (¡post festum!) la lechuga ya en 1986 a favor 
de más Chernobyl. 

 * (a este tiempo) jefe de Estado alemán

Nota (Huber): 
Esto no está dicho en personalidades. Kohl se deduce, dice él mismo, de carbonero (Köhler). Estas son 
personas solitarias en el bosque sombrío. Ya en 1976 ha buscado públicamente en el Parlamento nuestra 
compañía, porque temió que nos hubiéramos sumergido en el maquis. De él nosotros como Pacientes de Frente 
decididos no necesitamos preocuparnos, como tampoco de otros millones de médicos normésicos 
(Normoijacker, compárese: Normesía; NdT). Pero ¡carbonizado/embromado y cosido! (verkohlt und zugenäht - 
una variante correspondiente de „verflixt und zugenäht“ = ¡¡maldita sea!!; NdT). Carbonizado/embromado y 
cosido, ése es el oficio de los médicos. Vienen y van los carbonizadores/embromadores del pueblo 
(Volksverkohler). Ningún contador de Geiger aún funciona correctamente. Pero los carbonizados/embromados 
(Verkohlten) son críticos. No caen en la trampa de los políticos. Pero votan por la norma médica y ni siquiera 
tienen idea de esto. Luego van al médico a por el impreso del ordenador de su masa hereditaria que, según la 
Genética, es enferma por definición. Entonces se dan cuenta de lo que han votado. La decisión del médico es 
entonces su premio gordo. ¿O el del médico? De este modo se cierra el círculo, el circuito regulador, el círculo 
vicioso hacia la clase médica, la única clase dominante que lo domina todo, de cabo a rabo. Kohl/col allí no es 
un nombre, ni persona, ni dirección, ni denominación, ni significación, sino quizá más bien un biotopo, ni 
siquiera un naipe, ni mucho menos un triunfo. Y su color es legión. Entonces volvamos al Biotopo como algo 
intermedio entre un cementerio alternativo y una fábrica genética; porque de forma diferente que en un 
cementerio clásico, de otra manera que en la sociedad clásica (de cementerio) tienes también tú, querido amigo 
de los genes (Gen-Freund), querido camarada, querido compa(gen)ñero (Gen-osse) junto con tus niños y los 
niños de tus niños, buenas perspectivas de seguir vegetando en un biotopo de una fábrica genética, quiere decir: 
lo que fue hace una eternidad una parte tuya, no carbonizada/no embromada o carbonizada/embromada 
(unverkohlt-verkohlt), a no ser que hagas que sobrevenga algo.

¿Testamento contra la extracción de órganos? ¿Quién lo comprueba? ¿Con cada muerto un fiscal junto a la cama? El que ha 
visto ya a un familiar muerto en el hospital o en una residencia, ¿le ha quitado la manta, ha lavado el cadáver él mismo o al 
menos ha examinado de un extremo a otro, de arriba a abajo, comprobando así el estado sin deterioro del cuerpo?. Los más 
ven sobresalir una cabeza de la manta. Lo que está debajo de la manta no se controla, por ejemplo, paja, serrín y papel 
higiénico en las cavidades corporales. ¿O está presente siempre un fiscal si se muere para reclamar el cadáver? El Estado 
no existe en estas zonas* normales. ¿Está bien esto o no? Para los pacientes eso viene a ser lo mismo. Lo que nos importa 
es absolutamente otra cosa. Al respecto, más en lo que sigue. Para compensar y descansar después de tanto husmo 
cadavérico. Porque también la alabanza propia, la nuestra, en materia propia, no sólo envilece sino huele, por bien fundada 
que esté. Pero lo que hay que hacer, hay que hacerlo. 

 * véase en alemán „Grauzonen des Rechts“, zona intermedia (entre la legalidad y la 

   ilegalidad), quiere decir ejemplarmente: establecimientos sanitarios; NdT



FUERA CON LA CLASE MEDICA; ESTO ES EN ESTE CASO EL PROBLEMA PARCIAL QUE HAY QUE 
RESOLVER. 

(¿El aislado - y cada uno lo es - no puede hacer nada, no les puede impedir que continúen, no puede 
acabar con las fechorías de los médicos? Nada más falso. 

La tercera parte de la población de todos modos nunca va al médico. ¿Creéis que están bien - - „de 
salud“?, en plena posesión de la felicidad de la vida, se llama esto, según la Organización Mundial de la 
Salud).

¡LA SOCIEDAD SIN CLASES ES LA META. QUE VENGA LA CLASE DE LOS PACIENTES! 

Nadie sino nosotros, el SPK/EMF (expansionismo multifocal), trabaja sobre este problema, nadie sino el SPK/EMF tiene 
soluciones para esto. 

En nuestra compañía más cercana, entre nosotros, por ejemplo riesgos de diálisis y trasplantes de corazón simplemente no 
los hay. También sin diagnosis genética cada uno sabe de sí mismo y del otro, cuándo y si le sobreviene un golpe en la 
cabeza, el corazón o los riñones (insulto, infarto, apoplejía). Pero sobre todo: dicho y hecho. Hay amortiguadores contra 
todo golpe (iatrocidios). Entonces el golpe se dirige a otra parte. En eso no rehusamos (ausschlagen) y no negamos nada a 
nadie, pero siempre con un objetivo muy determinado. Ha llegado Mayo, hasta la última de todas las hortalizas, hasta el 
árbol, también el árbol alemán podía dispararse y crecer rápidamente desde siempre y todas las veces, (véase el refrán 
alemán: Der Mai ist gekommen / die Bäume schlagen aus; Mayo ha llegado / los arboles brotan; NdT), siempre que 
fuéramos hortalizas para los médicos. En el porvenir cada uno puede ir a diálisis, al trasplantador de corazón y al de las 
cabezas, al „jardinero“, para ser injertado, hortalizas, hortalizas. En nuestra sociedad más cercana nos están impuestos 
límites estrechos. La sociedad vieja necesita la ilusión de la libertad, es decir, de comprar y de vender lo que cada uno 
quiera, organismos descomponibles desde siempre, por ejemplo así llamados hombres. Esto es la libertad y no solamente la 
ilusión de ella. Entonces: diálisis, trasplantes de órganos, etc.: Cada animalito con su tema, cada niño con su globo (Jedem 
Tierchen sein Pläsierchen, jedem Kind sein Luftballon). 

Debían al menos tener vergüenza quienes insisten en „su“ super“viven“cia y en cambio hacen descuartizar y degollar a 
otros. Se debería haber insistido ya mucho antes y aún con más decisión totalmente en otra cosa, es decir en una sociedad 
en la cual tales cuestiones no puedan surgir del todo, en la cual tales „casos límites“, tales problemas de las minorías de 
ningún modo existan. Nosotros por nuestra parte sabemos de lo que hablamos, porque ya más de una vez éramos nosotros 
los „casos límites“, éramos nosotros los de „escaso valor“. ¿Donde estuvieron en aquel entonces los predicadores que 
habían intervenido a favor nuestro? Estuvieron en Heidelberg y en Stuttgart. Se llamaban rector y teólogo Rendtorff y 
ministro de cultura y teólogo Hahn. ¿Y qué habían predicado entonces? „¡Hay que acabar con esta mala hierba! 
¡Eliminación con todos los medios estatales!“. - Bueno, mientras tanto el canibalismo y el robo de cadáveres 
(Leichenfledderei) (donación de órganos) son una tarea irrenunciable de la caridad cristiana, ha predicado últimamente el 
cura Brinkmann en la tele. Y eso fue lo único que había olvidado, según sus propias palabras (¡!), es decir de rellenar en su 
escritorio el impreso para la donación de órganos. 

Nos hemos deshecho de los médicos entre nosotros, en nuestras compañías y sociedades más cercanas, desarrollándose de 
diferentes maneras, pero partiendo de los mismos principios, sociedad de todos modos, hasta sociedad buena porque está 
hecha por nosotros mismos, ni familia „grande“ ni „pequeña“, para nada familia, libre de médicos, arrostrando la „alta“ 
sociedad que sigue existiendo. Hacemos esto desde hace más de 30 años, a saber, libres de médicos, y sin médicos, pese a 
quien pese y en las condiciones más distintas, en la clínica, en los locales del SPK que habíamos conseguido luchando, en 
la trena y durante la persecución, en el bufete y en el tribunal, en KRANKHEIT IM RECHT (ENFERMEDAD EN SU 
DERECHO). Con absoluta hostilidad a la terapia, luchamos también en el Parlamento Europeo, en la O.N.U. y en el 
Consejo Ecuménico de las Iglesias, en Stuttgart y Bonn, tanto en los tiempos del así llamado tedio hacia la política como en 
los de la llamada revuelta, y a pesar de ella. Todos esos proyectos, mejor dicho: aquellos „puntos de partida“ y „estrategias“ 
grandilocuentes han desaparecido, algunas personas desde estos pasados „grupos“ tienen entretanto que, al menos, fingir 
arrepentimiento ante los jóvenes por haber combatido al SPK, entonces viviendo por ejemplo en Heidelberg, Heidelberg 
sólo un ejemplo. 

El blanco del ataque de los médicos es el cuerpo aislado. Eso no sucede con nosotros. Pero al revés sí. ¿A dónde dejar el 
cadáver? Vuestras vueltas (Touring) no serán suficientes en este caso. Nosotros sabemos dónde están seguros nuestros 



órganos, también como partes cadavéricas. No vendemos partes cadavéricas de los médicos. En principio y en suma, 
estamos en contra de todo comprar y vender. Pero debido al iatro-capitalismo ya existente, en la sociedad nueva tampoco se 
funciona aún totalmente sin compromisos. El muro caerá. 

En el año 1987 hemos presagiado públicamente que en el verano de 1989 tendría lugar un estallido de repercusión mundial. 
Había que disponer lo necesario. En 1989 estalló la RDA y, por ahora también, todo el capitalismo llamado 
„subdesarrollado“ del bloque oriental. 

En las partes más despiertas de la prensa extranjera dicen sobre el SPK/PF(H): 

• ? El SPK/PF(H) constituye el jaque mate y al mismo tiempo la eliminación anticipada de todas las tendencias 
genocidas, también para el Tercer Milenio. 

• ? Después de Engels y Sartre, el SPK/PF(H)-Huber es el primero que ha logrado tratar la alienación de una 
manera materialista, a saber como enfermedad. 

• ? Es de Huber-SPK/PF(H) de quien proviene el ataque más radical contra las raíces logísticas de la época del 
ordenador, es decir: bajo el significante enfermedad que es en su forma tradicional una maldición, estando los 
ordenadores gobernados por la clase médica, ningún paciente será „sagrado“, y toda la gente será seleccionada 
para ser eliminada, todos los procreados, en cualquier caso los que son procreados artificialmente y tanto más los 
que son procreados „naturalmente“. 

• ? El militarismo privado en la guerra civil universal tiene que ser resuelto y superado y es posible superarlo a un 
nivel más alto, así como el SPK ha conseguido componérselas y acabar con la protesta sin rumbo fijo 
(ungerichteter Protest) de los pacientes uno contra otro. El SPK es el paradigma de cómo hacerlo. 

• ? El SPK/PF(H) es el único desarrollo de la revolución en el tiempo y en la actualidad. 

En los EE.UU. dicen sobre nosotros: El SPK/PF(H) ha demostrado cómo es posible existir durante decenios sin tener que 
ocuparse de „problemas“ como SIDA, alergia, gripe, cáncer, fracturas de pierna, y semejantes casos, porque todas éstas son 
formas de la enfermedad, a las que uno puede y tiene que oponerse eficazmente de antemano cambiando al menos la 
realidad, incluso la realidad en que los activistas del SPK/PF(H) existen, sólo fuera y en contra de toda medicina y sus 
normas en vigor, y sin medicina y terapia. Los resultados del SPK/PF(H) son capaces de proveer una base sólida también 
para todos los otros movimientos de resistencia, porque no hay movimiento que esté más o menos completo fuera de la 
enfermedad, ni mucho menos puede reivindicar credibilidad y autenticidad si este fundamento y su elaboración teórica no 
es lo principal, por antirracista, anticapitalista o antipatriarcal (feminista) que este movimiento se considere y llame. 

Incluso publicaciones hostiles a nosotros (Archivo de Ginebra para Procesos Políticos) han certificado al SPK „curaciones 
milagrosas“. 

„No es de extrañar“, dicen otros sobre nosotros, „que éstos logren hacer tantas cosas, son al menos un millar de gente en 
una cuidad“, y éstos otros nos conocen solamente a través de nuestras actividades y publicaciones sin tener jamás contacto 
personal. 

El radio de extensión de las publicaciones del SPK/PF(H) alcanza mientras tanto a millones. Comentario durante un 
festival de masas en Berlín: „He visitado aquí varias comunas. Pero en todas partes hay por lo menos un libro vuestro sobre 
la mesa“. 

Sólo el saber eficaz sobre la enfermedad y el salir bien de la utopatía (véase abajo) es el criterio para lo „correcto“ y 
lo „falso“ en lo antes así llamado político. 

La enfermedad era desde hace siempre el núcleo de todo cambio revolucionario, aún cuando hubieran luchado 
aparentemente por „tierra“, „pan“ „paz“ y „libertad“. Pero hoy a través del SPK/PF(H), por vez primera la enfermedad está 
significada expresamente de forma revolucionaria. 

Lo subjetivo revolucionario eran desde hace siempre y en todos los tiempos las enfermedades, las formas de protesta 
suprimidas como enfermedades por los médicos y los gobernantes correspondientes, las enfermedades en el camino y con 
la determinación de ser enfermedad, la especie enfermedad, la especie humana, la humanidad en su diversidad y su 
simplicidad/unidad (Einfalt) como especie humana, o mejor dicho, de modo dúplice y nunca simple, enfermedades y 
enfermedad en proceso dialéctico, posible y real sólo en un mundo de la utopatía sin médico y sin terapia, un mundo 
de la utopatía, que no es utopía, porque es realizable y eficaz, como se ha demostrado. 



El fundamento de todo lo demás es hoy en día la alianza entre médico y economía (todo gira alrededor de la explotación 
de la enfermedad, el complejo médico industrial es el negocio más grande). El Estado es en este contexto más bien algo 
accesorio, bajo la clase dominante de los médicos, pues bajo la clase dominante para todos, no sólo para los que están 
enfermos según los médicos. Pero también el Estado existe todavía, siempre al servicio de los médicos al principio y al 
final, igual que la policía y el militar, como maquinaria de asesinato y con el objetivo de „un sistema de alarma temprana“, 
hay que darles la debida importancia. Pero todo esto bajo el mando de lo médico, bajo el dictado de la NORMESÍA (la 
burguesía antigua, como aún en los tiempos de Marx, ya está pasada). 

En cambio el sujeto revolucionario es inextirpable e incorruptible y era ya desde hace siempre lo que es hoy y será en el 
futuro más que nunca, es decir: la enfermedad bajo la determinación paciente, a saber, cuando la clase de los Pacientes 
de Frente se enfrenta con la clase dominante de los médicos, los primeros no como organización y asociación, sino en la 
actividad encauzada y concentrada del expansionismo multifocal (EMF, en alemán: MFE), nosotros llamamos a esto 
también cuerpo de calor, el que existe y ya ha existido como Colectivo Socialista de Pacientes, el que existía desde 
hace siempre como la causa real y el principio dinámico de todos los orígenes revolucionarios conscientemente 
hechos, si fueran realmente tales sin importar cómo se consideraron a sí mismos, sin importar cómo fueron etiquetados, sin 
importar qué otras etiquetas asumieron, desde los llamados espartaquistas de la antigüedad hasta los consejos y soviets 
(Räte) y los sansculottes de los tiempos más modernos. 

También la revolución ha cambiado de cara. No es que la revolución nueva en virtud de la enfermedad salte a la vista de 
algún que otro (nicht gerade in die Augen stechen), tampoco es muy cautivador (bestechend) que ésa se manifieste sin 
alarido y sin mucho bombo, sin víctimas y sin mártires, sin héroes. Ni siquiera se plantea la cuestión: sigue algo mejor 
después. Todo eso ya es pretérito perfecto entre nosotros, no: futuro plus-cuam-perfecto. Hace falta una transformación 
fundamental, sin duda alguna. No solamente para todo comienzo nuevo correspondiente. De ningún modo eso ocurre sin 
dolor. Los hábitos viejos se quebrantan por sí mismos bajo la enfermedad. No da lástima de ninguno. Es decir: ninguna 
imposición consumista, ninguna imposición para tomar drogas. 

„Pero vosotros os lo tomáis demasiado a la ligera, mientras que nosotros trabajamos políticamente en tooodos los terrenos 
en un amplio espectro“. Tan sólo tras algunas semanas, después de algunos meses, como cada año de nuevo, tal vez acá y 
allá una „acción“, y el resto del tiempo en plena colaboración, en pleno jaleo, en plena juerga y cargados y colocados (voll,  
voll, voll und zu). ¿Qué se va a conseguir con eso?, preguntamos. Nada contra una acampada reivindicativa (Wehrdörfer), 
nada contra bloqueos, nada contra los que están agotándose en eso y luego serán entregados como presa a los médicos y 
más que nunca como aislados, y muchas veces por sus propios compañeros para los que han llegado a ser una carga. Es 
verdad, en todos los terrenos, antibiótico de amplio espectro, pero todo eso es menos que nada, es más perjudicial. 

Las formas antiguas de ataque han de ser examinadas de nuevo con respecto a su aptitud, esa aptitud quizás ya no existente 
en la multitud de los casos reales y específicos. No funcionará sin inventos, pero sin protección de patentes. Hemos 
introducido durante los años muchos inventos, es decir, que apenas había y hay que descubrir o que desenmascarar algo. 
Sabemos manejar todo ya con mucha antelación. Ya hace decenios que hemos agarrado la ocasión, lo hemos profundizado, 
nos hemos hecho una idea, lo hemos transformado y llevado a la práctica, y esto con estabilidad con respecto a la eficacia 
(wirkstabil). Sobre eso existen todavía hoy los libros, nuestro aseguramiento de las huellas. 

El problema con la operación, el problema: „¿Qué hacéis-vosotros-cuando-uno-se-ha-fracturado-la-pierna?“, solucionadlo 
mediante control por parte de los pacientes, el resto mediante iatrocidios (fuerza potenciada, más bien: pat-enciada, es 
decir, fuerza de la enfermedad; pathenzierte Kraft, d. h. Kraft aus der Krankheit). Y cosas como las prótesis, si las hay, 
utilizadlas como muletas contra los médicos, en caso de que os parezca que todo es demasiado tarde ya (muletas: 
pastillas, jeringuillas, marcapasos, caderas artificiales, gafas, en pocas palabras, es decir: también en estos casos 
patopráctica en vez de y con prótesis.) 

¿Habéis formado ya EMFs, focos del Expansionismo Multifocal, grupos pequeños? La unidad de la diversidad 
(Vielheitseinheit) es el único problema real y la única solución. Que venga la realidad libre de médicos (arztfreie  
Wirklichkeit). 

Llevar siempre la ventaja al adversario, tener preparado lo necesario ya de antemano (en alemán: ap-parat statt Apparat; 
literalmente: estar pre-parado en lugar del aparato). ¡Inventa, deja correr la imaginación! 

 NTD (negación total de declarar) (TAV, Totale Aussage Verweigerung): ¡Ninguna información a los médicos y a los 
ayudantes de los médicos - tampoco a sus ayudantes en el Estado y en la sociedad - sobre vuestras enfermedades! Es decir: 



¡Ninguna información de todo! ¡Ninguna firma, ningún peritaje! ¡Quédese a tres metros de distancia, señor colega, si no 
habrá palos! Esta es nuestra divisa desde los primeros tiempos de Huber en los años 70. 

¡Ataque a los husmeadores en avanzadilla y proveedores de los médicos [casas de acogida, alianza protectora de pacientes, 
grupos de autoayuda (¡médico, ayúdate a ti mismo!)]! 

En el caso de contacto forzoso con los médicos: ¡Control por parte de los pacientes! ¡Que esté presente siempre un defensor 
de la enfermedad (Beistand im Krankheitswesen)! ¡Presentar querella siempre! ¡Presentar una reclamación a la autoridad 
competente! ¡Forzar a los Colegios Médicos a declarar! 

El centro de ataque es siempre lo médico, lo médico también en lo militar, también en la policía, por ejemplo el médico 
policía [el ejemplo del Vietcong, véase: Iatrokratie im Weltmaßstab, SPK-Dokumentation Teil IV (Iatrocracia a escala 
mundial, Documentación del SPK, tomo IV)]. 

¿Habéis encontrado y preparado ya al menos unas posibilidades de retirada? Algunas veces estáis dando vueltas (Touring). 
Pero eso dicta la agencia de viajes. Quiere decir: procurar posibilidades para moverse apartadas de los caminos gregarios 
del turismo. 

¡Empezad! ¡Haced frente vosotros mismos, Frente de Pacientes! ¡Haced algo para vosotros mismos! Enfrentad por fin la 
clase de los pacientes a la clase de los médicos existente ya desde hace mucho, en lugar de seguir siendo el depósito vegetal 
y el almacén de órganos de la clase médica, porque como tal ésta os ha definido, y precisamente en la practica (in praxi). 
Cread muchos paraísos del Frente de Pacientes libres de médicos. El infierno ya os es regalado en vuestros paraísos 
existentes. ¿O todavía no es lo suficiente paradisíacamente caliente para vosotros? Se puede morir de hambre, también de 
bulimia en la Jauja de la Edad de Piedra capitalista, ¿ya lo habéis notado?. 

Si a algún que otro esta revolución le parece demasiado fácil, no le gusta, le parece incompatible con su dignidad, 
incompatible con su sangre fría (coolness) (también la dignidad de tal cual es inviolable, por lo menos „la dignidad“, 
compárese la Constitución Española), entonces puede estar seguro de que no existe una revolución más profunda y más 
irreformista. Quien prefiera montañas de cadáveres y otras luchas técnicas, puede mirar la tele o jugar con su PC, seguro de 
su valor de varios millones, órgano a órgano, célula a célula, gen a gen, tanto recibidos como donados, tanto dados como 
extraídos. 

Es decir, que para el 1o de Mayo apelamos de nuevo a nosotros y a nuestros semejantes, es decir, esta vez a casi todos. 

En caso de que ya sólo esto le haga perder a alguien el habla incluso la así llamada energía (correcto: fuerza de la 
enfermedad), la sensibilidad moderna con y sin terapia-por-entrenamiento-sensorial (sensitivity training), si uno está 
afectado, incluso herido (¿ojalá por lo menos herido completamente en su punto?) (en alemán: gar gekränkt, hoffentlich 
wenigstens gargekränkt?, NdT), una forma de defensa que no se defiende en absoluto, ni mucho menos evita nada y no 
imposibilita nada, entonces a éste no se puede ayudar después tampoco con lemas, en forma de consignas, sea quien sea el 
que las pronuncie. 

SPK/PF(H): Colectivo Socialista de Pacientes (SPK)/ Frente de Pacientes (PF), 1998/97 
  
  

Epílogo 

El bautismo de fuego está acabado 
sea el 9 siempre loado

Que no se preocupe el pueblo y los que se dan cita aquí por nuestra osadía. 
Ya han hablado los ordenadores supremos. De sus contenidos un representante del gobierno de los EE.UU. sacó la 
conclusión siguiente: 
El SPK no sirve para ningún terrorismo. Todo lo contrario, constituye un ejemplo ideal para un cambio revolucionario 
auténtico, jamás visto en el pasado... . Todo el que ataque al SPK, por eso automáticamente es un nazi. 
Así pues han alcanzado sus límites al menos todas las autoridades estatales solamente por su confrontación con la fuerza de 
la enfermedad. 

Ocasión y detalles: 

http://www.spkpfh.de/spanBROSCH.html#spanBROSCH5


El 8 de Abril de 1997 un joven Paciente de Frente (30), desde hace decenios físicamente impedido de gravedad (no desde 
su propio punto de vista pero sólo por la evaluación de los médicos), distribuyó este manifiesto en la capital de un país 
europeo de habla alemana. Un servicio secreto militar le tomó como rehén interrogándole en un departamento de un cuartel 
militar (Militärkaserne!) durante dos horas. Bofetadas, pero ninguna tortura especial, prescindiendo de las amenazas con un 
asesinato secreto (p.e. „accidente de tráfico“) como es usual en tales ocasiones. “¿De dónde proceden los secretos, 
publicados en este papel? ¿En qué servicio secreto está o estuvo empleado el autor? ¿Qué quiere decir: fuerza de la 
enfermedad? ¿Dónde vive? ¿Qué hace además? ¿A quiénes ayuda la fuerza de la enfermedad?“ 
El Paciente de Frente por supuesto no hizo más que callarse, demostrando su desprecio profundo, sabiendo de muchas 
experiencias que estaba en todas las situaciones más cerca de la vida que de la muerte, gracias a la enfermedad universal 
que tienen todos en común, extrañándose sobre esos enanos practicando bodybuilding con su querer y su saber, su 
terrorismo médico, adictos a su analfabetismo liter-ario-mente total. Por lo demás, desde hace decenios cada uno puede 
procurarse las respuestas sobre los mencionados secretos sin pertenecer a algún servicio secreto, así pues sin imitar el juego 
policial de la CIA. Así pues se trató solamente de pretextos pretendidos, quizás para que ocultaran sus irracionalismos, es 
decir sus propios miedos secretos. Así pues enfermedad reaccionaria dependiente de la dictadura internalizada proveniendo 
al fin y al cabo de la clase de los médicos (arquiatría), y nada más. 
Luego el Paciente de Frente comunicó el asunto a sus amigos y no sólo él continua comunicándolo. Resultado: véase arriba 
las líneas 1-8 de esta página. Pues bien: incluso la juventud, a veces sufriendo demasiado del aburrimiento en una sociedad 
atomizada y exuberante de mercancías, puede precipitarse serenamente en la aventura de la enfermedad. 
No sentimos que todas las autoridades y los ordenadores, incluso los españoles, sean obsoletos. 

Nota bene: 
Los médicos no sirven para nada, 
excepto para el terrorismo terapéutico. 
¿No se vende cada terrorismo y contra-terrorismo por remedio, 
así pues por terapia universal? ¿Terapia para quiénes? 
Ciertamente no para los que prefieren patopracticar el dolor en vez de sacar 
tajada de y de sacrificar al Moloc valor. 
Pero la enfermedad, menos mal, ya ocupa todos los sitios.

¡Abajo el iatro-capitalismo! 

¡Enfermedades uníos!

¿Bautismo o prueba de fuego? Verdad, en el caso del mencionado genocidio genético ya no falta agua para extinguir el 
fuego letal, este fuego crónico, pero letal. 
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De vosotros, SPK/PF(H), todo depende. ¡ Enfermedades uníos !

  

7 de mayo 1997

Las ayudas para la comprensión y la lectura las hemos considerado superfluas desde que hemos despedido 
para siempre tanto a la prensa, demasiado libre sólo contra nosotros, como a su público, demasiado respondón 
sólo contra nosotros, es decir que hemos despedido para siempre a la normesía. 

Con todo eso nunca teníamos la intención de aclarar insuficientemente sobre la envergadura de nuestra teoría 
y práctica, las que para nosotros, estando siempre justo en el medio, tal vez se sobreentienden demasiado en 
cuanto a su profundidad, concisión e integridad, palabra a palabra, línea a línea. Es decir que sin embargo esta 
envergadura existe, también para otros, y nos viene muy a propósito que esos otros nos inviten, por interés 
universal y con eso, bien entendido, por sus intereses propios, a oponernos a todas las tentativas de disimular 
y restar la envergadura revolucionaria del hecho universal (Gesamtsachverhalt) enfermedad a través de 
trivializaciones, interpretaciones y explicaciones reducidas (verhutzelmänteln) acerca del SPK. 

Contra todo eso la nota y el comunicado siguientes: 

El mundo entero depende de vosotros. Todos deben esforzarse muy seriamente para 
transformar la enfermedad en un arma para conocerla. De eso me dí cuenta sólo ahora 
leyendo por vez primera vuestra publicación nueva en español. SPK - HACER DE LA 
ENFERMEDAD UN ARMA (SPK - AUS DER KRANKHEIT EINE WAFFE MACHEN) es tan 
profundo y lo abarca todo. No debéis consentir que cualquiera trivialice al SPK. Yo 
mismo, con todo lo que había sabido ya antes sobre el SPK, he caido en el error p. ej. de 
decir a mi hermano que el SPK es tan sólo un grupo en Alemania, que ha hecho de la 
enfermedad un arma, es decir que ha desarrollado una relación y un manejo distintos 
con la enfermedad: Pero aquí falta lo más importante lo cual es un error en esta 
declaración, algo que falsifica el asunto que estamos tratando. Quiere decir que el SPK 
no es un grupo entre otros grupos, sino, cómo decirlo, todo y para todos, y el mundo 
entero depende de eso. Todo lo demás se queda demasiado corto y por eso es sólo falso 
y perjudicial. Eso debéis decirlo muy claramente a todos. Si no, muchos no captarán su 
envergadura, aunque cada frase, cada detalle esté claro como el agua y sea 
convincente, ampliable y necesite de más preguntas, según la situación y las 
circunstancias, pero objetiva y lógicamente siempre irrefutable en lo fundamental. 
Otra vez, lo que debéis anticipar a todo lo demás en todas partes: 

1. El SPK no es un grupo entre otros grupos. 
2. La enfermedad no es en absoluto lo que parece ser en todas partes. 
3. Solamente junto con vuestro texto SPK - HACER DE LA ENFERMEDAD UN ARMA 

existe una salida de lo erróneo de toda una época de este mundo. 

Así o algo por el estilo hemos escuchado en alusiones ya varias veces desde los 90, pero nunca tan 
detalladamente y con esta firmeza. A este comunicado de habla extranjera no tenemos nada que añadir, salvo 
nuestro consentimiento espontáneo (selbsttätig) y su propagación. Como ayuda para la comprensión y la 
lectura es de hecho un complemento necesario y eso es tan cierto como que la enfermedad en sustancia es lo 
más exigente. 

De la holocaustoLOGICA al GENocidio genético

http://www.spkpfh.de/AusDerKrankheitEineWaffeMachen.html


En general, lo siguiente (lo específico más abajo): 
La ciencia es en su efecto el oprobio y la vergüenza de Auschwitz, de Hiroshima; las basuras de la ciencia se 
amontonan ya en el espacio (satélites etcétera). 
¡¿ Que se trata solamente del falso uso de la ciencia?! Nada de eso. Progreso técnico, comodidades para las 
„masas“, bienestar, adelantos médicos y a cambio de ello el precio; éste mismo, el precio, los precios, tanto los 
altos como los bajos, todos los precios, el precio, también como valor (la equivalencia, en alemán: 

scheißegalgesund, Verwurschtelegalscheiß*), incluso como la santísima HEIL-salud, como SSalud 
precisamente esa bestial chifladura cerebral nazi (tierisch-nazidümmliche Hirnspinnerei), harto conocida hasta 
el vómito y ni de lejos sólo aquí, - : sacrificios humanos desde que han existido los primeros y los últimos 
sacerdotes-médicos. ¿Fue eso realmente sólo pre-científico, incluso pre-empírico, el sacrificio humano, el 
precio más alto para el supuesto a-precio de los dioses? Desde aquel entonces acciones de exterminación 
masiva en aumento, y eso en guerra y paz, hablan en pro de lo contrario, es decir en pro del dicho progreso 
científico. Planeado y ejecutado por las clases médicas correspondientes, la enfermedad como pretexto, y del 
mismo modo la enfermedad con ánimo de justificación, después, ¡cómo no!. El precio, entonces, de todo esto 
para qué (¿?) progreso; sobre todo, desde que también ustedes, que están leyendo esto, llevan consigo con 
toda seguridad algo „enfermo“ en su „predisposición genética“, sí, usted mismo y todos los demás. 

*Esto para ahorrar a los que lo leen miles de páginas de literatura filosófico-política,
 a los que de todos modos no les gusta comprenderla ni mucho menos sólo leerla, tampoco 
 en Alemania; una palabra fea que abarca asuntos de la fabricación de embutidos, asuntos
 antropomórficos y el funcionamiento automático del sistema de mercado sobre la base del 
 sistema iatrocapitalista, y los comprime tan drástica como inapetitosamente en una sola,
 pero adecuada al asunto; también en España se debería quizá aprender de nuevo, para 
 cambiar, a leer letra a letra y en voz alta tales palabras bastante corrientes en la
 química, la física, la técnica y donde sea para aprender de nuevo a comprender, que cada
 una de las palabras en todas las ciencias abre los ojos sobre los mitos, las mentiras y 
 los cuentos chinos más variados, en vista de la historia y sus consecuencias en su 
 totalidad eslabón a eslabón una única cadena de deterioro de vida y destrucción.
 Tómenlo literalmente, y entonces esto significa, aplicado a los asuntos de los que se
 tratan aquí, que millones de etiquetados son asesinados supuestamente, tan 
supuestamente 
 como encuentra uno cosas en el mercado.

En sus fundamentos la ciencia es lo que nos ha convertido a nosotros ya siempre en una mercancía 
desechable y a las mercancías comerciales (dinero, crédito) en ídolos. ¿Investigación básica científica? Un 
chiste idiota. La ciencia ha dimitido desde hace mucho. Pero en lugar de retirarse la ciencia, desde la óptica de 
la mayoría pasa cada vez más a un primer plano (negocios con bancos de órganos, genética = genética 
genocida). Todo esto está inoculado en todos nosotros desde hace milenios como Lógica (¡logo! = ¡vale! = 
¡o.k.!). A estas estupideces asesinas estamos acomodados hasta tal grado que éstas se nos han 
convertido para nosotros como científicos y humanistas, es decir como científicos humanísticos y naturales, 
también como personas así llamadas física, mental y económicamente o de otro modo „deficientes“, o 
cualquier otra cosa, en pocas palabras como „idiotas“, como „idiotas mutilados“ o sea, solamente „debiluchos“ 
(Schwachmatiker), en el garante, en la base (otra „ciencia básica“) de nuestro orgullo y nuestra filantropía 
(¡humanidad!). Todos garantizan, también nosotros garantizamos, - - nada (Alle garantieren, auch wir für  
nichts). Pero una parte (SPK/PF(MFE)) consigue de todos modos avergonzarse al menos profundamente de 
todo esto. Herid a los heridores. ¡¿De qué otra manera sino en la práctica os podéis distanciar, transformar y 
cambiar?! 

Lo que dio ocasión a la declaración siguiente, puede olvidarlo, por favor. Fue solamente una ocasión, de ningún 
modo la razón, de ningún modo la causa (Ur-Sache): su relación, respectivamente nuestra relación con la 
enfermedad. Nosotros, por razón de la razón y por razón de todas las causalidades que dan el reto 
(contradicción en la identidad de la enfermedad y el capitalismo) estamos absoluta y decididamente a favor de 
la enfermedad (momento revolucionario). Pero para nosotros no se trata de nosotros; porque sacando 
bastantes fuerzas de la enfermedad, hemos mandado desde decenios a todos los médicos al carajo. Y usted, 
¿tiene que darnos pena usted o solamente, en secreto, a usted de sí mismo? Estas son cosas que suceden. 



De la declaración siguiente se repartieron centenares de ejemplares. Contra fracciones y fraccioncitas (p.ej. en 
Viena, contra una asamblea de estudiantes de medicina hostil a los pacientes), contra, por eso, insignificantes 
fragmentos del Ejército Blanco, entonces contra un poco de la Fracción del Ejército Blanco (Weiße Armee 
Fraktion, WAF - - ). Pero ya en este caso las repercusiones fueron sorprendentes y chocantes para algunos, 
que antes habían considerado la declaración que sigue como „quizá un poquito exagerada“. La ambulancia, 
que acudió en auxilio de los médicos, por quienes fue llamada, puso a algunos de estos médicos a salvo. ¿De 
qué? De este trozo de papel (véase más abajo). Exactamente esta declaración fue repartida por centenares de 
ejemplares, y varios cientos más pidieron durante los primeros 3 días poder reimprimirla a sus expensas sin 
cambiarla y poder repartirla. Dicho, hecho. 
  
  

En lo específico: 
Con respecto a: Simposio de Viena del 5.-7. de noviembre de 1998 
                            (o: de la copa de veneno hasta el canibalismo genocida) 

Declaración

En este congreso, yo - Karl Schranz - no participo tampoco, aunque fui invitado por el señor Dr. Spann para 
hacer un puesto de libros. 
La última vez en enero (Jänner) de 1998 me he expresado aquí como Paciente de Frente. Sobre ello había 
reportajes en la prensa diaria, en la radio y la tele hasta en la CNN live. Desde enero hasta ahora  nadie  de 
los en aquel entonces presentes ha    aprendido   algo de aquello, y, como lo demuestra el programa del 
congreso de esta vez, tampoco nadie de entre los que acuden ahora ha   aprendido   algo. 

El ejército internacional de los iatrócratas (médicos), el ejército de blanco, y sus correligionarios   tambiénaquí 
, es - debido a sus intereses -   incorregible   (unbelehrbar). Claro está. A lo sumo pueden aprender algo de 
los nazis, con los cuales tanto  supuesta   como hipócritamente se enfrentan aquí. 

La ciencia, también y precisamente la ciencia más exacta como las matemáticas y las ciencias naturales, era 
en sus   fundamentos   ya   antes   de los nazis la misma:   lógica   del mercado asesino (Mordmarktlogik) de 
la contradicción excluida (Logik vom ausgeschlossenen Widerspruch). ¿Qué? ¿Cómo? Nota bene: ¡dogma 
de la identidad para todo comercio y tráfico (Handel und Wandel) desde monet-ario hasta ... y de todos modos 
lógico (¡logo! = ¡vale! = o.k.): holocaustológico, lógicamente! ¡ „Identidades auténticas“ desde Aristóteles y 
Tomás, el santo de Aquino, las hogueras, hasta este congreso, y no puede ser de otra manera: véase el 
programa!: ¡verdad! (echt ...), ¡verdad-aria!, ¡de-la-más-pura!; verdadera = auténticamente exacto, como un 
molinillo de oraciones a toda marcha, ario, medi-sic-ario (arschztlich) , naturalista (naturalisch), liter-ario y, 
lógicamente, holológico, ¡holocaustológico!: en aquel entonces monet-ario, hoy día digi-tálico, brevemente: 
logist-ario (véase también B. Russell), auténtico e idéntico, ¡pero verdadero (echt)! 

La historia científica era desde siempre la  de  los  vencedores , que hacen las „historias“ y cuentan 
patrañas sobre ellas. 

La ética y la moral se convertían, y seguían siendo, cosa de algunos chiflados elitistas en vez de ser cosa de  
todos ; en su origen: ¡forzar a los dioses y los ídolos! y eso   en  contra  de aquellas flores de lodo 
(Morastblüten) y eticastrerías (Ethikastereien) hinchadas. 

En pocas palabras: 
toda  ciencia hasta hoy en día y toda la del porvenir, inclusive los congresos (Kongreßlerei) 
correspondientes, todo procedimiento científico sigue siendo como tal iatrociencia (ciencia médica), 
y un Hitler como ayudante del verdugo se encuentra siempre. En sus fundamentos y sus efectos 
todo esto es opresión y escurrir el bulto (Unterdrückung, Drückebergerei), desde la física hasta la 
filosofía, y con la medicina como la corona de todas estas creaciones y todo este crear y sacar 
(acabar (allemachen) con las „existencias inútiles“ y con la vida inequi-valente, es decir inválida, 
insana e insalubre), y con el etnocidio  genocida como su por ahora última ganancia añadida.



Por eso estoy luchando y aprendiendo con ello, nunca incorregible, pero exclusivamente diapática y 
patopráctica en la utopatía, también yo. 

¡Fuera con toda mentira médica! 

¡ La clase médica a dieta absoluta! 

¡Liberáos de ella, y ella de sí misma! 

¡De la clase de los pacientes a la especie humana 
a través de la revolución nueva en virtud de la enfermedad!

Karl Schranz, con SPK/PF(H) 
y KRANKHEIT IM RECHT (ENFERMEDAD EN 
DERECHO) 
http://www.spkpfh.de

En la música además / el arranque es la enfermedad

Antes de todo enfermedad y revolución, en vez de música y drogas y luego enfermedad y se acabó. 

1. La música ha dimitido sin retirarse, la música inclusive los músicos, la musicología, los profesores de 
música y los instrumentos musicales, desde que existe el tecno. 

2. El tecno corresponde a un cambio, es decir, a una revolución de la música hacia condiciones 
originarias libres de clases, hacia condiciones en las que la música todavía fue una fuerza de la 
enfermedad libremente disponible, mucho antes de que la clase de los sacerdotes-médicos la 
canalizaran, igual que las drogas, en religión y mística, y la entregaran a la muerte y a la vejación en 
lugar del revolucionar permanente y necesario de todas las condiciones, y éso en virtud de la 
enfermedad. 

3. De lo que antaño fue la música, y de lo que son todas las adicciones que continúan existiendo y que 
nadie es libre de ellas, hay que desarrollar una fuerza de la enfermedad que produce, con una certeza 
instintiva comparable, pero esencialmente diferente a la del mundo animal, una sociedad mundial de 
autorregulación, por primera vez la especie humana; los animales y las plantas saben hacerlo con y 
sin música ya desde tiempos inmemoriales. Después del hundimiento de la música hay vía libre respecto 
a esta relación, también para los seres humanos. 

4. No hay terapia musical. La revolución es la única terapia. 
5. No importan los daños por la droga música ni los daños por la droga como música. El ruido, el tono, el 

sonido, el barullo, inclusive el hablar y el canto, son secundarios. Lo principal en este mundo de la 
enfermedad universal, que llevan todos dentro de sí y que es un mundo irreversiblemente alienado de la 
materia (Stoffentfremdung) es el calentamiento por la puesta en marcha y por el funcionamiento del 
metabolismo (stoffwechselndeBetriebswärme - literalmente, el calor relacionado con la transformación 
de la materia en función o en marcha), la fiebre musical por decirlo así, el calentamiento por la puesta en 
marcha y por el funcionamiento, sin el cual ni siquiera arranca un generador (acústico) , la fiebre por 
mínima que sea, sin cuyo efecto de defensa en virtud de la fuerza de la enfermedad ningún 
oligoelemento de alimento, droga, atmósfera a la larga es digerible, dicha fiebre musical que puede 
causar termomiméticamente entusiasmo bestial en las masas hasta el desencadenamiento, enfocado 
por el EMF, de agitados movimientos cósmico-socialrevolucionarios, - es música sólo en los oídos 
quizá de los querubines en caso de que éstos necesiten oídos. 

6. La conciencia y la ampliación de la conciencia forman parte del negocio musical que aún sigue 
existiendo. Con todo lo que ya ha sido una vez la música ya no se trata ni hoy ni en el porvenir de la 
espiritualidad, de la conciencia en la ampliación de la conciencia, ya no de magia ni de mística, tampoco 
ni mucho menos de ciencia ni de ciencia musical. Se trata de la certeza, de la certeza de la 
enfermedad y su fortalecimiento y extensión con el objetivo de producir por primera vez la especie 



humana, con el fin de acabar con el abuso de las fuerzas de la enfermedad por parte de la clase médica 
en cualquier forma de dominio, supresión y pillaje, y da igual cuán lejos esté todavía el definitivo 
punto final. Cualquier otra conciencia, por espiritual y ampliada que sea, de la cual uno se entera y sabe 
todavía algo de sobra por la superfluidad de los medios de comunicación, ya no calienta a nadie, ya 
no calienta a nadie lo bastante para que dé la vuelta al paso de cangrejo (literalmente paso de cáncer - 
Krebsgang), por no hablar de tomar ladefensa contra el cáncer en sus propias manos. 

7. Sin acto hiriente (kränken) no hay revolución y eso tanto activa como pasivamente . Tened la osadía de 
hacer música , cuanto más desafinadamente, tanto mejor, cuanto más enfermo, tanto más entusiasmo, 
más ruido y durante más tiempo. (El entusiasmo, como se sabe desde la antigüedad clásica, la 
enfermedad de los dioses por antonomasia, quienes mueren al rejuvenecerse. En eso por consiguiente, 
y sólo en ese sentido: ¡viva la juventud!, que está enferma por el entusiasmo en vez del aburrimiento 
doloroso a que son condenadas grandes partes de la juventud por el iatrocapitalismo de hoy en día. Los 
viejos tienen que empezar, entonces la juventud va a seguir por sí misma.) En plagas y guerras, la 
música es el mejor medio para la defensa contra el enemigo. Los flagelantes con el baile de San Vito 
en la Edad Media, los campesinos guerreros, los músicos de tarantela (el veneno de araña es también 
una droga) se han impuesto con ella incluso contra el alto clero, y contra las autoridades la música de 
instrumentos de metal es una ayuda temporal, aún incluso en las manos del Ejército de Salvación 
(Heilsarmee) mientras los sonidos del paso de las walkirias de Richard Wagner sobre Vietnam perduran 
todavía hoy en el aire y en todos los cuerpos de los pilotos desvalorizados (invalorizados) de los 
helicópteros. 

8. Los límites de la música se han sobrepasado. Lo contrario de la música no es el silencio, sino el 
calor, hecho audible y haciéndose escuchar. A la propagación en el sonido se añade a través del calor 
el trasplantefusionante en la materia. La ingravidez y la indivisión - -: no es esto también la añoranza 
como adicción (Sehnsucht als Sucht), buscada en la droga milagrosa y del mismo modo en la química 
como droga música, pero que se puede encontrar sólo en la anticipación de la especie, cuyo portador 
desde el tecno como un primer pero de todos modos comienzo y provisionalidad y previsión ya al 
menos libre de clases, se llama por cierto todavía de nombre música y se la manejará y se harán 
negocios aún mucho tiempo como tal, pero que conforme al asunto - así circula el rumor entre amigos, 
pero sobre todo entre adversarios - ya no tiene ni lo más mínimo que ver con música. 

Como parte de la patopráctica y la termomimética por principio está por su relación con la enfermedad, 
sustraída al pasar de moda de todas las demás mercancías, y su hasta ahora tan única como esporádica 
ruptura, no solamente con el sistema de la vieja música, sigue persistiendo para la anticipación de la 
especie que en general se manifiesta sólo como suma de las enfermedades singulares. 

(Véase el libro en lengua alemana: Utopathie vorweg a) Zukunftmusik b) Gattungsgegenwart) 

SPK/PF(H)*     Colectivo Socialista de Pacientes (SPK) 

                        Frente de Pacientes (PF) 

                        Lista de fechas, en resumen 

*Con esta denominación completa damos, como convenido, una ayuda de orientación para las
  fundaciones nuevas y continuaciones del SPK de 1970/71 que se han hecho mientras 
tanto. 
  Al mismo tiempo nos oponemos con esto, por todas razones jurídicas, a descripciones 
  falsificadoras porque son hostiles a los pacientes. Las respectivas connotaciones 
  discrepantes en el presente texto las hemos eligido con especial esmero. Los 
interesados 
  las apreciarán como información suplementaria. Unicamente por esta razón las hemos 
  utilizado en esta lista de fechas, aparte del SPK/PF(H).

http://www.spkpfh.de/Utopathie_vorweg2.html


En la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Heidelberg desde 1964 estaba empleado un médico y científico 
que tomaba en serio la pretensión de la universidad de "hacer ciencia para el hombre" como cometido social: 
Dr. Wolfgang HUBER. Empleaba sin reservas todos sus conocimientos, capacidades y el equipo material de la 
clínica universitaria para los intereses de los pacientes que venían a verle. Empleándose a fondo y totalmente 
para asuntos básicos, conseguía producir una situación que desde la perspectiva de los pacientes igualaba a la 
abolición de su papel de objeto a lo cual los pacientes son condenados por el sistema. 

Esta ciencia para el enfermo capacitaba a los pacientes a oponerse al contexto de explotación, quiere decir 
que ya no eran conejillos pasivos de Indias y reses de matanza para las carreras de los médicos o el interés de 
investigación a favor de los beneficios. Inevitablemente los pacientes así liberados y su médico tenían que 
chocar con el interés de beneficios y las mecánicas de opresión que existen efectivamente en una clínica 
universitaria. 

Era cada vez más evidente, lo más tarde desde 1965, que esta Clínica Principal de Psiquiatría se 
desprestigiaba y se arruinaba progresivamente desde hacía tiempo: Deseaban la plena ocupación de las 
camas y habitaciones y al mismo tiempo rechazaban en masa y en serie y expulsaban a pacientes según el 
humor y las ganas del médico respectivo que tenía por casualidad el poder de disposición sobre ellos.  

1965/66     HUBER da un ultimátum: El se despedirá o --> 
1966-70     Empleando todas sus fuerzas, el Dr. HUBER amplía cada vez más su trabajo voluntariamente 
                    asumido en la policlínica de la clínica psiquiátrica de la universidad. 

Suplemento por demanda de un periódico de Heidelberg: Cuando llegó el ministro HAHN con su 
nueva ley universitaria y HUBER, ahora segundo jefe de psiquiatría en la policlínica, presentó su 
candidatura como "Lista Demos" con los votos de 90 colegas en contra de esta nueva ley, ya desde 
hacía mucho HUBER había abierto la policlínica para la población - "lleváos bien y apoyáos 
recíprocamente, sobre todo también fuera. Si hace falta también contra mí y los demás médicos" - y 
los estudiantes entre los pacientes, numéricamente una minoría, estuvieron incluídos en esta 
dinámica de dialógica ( dialéctica ( colectividad (¡¡todavía lejos de ser agitación, pero ya estando 
contra toda terapia lo que la policía no hubiera podido tolerar - !! (polizeiwidrig therapiewidrig)). 
También esta función como representante electo de los asistentes fue para HUBER solamente el 
gesto de un ejercicio obligatorio inequívoco y adicional, HUBER la cesó a finales de 1968. Más sobre 
el tema véase: "... con culto y pólvora él ha convertido la enfermedad en algo explosivo ..." [véase 
Patientenfront, Festschrift (Homenaje al SPK y a HUBER), 1995, pág. 22]

1968     Desarrollo y fundación del Colectivo de Pacientes original por el Dr. HUBER, más fuera pero 
                  progresivamente también dentro de su nuevo lugar de trabajo. 
agosto `69 El jefe de la clínica, Walter Ritter von BAEYER, ofrece al Dr. HUBER el hacer oposiciones a una  
                    cátedra con él a cambio de que el Dr. HUBER se abstuviera de escribir octavillas. 
oct. `69       El nuevo jefe de la policlínica, Dr. H. KRETZ, disuelve varios grupos de terapia de HUBER. 
dic. `69       Después de otras intrigas contra HUBER y vejaciones contra pacientes por el Dr. KRETZ, una 
                    carta del director de la clínica, prof. v. BAEYER: En el año 1970 el contrato del Dr. HUBER no se 
                    prorrogará - contrario a lo que estaba previsto originalmente - (Antes había tres prórrogas 
                    automáticas. Después de prometer las oposiciones a una cátedra - véase más arriba - el contrato 
                    permanente fue prometido también y con éste automáticamente el ingreso en el cuerpo de 
                    funcionarios). 
enero `70   Los pacientes se defienden: Exploración de la situación en la policlínica de parte del Colectivo de 
                    Pacientes por medio de una encuesta. RENDTORFF (véase más abajo) rechaza categórica- 
                    mente la petición de los pacientes a que se ponga al habla con ellos. 
  
  

SOZIALISTISCHES PATIENTENKOLLEKTIV 
(Colectivo Socialista de Pacientes)



5.-20.2.70 Reuniones y manifestaciones de los pacientes en la clínica y Primera Asamblea Plenaria 
                   de los pacientes en el mundo. 
                  12.2.70: Tiene lugar sin médicos la primera Asamblea Plenaria de los pacientes en el mundo en 
       pro de la enfermedad. Más todavía: Unánimemente y sin acuerdo previo, los pacientes reunidos 
                   allí prohibieron en presencia de la prensa el acceso a varios médicos que querían colarse. 
                   Anteriormente había entre otras y desde enero investigación de campo y encuestas por parte de  
                   los pacientes contra los médicos. 
                  14.2.70: Como resultado el prorrector de la universidad (de la facultad Médica, KRETZ, véase 
                   arriba) es derrocado, sin sustitución, además. 
                  20.2.70: El "hearing", así llamado por los médicos, fue convertido por los pacientes en un tribunal 
                   contra los médicos. 
                   ("No, ningún charloteo al estilo de un „round table“ como en la televisión. ¡No!", decían los 
                   pacientes (W.Sch, A.A., E.B.) y ponían las mesas fuera de la sala.) Aula repleta (centenares), 
                    medios informativos. 

21.02.70 Despido sin aviso contra el Dr. HUBER. Contra él y los pacientes prohibición de acceso a 
                 todos los lugares de la clínica, zona reservada (Bannmeile). 
23.02.70 Todos los pacientes (unos 120) excluídos de la policlínica tienen que ir a la vivienda de HUBER en  
                 Wiesenbach y prohibición de acceso a los pacientes a toda la clínica que ellos generalmente habían  
                 visitado antes (orden de la dirección de la clínica ¡Nótese el cinismo!). 
26.-28.2.70 El Dr. HUBER y el Colectivo de Pacientes ocupan la oficina del director de la 
                 administración de las instituciones universitarias clínicas y hacen una huelga de hambre. 
                 (Detalles sobre esto véase en el libro estadounidense: SPK - Krankheit im Recht, sobre todo págs. 
                 25-27). Resultado: Un "compromiso" que debía garantizar las condiciones institucionales para la 
                 continuación del trabajo del SPK(H) en los locales de la universidad en la Rohrbacherstraße 12 e 
                 incluía el subsidio financiero regular y la libre prescripción facultativa. 

Por medio de la institucionalización efectiva como grupo autónomo de trabajo en los locales de la universidad, 
el COLECTIVO SOCIALISTA DE PACIENTES había conseguido que la universidad entera bajo la dirección del 
rector confirmase la incompetencia de la facultad Médica con respecto a la asistencia a enfermos. La profesión 
médica en su totalidad fue forzada a hacer patente en público su fracaso. A principios de enero 1970, el rector 
Rolf RENDTORFF se había valido frente a los pacientes (véase más arriba: encuesta, investigación de campo) 
de toda clase de pretextos: que en vista de la catástrofe inminente él no fuese ni competente ni autorizado.  

02.03.70 Los pacientes hacen su entrada en la Rohrbacherstraße 12 en los locales de la universidad 
                que habían conseguido luchando y arriesgando su vida (huelga de hambre, véase arriba). 
24.03.70 Go-in de 30 pacientes del SPK al rectorado de la universidad contra el bloqueo de la 
                prescripción, decretado por la facultad General Médica. 
25.03.70 Ocupación de la oficina del prof. v. BAEYER. 
                Los pacientes exigen recetas en blanco. En lugar de una respuesta el jefe de la clínica, v. BAEYER, 
                hace que la policía esperando arremeta contra los pacientes. Toma de los datos personales y 
                prohibición de acceso. 

                Antes (todavía en marzo) la universidad y la administración de la clínica habían cortado 
                metódicamente y durante días la electricidad y el teléfono en todos los locales del SPK y mediante 
                inspecciones a mediodía de dichos locales con llaves falsas los habían puesto a la disposición 
                (feilgeboten) para el siguiente día uno (¡abril de 1970!) a varias secretarias de dirección ("Aquéllos y 
                los trastos (pacientes) serán pronto echados afuera, pues en seguida podemos instalarnos con 
                equipo nuevo."). Nosotros lo hemos impedido. 
03.06.70 El así llamado Parlamento Estudiantil (gobernado por el ala izquierda) toma una decisión de  
                rechazo contra el SPK. Quiere en vez del SPK(H) un "consultorio psicoterapéutico" en la Universidad 
                de Heidelberg. 
junio 1970 El primer INFO (Información) DE LOS PACIENTES: 
                El SPK(H) hace la crítica de la prohibición del SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund - 



                Asociación Estudiantil Socialista de Alemania) y da a conocer su propia posición: "¡Enterramos 
                para siempre la esperanza necia en la salud! ... No debe haber ningún acto terapéutico antes 
                de que éste no se haya acreditado clara e inequívocamente como acto revolucionario". 
06.-10.7.70 Ocupación del rectorado de la universidad por el SPK(H). 
09.07.70 Decisión del consejo de administración de la universidad de institucionalizar al SPK(H) en la 
                 universidad. 
julio 70     La facultad Médica trata de impedir la decisión legal. Entre otros el prof. HÄFNER: En el SPK(H) 
                "hay más mentalidad de sectarios o de cruzada medieval que psiquiatría moderna." El resultado de  
                las instigaciones de la facultad General Médica: El ministro de Cultura de Baden-Württemberg, prof. 
                Wilhelm HAHN, hace saber que el contrato entre la universidad y el SPK es "ilegal en el más alto 
                grado". 
julio 70     Los tres dictámenes pedidos por la universidad recomiendan la institucionalización del SPK(H) 
                 como institución autónoma de la universidad: 
hasta       Dictamen del prof. RICHTER (Univ. de Gießen) (14.7.70) 
                 Dictamen del prof. BRÜCKNER (Univ. de Hannover) (29.9.70) 
octubre 70 Dictamen del Dr. SPAZIER (5.10.70). 
20.07.70 El SPK(H) informa por escrito sobre su trabajo científico (pedido por parte del consejo de 
                administración de la universidad). 
sept. 70 El 1.9.1970 la facultad Médica pide de sus colegas opiniones negativas contra el SPK(H). Los  
              colegas médicos dan, como era de esperar, sus dictámenes de complacencia: 
               a) Así llamado "dictamen" del prof. THOMÄ (Universidad de Ulm, antes en la Clínica Psicosomática 
                    de Heidelberg, ni psiquiatra ni mucho menos médico) del 9.9.1970, 
               b) Así llamado "dictamen" del prof. v. BAEYER del 15.9.1970, atacado personalmente, y como 
                    partido médico toma el partido en causa propia, 
               c) Carta privada, así llamado "dictamen" del prof. H.J. BOCHNIK (Francfort) del 6.10.1970. 
18.09.70 Decreto del ministro de Cultura, prof. W. HAHN, para liquidar al SPK. 
30.09.70 Atraco inminente de la policía. Contraataques preventivos preparados y en parte realizados. 04.11.70 
Primera sentencia de desahucio, que es provisoriamente ejecutoria, contra el SPK. 
07.11.70 Entrevista radiofónica con cinco pacientes del SPK(H). 
09.11.70 Como el procedimiento de desahucio se dirigía formalmente sólo contra el Dr. HUBER, éste 
                abandona, con el consentimiento de los pacientes, los locales del SPK. 
                El mismo día a las 17 horas cuatro pacientes del SPK van a ver al ministro de Cultura HAHN, a su 
                despacho para pedir la retractación de su decreto del 18.9.70. HAHN califica al SPK como "mala 
                hierba que no puede ser tolerada más tiempo y que tiene que ser eliminada lo más pronto posible". 
                Durante la misma noche el rector RENDTORFF viene al SPK. El rector consiente por escrito en 
                presencia de testigos en las condiciones mínimas del SPK para la continuación del SPK(H) en la 
                universidad: Otra vez un contrato al cual él ha vuelto a faltar en seguida como a todos los otros 
                anteriores. 
16.11.70 Instancia para obtener una resolución provisional de parte del SPK contra el pogrom del ministro de  
                Cultura HAHN, y demanda judicial del SPK(H) contra el ministerio de Cultura. 
19.11.70 Teach-in del SPK(H) en el aula 13, repleta, de la universidad (1200 participantes). 
23.11.70 El Dr. HUBER vuelve, llamado por la decisión del SPK, a los locales de Rohrbacherstraße. 
24.11.70 Reunión secreta del senado. 
       La facultad Médica exige la separación del SPK(H) de la universidad. Decisión del senado 
                "que el SPK no puede ser una parte oficial ni dentro ni fuera de la universidad." 
09.12.70 Sentencia de desahucio contra el SPK. 
24.03.71 INFO DE LOS PACIENTES núm. 33: Se trata de una amenaza telefónica de asesinato contra el 
                Dr.Wolfgang HUBER. 
16.4.-5.5.71 INFO DE LOS PACIENTES núms. 35 - 36... 
       Suicidio = asesinato / bloqueo de hambre = asesinato, respecto a un así llamado por la prensa 
                "suicidio" de una paciente del SPK(H) el 8.4.1971. 
06./18.5.71 Berlín a favor del SPK, Heidelberg [el profesor de filosofía THEUNISSEN, "eutanasia bajo control  



                 científico" ("Gnadentod unter Wissenschaft")] contra el SPK. 
13.05.71 La apelación, hecha por el SPK(H) contra la sentencia de desahucio, es rechazada por la audiencia  
                provincial de Heidelberg (Landgericht Heidelberg). 
12.-13.6.71 El SPK(H) está presente en la Universidad de Berlín (reunión de agitación durante el fin de  
                semana). 
18.-20.06.71: Acción del SPK durante un congreso de la Academia Evangélica en Arnoldshain: 
                Los participantes del congreso aprueban una resolución a favor de la continuación del SPK(H). 

                Cientos de los participantes evangélicos del congreso que venían de toda Europa y de los estados 
                del este, entonces no sólo votaron y firmaron a favor del SPK contra la clase médica iatrocapitalista, 
                sino que dieron una negativa tajante a los colaboradores de la clase médica hostil a los pacientes, 
                es decir a los señores ministro de Cultura, HAHN, y al rector de la universidad, RENDTORFF, 
                ambos teólogos evangélicos y por lo tanto sus correligionarios. Después del congreso algunos de 
                los participantes incluso se unieron al SPK y se quedaron. Movilidad de sectas, ¿esto existe? 
24.06.71 Bajo pretexto el domicilio del Dr. HUBER es registrado. Durante una redada el 25./26.6.1971 ocho  
                pacientes del SPK son detenidos. 
                El Dr. Wolfgang HUBER y otros dos pacientes del SPK(H) siguen detenidos ilegalmente. Ya al día 
                siguiente el Dr. HUBER es liberado incondicionalmente de la prisión. Los dos pacientes son 
                chantajeados (sin éxito) para declarar contra él. 
26.+28.6.71 Dos reuniones de agitación del SPK(H), seguidas por agitaciones y coros hablados delante 
                de la prisión. HUBER también presente. 
                Octavilla HACER DE LA ENFERMEDAD UN ARMA. 
27.06.71 Declaración de prensa del abogado del Dr. HUBER. 
                El mismo día en el periódico TAGEBLATT ("El Diario"): "... el fiscal federal negó ayer que tuvieran 
                lugar contactos con el GRUPO BAADER-MEINHOF". 
30.06.71 INFO DE LOS PACIENTES núm. 47: - GORILAS EN HEIDELBERG. - 
                "... exigimos 500 licencias de uso de armas para pacientes para que puedan subrayar con estos 
                medios su derecho de autodefensa frecuentemente reivindicado contra el terror policial estallado 
                desmesuradamente". 
       Nota: Hoy, dos décadas más tarde, pacientes descritos como "disminuidos", son invitados 
                hipócritamente por la prensa y los funcionarios de asociaciones de la R.F.A. de guardarse a sí 
                mismos con armas, después de que más y más pacientes hayan encontrado la muerte por violencia 
                racista (HEILsgewalt) (así llamados nazis), un hecho que ya no puede ser disimulado. 
02.07.71 Info actual de los pacientes - A LA POBLACIÓN 
                Sobre la terminación violenta de la agitación delante del Fauler Pelz (cárcel) mediante porras el 
                1.7.1971. 
                TAGEBLATT: El SPK ha presentado una denuncia contra el redactor jefe del periódico local 
                RNZ por difamación (Volksverhetzung, § 130 StGB, Código Penal Alemán). 
04.07.71 INFO DE LOS PACIENTES núm. 50 - ¡¡¡ Victoria en la guerra popular aquÍ !!! 
05.07.71 Reunión de agitación del SPK(H). 
                En Nueva York tuvo lugar una manifestación de estudiantes a favor del SPK. 
12.07.71 INFO DE LOS PACIENTES núm. 51 - Dialéctica de la enfermedad y trena: "¡Negáos a declarar!" 
      TAV, Totale Aussageverweigerung (recusación total de declaración) y ninguna colaboración en la 
                cárcel, con el juez, el médico y la prensa (especialmente la alemana) y la televisión etcétera, y esto  
                para siempre y en todas partes. 
13.07.71 Autodisolución del SPK(H) para proteger a los pacientes (retirada estratégica). 
16.07.71 Fundación del Centro de Información Universidad Roja del Pueblo (InformationsZentrum 
                Rote Volksuniversität) - IZRU. Proyecto y organización: HUBER WD. 
19.-20.7.71 Orden de detención contra 11 pacientes del SPK(H), registros domiciliarios y detenciones. 
07.11.72 Comienzo del proceso contra los doctores Wolfgang y Ursel HUBER y otros. 
07.11.72 Teach-in concerniente a los procesos del SPK(H), entre otros con el prof. BRÜCKNER. 
nov. 72    Enquête (investigaciones) de Pacientes Europeos en una reunión en Heidelberg, organizada 
                por el IZRU, del Grupo de Informaciones Internacional con respecto a las contrainvestigaciones 



                acerca del proceso del SPK(H), apoyado entre otros por Jean-Paul SARTRE. 
19.12.72 Los Dres. Wolfgang y Ursel HUBER son condenados a cuatro años y medio cada uno de prisión. 
                Esta no fue la única sentencia contra pacientes del SPK(H). SPK/PF(H): "El Estado y el Gobierno 
                han honrado en numerosas sentencias y considerandos especialmente nuestra constatación de que 
                revolución es terapia y terapia es revolución y no debe ser otra cosa, con un total de más de 22 años  
                de prisión". 
                El SPK nunca ha sido sentenciado, ni mucho menos prohibido. 

Antes del comienzo del proceso los pacientes del SPK(H) respectivamente y sin excepción han mandado a 
casa a cada uno de sus defensores. Razones: Ninguno de los abogados había estado dispuesto a o 
meramente sido capaz de concebir la teoría del SPK/PF(H) de la revolución nueva mediante la enfermedad, y 
aún menos de imponerla públicamente. Mientras tanto hemos cambiado también esto: Muchos abogados dan 
su firma y toman públicamente partido por los frutos de la aplicación especificada de esta teoría de la 
revolución nueva mediante enfermedad. 

¿Y cómo han acabado los perseguidores del SPK(H)? Ninguno de ellos sin carrera rota, y muchos entretanto 
fallecidos. ¿Extraño? No, es inevitable y repetible. 

SPK / FRENTE DE PACIENTES 
BAJO LAS CONDICIONES DEL CAUTIVERIO

La continuidad del SPK/PF-HUBER primero fue mantenida durante los años 1971 - 1976 en la prisión. Después 
ampliada en todos los niveles, en todos los continentes. 

1973      FRENTE DE PACIENTES como continuidad del SPK(H) y vuelta a las raíces del SPK(H), 
                 proclamado por HUBER (SPK/PF), WD, Dr.med. (Stammheim, celda de aislamiento). 
06.11.75 Comienzo de la huelga de hambre incondicional e ilimitada de los Dres. Wolfgang HUBER y 
                 Ursel HUBER, ambos todavía en la prisión. No con el fin de su liberación, sino con el fin de la 
                 confrontación contra los médicos que son los responsables de la prisión y de la tortura. 
12.11.75 Comienzo de la tortura mediante alimentación forzada contra el Dr. HUBER: 82 veces en 71 días.  
                 Pronto también contra la Dr.med. Ursel HUBER. 
25.-28.11.75: 2000 participantes del Congreso de Psicoanalistas "Sexualidad y Política" que tiene lugar en 
                 Milán, se unen a un llamamiento por la liberación inmediata de los huelguistas de hambre. 
13.12.75 Declaración de prensa, firmada entre otros por Jean-Paul SARTRE, Simone DE BEAUVOIR, Maître  
                DE FELICE, Mouvement d'action judiciaire, Robert CASTEL, Felix GUATTARI, David COOPER, 
                Franco BASAGLIA, Mony ELKAIM, Roger GENTIS, Jean-Claude POLACK, Michel FOUCAULT y 74 
                firmas de socios del RESEAU INTERNATIONAL. 
20./21.1.76 Liberación de los doctores Wolfgang y Ursel HUBER. Lo que ha quedado es la retirada de por  
                vida de sus licencias para ejercer como médicos (Approbationsentzug auf Lebenszeit). Esto no en 
                último lugar, porque a través del SPK(H) y del FRENTE DE PACIENTES, los doctores Wolfgang y 
                Ursel HUBER han retirado a los médicos, de modo teórico y práctico, el derecho a existir y se 
                niegan ahora como antes a tener en común la licencia para la práctica de la medicina (Approbation) 
                con médicos como los MENGELEs de Auschwitz y los T4-pacientes-eutanasia-HEYDEs. 

La continuidad del SPK/PF(H) primero fue mantenida durante los años 1971-1976 en la cárcel y estuvo 
enfocada en unos pocos pacientes de Frente. La huelga de hambre del SPK/PF(H) de 1975 dio impulso a otros 
a asociarse. Desde entonces hay cada vez más que están en pro de la enfermedad (pro Krankheit) y la 
manejan ellos mismos independientemente, según el principio del EMF* (expansionismo multifocal). Focos de 
EMF surgían, también en otros países, en otros continentes. Todos ellos prefieren servir a la enfermedad, sin 
patrón ni jefe, en vez de la ilusión de seguir dedicándose, como señoras y señores y día y noche, a los 
negocios de su inmortalidad personal mediante poderío y dominio, propiedad y beneficio y mucha "cultura", por 
supuesto siempre en detrimento de sus iguales. 

* véase pág. 14: ¿Qué es EMF?

La fase crítica del SPK/PF(H) puede ser comparada con un reloj de arena (Stunden-Glas). Después de la 



retirada estratégica de los 500, sólo pocos continuaron en la cárcel, hasta la huelga de hambre de 1975, que se 
volvió en una vivencia iniciadora más, también para otros, para asociarse por primera vez o de nuevo; y para 
muchos otros en los años siguientes eso dio impulso a hacerlo suyo independientemente. Reloj de arena 
(Stunden-Glas): desfiladero sin tener miedo (angstfreierEngpass), no es "memento mori" ("¡acuérdate de la 
muerte!"), compárese también la fuerza de la enfermedad (Krankheits-Kraft) en la huelga de hambre del 
SPK/PF(H) en 1975: la enfermedad es más fuerte que la muerte. 
  

Suplemento hecho inmediatamente en razón de preguntas: entonces también el sistema de trena ya 
es exactamente por eso enfermizo: los médicos toman las de Villadiego (Jacker machen sich dünn), 
el hormigón armado se vuelve poroso (¡el arte de Salomón, es decir: atravesar la pared y el muro 
con la cabeza y el cuerpo por medio de viajes astrales no es nada en comparación con lo 
susodicho!). El muro caerá. La trena tiene que desaparecer (Der Knast muss weg). Genética y 
medicínicamente falta también aquí el hombre "nuevo" que cuadra con la trena antigua.

Mientras tanto resultaba de este dilema, con el cual hemos confrontado a los médicos, que la alimentación 
forzada era prohibida a los médicos, "a no ser que el preso haya perdido la consciencia". Pero no todo preso 
tiene aún algo que perder, hay que añadir, por ejemplo ese tipo de consciencia: domable, aterrorizable, 
además también "de-finible" por medio de leyes antiguas y nuevas. 
Por consiguiente: cuando hay alimentación forzada, es esto tortura por los médicos (tortura por medio de 
nutrición), cuando no hay alimentación forzada, es esto asesinato por los médicos. 

Véase también: La separación entre el polo militante y el polo propagandístico significa y significaba: 
separación respecto al tiempo pero nunca en la materia, así pues ninguna escisión. Tenga presente también la 
diferencia entre la lucha militante y la lucha militar. En la estrategia de la enfermedad (patopráctica) no hay 
militarismo. Sobre la lucha militante en la cárcel, véase también ‘Der Begriff Einzelhaft’ (El concepto del 
aislamiento celular), en: PATIENTENFRONT: SPK IV, págs. 115 sig., especialmente los métodos de la 
resistencia de los pacientes en la cárcel; véase también aquí en este folleto, pág. 29: el 6 de noviembre de 
1975: huelga de hambre incondicional e ilimitada del SPK/PF(H) - no con el fin de que fueran puestos en 
libertad, sino con el fin de la confrontación contra los médicos que son los responsables de la prisión y de la 
tortura. 

Otra vez: El SPK era propaganda (propaganda y lucha militante, "ingenuo y militante", en la jerga estudiantil). 
Propaganda es impulso y propagación, así pues también transmisión y no sólo el así llamado channeling. Estas 
son las características y las señales distintivas que son comunes a una especie que merece verdaderamente 
la denominación organismo humano, mejor: cuerpos humanos, no dicho en el sentido del racismo, sino del 
saber efectivo diapático (diapathisches Wirkwissen), “ciencia“ diapática, que está por consiguiente más cerca 
al Marxismo original que cualquier otra clase de ciencia tecnológica (inclusive naturalmente las “ciencias 
humanas“, y todas las demás), porque toda ciencia no es más que seudociencia normésica y iatrárquica. 
Frente a la “ciencia“, a la “lógica“ existente se necesita urgentemente una epoche también en el sentido de E. 
Husserl, es decir basando de nuevo todo también en una situación prehistórica en que todavía no funcionaban 
los mecanismos desarrollados de la economía del dinero (Geldwirtschaft), pero por supuesto no recurriendo a 
la mitología de aquellos tiempos remotos porque se trata hoy en día y en el porvenir de cambiar activamente 
las enfermedades singulares de los seres humanos en acontecimientos de la especie humana, y 
exactamente por eso necesitamos la diapática en vez de la “ciencia“ y de la tecnología, reivindicando éstas en 
cuanto persisten como herramientas irrenunciables todavía, por consiguiente reivindicándolas tanto más 
estrictamente bajo el control de la diapática. ¿Cómo les parece esto a ustedes que lo están leyendo? Está 
probado y recomendado por nosotros y es necesario urgentemente porque el mal estado del mundo presente 
en que vivimos lo exige, más para ustedes que para nosotros. 

La lucha militante como patopráctica es la confrontación directa, buscada por los Pacientes de Frente, contra 
los médicos. La situación prototípica en estado puro puede ser encontrado ejemplarmente en la enfermería de 
la cárcel donde coinciden directamente bajo la responsabilidad médica por un lado la tortura por aislamiento 
celular, invisible y sin dejar rastros, y por otro lado los instrumentos de la tortura (instrumentos del tratamiento), 
visibles y perceptibles. También en esta lucha militante está incluido el momento propagandístico (dialéctica, 



no: ¡diapática!). En el Frente de Pacientes hubo además otras dos confrontaciones en tal situación prototípica: 
la huelga de hambre de otro Paciente de Frente (G.S.) en la enfermería de la cárcel de Wittlich en el año 1977. 
De esta confrontación resultó que el médico responsable se dejó declarar loco y el Paciente de Frente fue 
puesto en libertad. La otra confrontación fue la huelga de hambre de otro Paciente de Frente (T.T.) en el año 
1978: un año más tarde el médico responsable de la cárcel de Hohenasperg fue desenmascarado por el 
Paciente de Frente y por su defensor en una vista pública, al ser (el médico) anteriormente un participante 
temporal del SPK y con eso un "gángster". Como consecuencia el médico dimitió de su cargo. Puede ser que 
esto suene extraño, pero así hay que hacerlo. Cualquier otra cosa puede ser correcta o falsa, mejor o peor, 
pero en todo caso no era y no es SPK/PF(H). 
  

El cuadro cronológico se interrumpe aquí. En lugar de presentar el gran número de los acontecimientos 
del Frente de Pacientes en los años siguientes, seguimos aquí con un resumen. 

PATIENTENFRONT - FRENTE DE PACIENTES 
(1976 - 1993 y años siguientes)

Los reportajes de la prensa acerca del FRENTE DE PACIENTES, los Pacientes de Frente y sus 
abogados llenan varios archivadores, aunque boicoteamos la prensa alemana desde 1970 por 
razones imperiosas impuestas por ella misma.

Durante el avance del FRENTE DE PACIENTES contra el Congreso Internacional de Psiquiatría (París, febrero 
1976) HUBER WD, después de cuatro años y medio de aislamiento celular y dos meses y medio de huelga de 
hambre, vuelve inmediatamente a oponerse también fuera de la cárcel a los médicos. 

Desde 1976 el FRENTE DE PACIENTES ha continuado aplicando la enfermedad como arma de liberación 
colectiva en los ámbitos más diversos: la vida diaria, en la filosofía, la agricultura, la religión, la justicia, la 
música, la historia, y la así llamada esotérica. 

Articular la enfermedad (concepto de enfermedad), descubrir el fondo de toda cosa mediante la enfermedad 
(diapática), aplicar la enfermedad a todo y a todos (patopráctica), en todas partes y a todas horas, cada uno allí 
donde esté, y esto desde los comienzos y durante más de 25 años hasta hoy. 

Comentarios desde fuera: 
En una reseña literaria la revista de cultura y política INVARIANTI (Roma) ha dicho lo siguiente con motivo de 
la publicación en Italia de un libro con textos del SPK(H) y del FRENTE DE PACIENTES [SPK/PF(H)] en el año 
1992: 

La genética de hoy en día es el genocidio del tercer milenio. Con mucha anticipación y antelación, 
desde los años '70, esta guerra ha sido decidida por el SPK y el FRENTE DE PACIENTES en pro de 
la enfermedad. Nadie más ha llevado adelante en la Europa de hoy el proceso revolucionario por 
hechos cumplidos (in Tat) - frente tajante contra todo lo médico - 
y por escrito - escritos acerca de la enfermedad desde el concepto de la enfermedad 
(Kränkschriften).

Una parte del FRENTE DE PACIENTES hace actualmente KRANKHEIT IM RECHT (Enfermedad en 
Derecho) (desde el 23.8.85) en D-68161 Mannheim, calle: U 5, 18. Teléfono 0621/25366, FAX 0621/1564174. 



Antes, es decir a partir de enero del año 1976 el Frente de Pacientes se había hecho cargo, bajo otras señas 
en Mannheim, de un bufete de abogados cuyo cierre fue en aquel entonces inminente por no tener 
perspectivas políticas y por ruina financiera aunque este bufete fue muy frecuentado, pero con todo no dio la 
talla exigida, sobre todo para pacientes de hospitales psiquiátricos. El Frente de Pacientes ha continuado con 
este bufete. Lo que lo ha salvado, lo que ha cambiado totalmente su función y ha conservado para los 
pacientes su protección política y legal para atacar a la clase médica, era el SPK, SPK/PF(H). Debido a un 
saneamiento forzoso la denominación bufete de abogados quedó suprimida. Así en el año 1985, el 
SPK/PF(H) suprimió deliberadamente la, hasta la fecha existente, denominación bufete de abogados, 
arriesgando la tentativa de llamar francamente lo que ha sido y ejercido desde siempre, incluso como una 
innovación sin precedentes: es decir KRANKHEIT IM RECHT, que mientras tanto resultaba ser algo por 
supuesto, incluso en los ojos del establishment jurídico y oficial, ignorando todas las resistencias y dificultades 
(instigadas contra nosotros por la clase dominante médica) que teníamos que superar. 
KRANKHEIT IM RECHT está abierto todos los días de 9 a 18 horas. 
Además veinticuatro horas al día (a través de un contestador automático). Ni es un grupo de autoayuda, ni una 
alianza protectora de pacientes, ni un centro de acogida (kein Weglaufhaus), ni una asociación de eutanasia, ni 
una asociación de los derechos de hombres dominadores (kein Herrenmenschenrechtsverein), sino: La única 
organización-pro-enfermedad. 

          ¿Qué significa esto con respecto al trabajo cotidiano? 
Desde fuera: ¡Hurra! Han dejado las pastillas y las inyecciones. Mañana me dan de alta. El médico: "Contra  
                        vuestro SPK-Huber no hay ningún medicamento." ¿Entonces puedo venir en seguida, usted 
                        me puede dar algún papel que presentar? Tengo que irme en seguida. / ¡El está dopado de 
                        psicofármacos y está en la baranda de mi balcón, esto es demasiado para mí! ¡Haced algo 
                        vosotros! / Ya no tengo vivienda, desde ayer vivo en el bosque. No puedo ir personalmente a la 
                        administración. Ellos me van a encarcelar./ Si no me permiten ver a la pequeña, les voy a matar 
                        a todos. / En la clínica querían amputarme la pierna. Me he negado, me fui. La inflamación 
                        tampoco la tengo ya. ¿Cómo escribo mi solicitud de baja? / ... ... 

                        Hacia afuera: 

• 14.000 agitaciones, de este modo evitando la muerte, también la trena, la clínica y 
las catástrofes diarias. Afectando a todos los sectores de la vida porque están 
incluídos en la enfermedad (económica, social, política, ideológicamente ...). Todas 
las edades, desde antes del nacimiento hasta después de la muerte, desde 
planificación de descendencia hasta discursos fúnebres. 

• Casi una docena de abogados y juristas han sido probados a lo largo de este 
trabajo, unos cien abogados rechazados por nosotros después de los primeros 
contactos. 

• 700 denuncias, pleitos y procesos criminales contra el poder médico en todos los 
sectores, pasando por todas las instancias, desde los juzgados de primera 
instancia hasta los tribunales internacionales, utilizando todas las instituciones 
desde el nivel municipal hasta organizaciones mundiales [por ejemplo Comunidad 



Europea (CE), Naciones Unidas (O.N.U.), Consejo Ecuménico de las Iglesias 
(Weltkirchenrat)]. 

• Rechazo de 50 ataques, entre ellos muy duros (todos estos ataques han sido 
dirigidos contra nosotros, a saber contra nuestro trabajo y algunos incluso contra 
nuestra vida). 

• Campañas y actividades en congresos internacionales. 

                    Hacia adentro: 
                    Desarrollo e incremento de capacidades de cada uno de nosotros, técnicas de 
anticipación, 
                    técnicas de pensar, técnicas corporales (Körpertechniken). Abolición de la 
división de trabajo y 
                    de la jerarquía ya antes de que nazcan, liberación diaria de los imperativos de 
la represión. 
                    Abolición de la separación entre cabeza y mano, entre fantasía, sentimiento, 
voluntad y pensar. 
                    Las presiones económicas exteriores son vencidas colectivamente para 
quedar independiente 
                    del dinero y para evitar la dependencia del dinero de fuera. Ningunas 
subvenciones públicas. 
       Nuestra revolución. Utopatía. Llegada a la meta. 

                    Personas: 
                    En KRANKHEIT IM RECHT colaboran: Unos siglos de formación especial en comercio, artesanía, 
                    oficio e industria, además naturalmente los exámenes en medicina, ciencias naturales y letras, con 
                    informática, filología y pedagogía, en total 17 disciplinas. En comparación: En los consultorios 
                    médicos y los bufetes y en los tribunales trabajan unas décadas de formaciones estrechamente 
                    especializadas, esclavos modernos, haciendo el juego al sistema. 
                    Técnicamente: 
                    Todo lo  necesario para nuestro trabajo existe ya, incluídos locales, coches, ordenadores con 
                    algunos cientos de programas (programados por nosotros mismos). Imprenta: 320 cintas 
                    consumidas para la impresora del ordenador, 900.000 fotocopias etc. 
                    En total: 
                    Una carga concentrada de actividades, especificado ejemplarmente en el diario de acciones de 
                    una semana cualquiera de febrero de 1993 (véase pág. 37) 
  

Nota: 
Lo que es hoy en día KRANKHEIT IM RECHT era entonces ya el SPK(H), Instancia por Instancia 
(Rechtszug um Rechtszug). ¿No había patopracticado "tácticamente" también el SPK(H) desde hace 
tiempo cada Instancia, a menudo adelantado y de paso? ¡Compara! ¿De qué lado era y es 
consecuentemente el caos (K.O.tik)? En todo caso no del lado del SPK/PF(H).

Las publicaciones de enfermedad del SPK(H) y del FRENTE DE PACIENTES (igual que las traducciones en 
los idiomas extranjeros más hablados) son publicadas por KRRIM - Verlag für Krankheit [(Editorial para 
Enfermedad), apartado de correos 12 10 41, D-68061 Mannheim] - desde los documentos originales de 
primera hora, pasando por las exposiciones filosóficas sistemáticas realizadas en la trena por HUBER 
(SPK/PF(H)) WD, Dr.med., así como numerosas conferencias dadas desde los años '76 en congresos 
internacionales. Entretanto existen más de 50 publicaciones, publicaciones y no sólo las pocas octavillas, estas 
octavillas que el prof. von BAEYER entonces había intentado asfixiar (agosto '69, véase arriba), ofreciendo a 
HUBER oportunidades de llegar a ser un tipo como él (presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría así 
como psiquiatra militar y más cosas semejantes). Por no hablar del director de administración de las clínicas 



universitarias, que unos días antes del comienzo del SPK(H) había ofrecido a HUBER, oficial pero 
secretamente, siete sueldos mensuales para conseguir que HUBER terminara sus ataques y abandonara 
Heidelberg lo más pronto posible. 
  

Post scriptum (HUBER) 
Hasta la fecha no he leído ni una sola palabra de las sentencias jurídicas y médicas contra mí. Lo que yo 
conozco sobre éstas, principalmente de publicaciones de la izquierda, pero también de las demás, no tiene 
nada que ver con la enfermedad a la cual se referían mis acciones y mi pensar desde los primeros comienzos 
de los aquí mencionados contextos. Por consiguiente: Ninguna relación con enfermedad, así pues es mierda 
de polizonte (Bullenmist). 

A través de estos publicistas tenía conocimiento por ejemplo de que nosotros fuimos sentenciados por 
"gezieltem revolutionärem Handeln" (acciones revolucionarias planeadas) (¡nota benissime!). Como se puede 
ver, en esta fórmula falta totalmente la palabra enfermedad, siendo tanto el hecho básico, material y 
fundamental como también el objetivo. Ellos sustituyeron la palabra enfermedad por "orden constitucional de la 
República Federal de Alemania" ("verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland"), en el cual 
falta también la palabra enfermedad. Por consiguiente: Ninguna relación con enfermedad, así que mierda de 
polizonte (Bullenmist). 

También por estas publicaciones me enteré de que entonces yo era - dicho en mis propias palabras - un 
bandido jefe, un experto en explosivos y un falsificador de pasaportes. Cierto o falso y prescindiendo de toda 
modestia exigida, yo confieso hasta hoy día que siempre hice todo lo posible e imposible para llevar adelante a 
la enfermedad y protegerla y también todo lo que estaba relacionado colectiva y objetivamente con la 
enfermedad. Pero en los mencionados términos, los cuales me gusta usar cuando hay oportunidad, falta 
también toda relación con enfermedad. Por consiguiente: Ninguna relación con la enfermedad, así que mierda 
de polizonte (Bullenmist). 

Naturalmente de la enfermedad nacieron nuestros grupos de trabajo sobre crime guerrilla e incluso sobre sexo 
mágico (sobre guerrilla urbana, sexualidad etc.), grupos de trabajo revolucionarios, porque de ninguna manera 
terapéuticos, de ninguna manera recomendables desde el punto de vista médico, y por no hablar de la óptica 
higiénica. Pero parece que aquellos publicistas cuando escribieron sobre nosotros, practicaban generalmente 
grupos de trabajo sobre bebidas alcohólicas y sobre drogas, los cuales se habían formado según el modelo de 
lo permitido y recomendado por los médicos. Y como había en el SPK(H) una carencia enorme de bebidas 
alcohólicas y de drogas porque éstas no compaginaban en absoluto con nuestro concepto de enfermedad, 
permanecen sex & crime, como ambos hasta hoy en día son atribuídos a la enfermedad, sin relación con la 
enfermedad y siguen siendo mierda de polizonte (Bullenmist). 

Es verdad que incluso el ejército de los Estados Unidos y el ejército OTAN-alemán habían enviado 
representantes a los gabinetes de crisis cuando las persecuciones e investigaciones habían comenzado. 
¿Atraídos por la enfermedad, como ésta se manifestó en los "grupos de trabajo fototécnicos" o atraídos por 
otros fetiches, más semejantes a ellos mismos que a la enfermedad? ¡Difícilmente! Porque se retiraban lo más 
pronto posible, como recuerdo los apuntes de algunos de los publicistas arriba mencionados. Por consiguiente: 
Ninguna relación con enfermedad, así que mierda de polizonte, con respecto a la enfermedad y con respecto a 
todo nuestro hacer y pensar hasta hoy en día. 

Quien publica sobre el SPK, tiene a mano con las últimas cinco secciones un test de hasta qué grado él mismo 
está metido todavía o de nuevo en la mierda de polizonte (Bullenmist) o ya está más o menos al tanto, gracias 
al SPK, dos décadas después. 



 

 
  



ACERCA DE LA PREGUNTA : 
¿QUÉ SIGNIFICA ESTO EN CUANTO AL "CONTENIDO, 

ES DECIR PATHOPRÁCTICAMENTE?“ 
Diario de acción de febrero de 1993

Sumario de acciones de una semana de febrero de 1993, hechas en el sentido, nunca en presencia de Huber, 
a diferencia (? - ) del SPK original. Nota - sentido es radical, en el fondo de todo actuar y hablar radical, como 
la realidad de hoy día bajo el dominio de la clase médica es quizá el mayor radicalismo, totalitarismo y 
terrorismo, apodado democracia. El resto (lo demás) no es sentido, sino disparates perjudiciales. 

1. Un especialista en electrónica y al mismo tiempo inventor de 38 años, ha escuchado "voces" en la 
computadora. Por esto y por actividades políticas inusitadas fue perseguido por la psiquiatría. Discusión 
con él sobre la diferencia entre FRENTE DE PACIENTES (PF) y los llamados grupos de autoayuda. A él 
le importa sobre todo lo siguiente: el PF es productivo y dice lo que hay que hacer, al contrario de la así 
llamada izquierda que solamente pretende estar en contra de tal y tal cosa, criticando sólo verbalmente y 
lo deja todo como estaba. Él quiere hacer también KRANKHEIT IM RECHT por sí mismo y quiere 
organizar un lugar de encuentro. 

2. Un ejecutivo industrial de 36 años que recibió durante muchos años un tratamiento médico y así fue 
envenenado por las drogas médicas, intentó suicidarse por culpa de los médicos. a) Quiere cooperar en 
KRANKHEIT IM RECHT, con nuestra ayuda él se busca a cooperantes. Viene con conocidos suyos para 
aprender de KRANKHEIT IM RECHT ("voluntariado"). Objetivo: así pueden trabajar juntos 
independientemente, b) para un conocido al que conoció en el hospital psiquiátrico hemos conseguido 
que le asistiera como consejero-de-enfermedad (Beistand im Krankheitswesen) en una sesión del 
tribunal civil con respecto a una cuenta del veterinario (mordisco de perro). 

3. Una mujer hace una pregunta con respecto a una manifestación con velas (Lichterketten) en contra de 
los Nazis. Desde KRANKHEIT IM RECHT ataques diarios no solamente contra el nazismo, sino contra 
sus bases ideológicas y sus principios fundamentales que son de índole médica. Hemos aclarado la 
diferencia entre los nazis y los fascistas. 

4. A un hombre de 45 años con lesión del cráneo y del cerebro a causa de un accidente en el trabajo le es 
retrasada su pensión por el perito médico desde hace 15 años. Además sufre actualmente vejaciones 
por parte de los Ferrocarriles Federales: primero le han vendido un billete falso y luego le han 
denunciado por viajar sin billete. Ayuda para expresar su protesta surgiendo de la enfermedad y su 
resistencia (Gegenwehr). Hemos hecho juntos una reclamación dirigida a la autoridad competente 
[Dienstaufsichtsbeschwerde (17 páginas)] y una contradenuncia contra los Ferrocarriles Federales por 
engañar a las autoridades, despilfarro de impuestos, persecución de inocentes etc. 

5. Un hombre de 37 años, recién divorciado, profesionalmente independiente es vejado desde hace años 
con cartas de abogados y citaciones judiciales para la devolución de herramientas que presuntamente le 
han sido mandadas. Debido a la preparación activando la enfermedad, él se ve capaz de superar el 
miedo al tribunal y de llevar a cabo él mismo la vista, un consejero-de-enfermedad de KRANKHEIT IM 
RECHT está como apoyo en la sala de audiencia por si acaso hiciera falta. Mientras tanto todo ganado. 

6. Una mujer de 29 años, en la psiquiatría por pelea con sus padres. Su novio utiliza un documento legal 
desarrollado y comprobado por KRANKHEIT IM RECHT (dando un estatus legal a gente que apoyan a 
otra gente en la confrontación con los médicos: consejero-de-enfermedad, representante autorizado). El 
obliga por auto provisional (einstweilige Anordnung) al tribunal de anular la prohibición de visita, una 
prohibición que han decretado los médicos contra él. Su novia estuvo en peligro de suicidio a causa del 
aislamiento que le habían impuesto las doctoras. (Trasfondo político: unas doctoras del hospital 
psiquiátrico utilizaban la psiquiatría para objetivos feministas políticos.) El novio quiere organizar una 
"sucursal" de KRANKHEIT IM RECHT en su lugar de residencia e iniciarse en nuestro trabajo. 

7. Un hombre de 75 años, antes policía y portero en un hogar para niños. Había que aclarar esta pregunta: 
¿deben créditos pecuniarios ser cobrados por un agente ejecutivo, sólo para vengarse de la deudora y 
castigarla de esta manera? Los motivos de la discusión: carencia causada por los médicos y por esto 
luchan los oprimidos unos contra otros. Se trata de atacar a los causantes (gegen die Richtigen 
vorgehen). 



8. Después de la lectura durante dos horas de un texto estudiantil escrito en contra del SPK, un experto en 
computadoras de 39 años nota agotamiento físico general. Entendido como protesta contra el estilo de 
los círculos de universitarios políticamente cretinoides (universitäreFlachkopfzirkelei) los que no son 
capaces de partir ni un significante de dominación (Herrschaftssignifikantenknacken), ni son capaces de 
destruir una sola cadena que esté formada por el lenguaje dominante en la mente de cada uno. Al 
contrario esto es colaboración con el imperialismo cerebral (Hirnimperialismus), que repercute también 
en el cuerpo (agotamiento, dolor de cabeza, dolor de estómago, cansancio). 

9. Una estudiante de 32 años que se doctora, viene a causa de a) un problema con los ojos, b) un dentista 
rehusa tratarla y le manda al psiquiatra, c) en controversias con el profesor se ve siempre vejada. Quiere 
transformar el manejo reaccionario de los problemas en ataque (die reaktionäre Verarbeitung von  
Problemen umkehren in Angriff) y activar el momento revolucionario de la enfermedad. 

10.Un estudiante de 30 años, criando a sus dos hijos él solo, hace una tesina sobre el SPK, apremiado por 
el tiempo y estando en apuro económico, tiene problemas con la abundancia de materiales sobre el 
SPK/PF(H). Mucho le es simplemente desconocido. Hemos discutido con él cómo le podemos ayudar y 
facilitar su trabajo. Hemos discutido con un cartero sus preguntas acerca de manifestaciones con velas 
(Lichterketten) y también de nazis en la vida diaria. 

11.Una maestra de 50 años con secuelas de malaria después de su estancia en el extranjero, quiere 
participar en seguida en KRANKHEIT IM RECHT. Confrontada con las soluciones y los problemas 
básicos se queda impresionada por la fuerza concentrada de enfermedad (reaccionaria / revolucionaria). 
Consecuencia: se familiariza en primer lugar con los fundamentos (concepto de enfermedad del 
SPK/PF(H)). 

12.Una mujer de 40 años, cada dos semanas inyección neurotóxica [de acción retardada ("Depotspritze")] 
bajo la amenaza médica de ser ingresada de nuevo en la psiquiatría en el caso de negarse. A través del 
nuevo libro del SPK/PF/ Huber "Über das Anfangen" ("Sobre el empezar") estaba muy contenta de 
que todavía podía verdaderamente leer y comprender a pesar del bombardeo permanente con 
psicofármacos. Entonces cobró ánimo para organizar a gente (también pacientes) de un grupo 
eclesiástico de autoayuda, para empezar a atacar a los médicos. 

13.Una paciente de 57 años desde el extranjero, en contacto con nosotros durante muchos años. Con 
motivo de sucesos actuales llamamos sus acciones por su nombre: intriga y colaboración con el Führer 
de grupos de “autoayuda“, un explotador de pacientes. Ella interrumpe los contactos con nosotros. 

14.Ayuda con respecto a problemas con el control fiscal. 
15.Hemos hecho que un marido viviendo separado esté al alcance del correo para que el divorcio pedido 

por él pueda ser efectuado. Su problema de alcoholismo está entretanto resuelto. 
16.Hemos asesorado a un abogado sobre el derecho de vista de autos de procesamiento, y que este 

derecho existe por supuesto también para pacientes. Objeto: rechazo y resistencia contra una invectiva 
correspondiente de una mujer juez (Unterbringungsrichterin) asustada que no tenía ni el menor 
conocimiento de causa. A saber, que una paciente la había consultado directamente - ¡qué susto! -, y el 
abogado habría debido impedir justo esto según la opinión de dicha mujer juez. Sí, todavía sucede que a 
los que reclamen justicia se les niega su derecho, sobre todo por parte de los juristas (Fachjuristen) 
quienes en el fondo deberían saber que tal cosa es delictiva (justicia criminal). 

17.Hemos preparado con una librería "izquierdista" un puesto de libros con los escritos de enfermedad del 
SPK/PF(H) (Kränkschriften) contra una reunión de hipócritas llamados asistentes sociales pegajosos 
(Sozialschleimer). La librería emplea trucos de sabotaje contra pacientes y lectores interesados para 
proteger a los hipócritas sociales e izquierdistas. Todavía queda pendiente la cuenta. 

18.Una paciente de quien nos habíamos separado según convinimos (cooperación no es posible porque 
ella confunde amigo con enemigo) manda a otra paciente a KRANKHEIT IM RECHT. Precedente: 
Habíamos organizado su expulsión, es decir alta del hospital psiquiátrico, incluído vivienda, trabajo y 
también teníamos que solucionar un problema de alcohol que había entre sus amigos. 

19.Hemos explicado a un socio de la Asociación general de pacientes (AllgemeinerPatientenverband) la 
diferencia entre el SPK y Frente de Pacientes por un lado y un centro de acogida (Weglaufhaus), Alianza 
protectora de pacientes (Patientenschutzbund) y otros grupos de “autoayuda“ (!) etc. por otro lado, y la 
diferencia entre Huber (SPK/PF(H)) como un Patiente de Frente por un lado y un médico comandante 



por otro. Somos la única organización en pro de la enfermedad. Ninguna pregunta más. 
20.Hemos contestado a preguntas acerca de la ley de agua en Europa del Sur. 
21.Discusión con un historiador sobre el nuevo libro del SPK/PF/Huber "Über das Anfangen"("Sobre el 

empezar"). Su comentario: Después de la lectura del libro ahora sé que me he dejado engañar por las 
interpretaciones falsas de la izquierda cuando partía de una identidad o sólo de un paralelismo entre el 
movimiento estudiantil y el SPK, pero no guardan relación entre sí (außer Verhältnis) como veo ahora. 

22.Una mujer de 49 años, problemas matrimoniales. Vecinos en su pueblo la persiguen, le dan a entender 
que pronto ella estería ingresada en un manicomio. Tentativa de suicidio con el secador de pelo en la 
bañera. Le damos datos informativos astropáticos (así llamada astrología bajo el concepto revolucionario 
de la enfermedad) sobre la característica específica de su lugar de residencia el que implica para todos 
los habitantes la tendencia a exageraciones y sentimientos desbordantes con respecto a los asuntos 
diarios ("überschießende gefühlsmäßige Aufladung alltäglicher Begebenheiten"). Este aviso patopráctico 
la capacita para manejarse mejor con las hostilidades de sus vecinos. Un cambio temporal de residencia 
la ha sacado de la crisis. 

23.En contra de los diagnósticos clínicos hemos aclarado mediante los medios de astropatía que no es la 
agravación de "cáncer" diagnosticado por los médicos lo que dificulta la respiración de un paciente de 85 
años (¡no era el Honecker de la RDA!). Fondo: Médicos insisten en el bombardeo radioactivo en serie, 
como de costumbre. 

24.Demanda de un paciente de una muy lejana institución del HEIL que necesita apoyo en contra del terror 
médico de internar y jeringar. 

Esporádicamente ayudamos también a niños y nietos con secuelas medicinales, problemas escolares, puesto 
de aprendizaje, amistad por correo (en idiomas extranjeros), administraciones etc. 

Nota: Esto no es ninguna propaganda. El que no quiera que no venga. 
De todas maneras pagamos con regularidad el precio, también en dinero. 

Febrero de 1993

  

¿Trabajo social? ¿Street work (trabajo callejero)? ¿Casos borderline (casos límites)? 

No, en absoluto: 

Desde sus comienzos hasta hoy y en el futuro el SPK/PF(H) ha estado y está empeñándose en causar 
cambios prácticos en todas las personas, cosas y relaciones con las que entramos en contacto "por 
casualidad". 

A este respecto ni el escribir libros ni representaciones de arte o de cualquier otra cosa no son de ninguna 
utilidad antes de que estos cambios prácticos sean hechos, y antes de que estos cambios prácticos hayan 
cambiado la práctica y la experiencia de aquellos con los que tratamos. El SPK/PF(H) además tiene que 
comunicar que el trabajo revolucionario como está descrito en las páginas anteriores, no sólo produce una 
mejor enfermedad, mejores “hormonas“ y “endorfinas“, sino también mejores estados de éxtasis y de 
inmunidad que los que puedan producir los mejores alimentos & drogas (food & drug & company). 

Hace unos años el SPK/PF(H) ha declarado que ha alcanzado su meta revolucionaria: su realidad es liberada 
en permanencia de influencias médicas y nazistas, éstas son sustituídas por lo que el SPK/PF(H) llama 
utopatía. 

Si sus deseos están dirigidos también sobre cambios prácticos: mire su entorno y hágalo usted mismo. 

Complemento del SPK/PF(H) del 26.2.1995 
  

  



Consigna SPK                                                                                             Enero 1998 
Aquí: Cotilleocidio en materia de prensa, TV & cómplices 

El Colectivo Socialista de Pacientes (SPK) nunca ha dejado de existir y se ha impuesto siempre de nuevo 
también bajo las condiciones más adversas, mientras que todas las demás corrientes, en aquel entonces 
tomadas por “mucho más revolucionarias“, entretanto han fracasado y acabado hace tiempo; unas y otras han 
capitulado, también sin disolverse. 

El SPK sólo existe como SPK dentro del Frente de Pacientes (PF), SPK/PF(H). 

¡ Téngaselo por dicho y téngaselo en cuenta ! : 
El SPK no tenía y no tiene 
- nada que ver con la RAF (Fracción del Ejército Rojo), 
- nada que ver con activistas políticos, así llamado movimiento del 68, 
- nada que ver con así llamados grupos de autoayuda y asociaciones de afectados, 
- nada que ver con la así llamada antipsiquiatría ni con ramas especializadas dentro de la medicina o 
fuera de ella, sino con enfermedad versus iatrocapitalismo. 

En aquella época únicamente el SPK se ha relacionado positivamente con la enfermedad. Ningún otro grupo 
político, socialista, comunista, anarquista o militar estaba dispuesto a ello. Pero mientras tanto el SPK/PF(H) se 
ha extendido mucho y estabilizado con el interés común y el objetivo de oponer a la clase médica, que asesina 
desde hace milenios impunemente (“Los médicos son los únicos que pueden asesinar impunemente“ - Plinio 
Segundo, siglo II d.C. Véase también Ernesto Che Guevara a su padre Ernesto Guevara, abogado: “Si tú 
pones mi título de médico en tu placa, teniendo ya el mismo nombre que yo, tú puedes asesinar como médico 
sin ser castigado“, siglo XX), por fin al menos el comienzo de un frente de pacientes y una clase de pacientes. 
El principio de extensión se llama como ya en aquel entonces expansionismo multifocal (EMF). Existe por 
ejemplo el SPK/PF(EMF) Austria (“Patientenstimme“, en esp. “Voz de Pacientes“), asimismo los EMF Francia, 
España y varios más. 

Los textos del SPK/PF(H) son publicados por KRRIM - Editorial para Enfermedad, Apartado de Correos 
121041, D-68061 Mannheim. 

El único lugar para informaciones sobre el SPK: 

            SPK/PF(H) 
            KRANKHEIT IM RECHT (Enfermedad en el Derecho) 
            Pathopraktik mit Juristen (patopráctica con juristas) 
            Calle: U 5, 18 D-68161 Mannheim 
            Tel. 00-49 621 25366    /   Fax: 00-49 621 1564174

De la representación de todos los intereses jurídicos está encargada la señora abogada y licenciada en 
informática Ingeborg Muhler, participante activa en el SPK ya desde 1970/71, encargada por Huber, el fundador 
del SPK. 

Esto significa entre otras cosas: Quien repita las viejas declaraciones falsas acerca del SPK, le espera 
una multa de 50 millones de pesetas o hasta 6 meses de prisión. En vista de ello, desde 1995 ya nadie 
se ha atrevido a hacerse responsable ni personal, ni privada ni públicamente ante un tribunal de una de 
las arriba especificadas declaraciones falsas. Por lo tanto y por lo demás durante un lapso de tres 
años, la fecha de caducidad de las mencionadas mentiras y de los cuentos chinos periodísticos tantas 
veces obstinadamente repetidos, se ha examinado y desechado varias docenas de veces. 
  

http://www.spkpfh.de/index.html


 11 tesis concerniente la enfermedad

Nuestro resumen de las conclusiones con respecto al SPK/PF(H), sacadas por las revistas ASSEMBLEA 
e INVARIANTI desde 1984, en parte más de una vez.

1. El SPK/PF(H) significa el único desarrollo de la revolución en el tiempo y en la actualidad.
  

2. El SPK/PF(H) constituye el jaque mate y al mismo tiempo la eliminación anticipada de todas las 
tendencias genocidales, también para el tercer milenio.
  

3. Después de Engels y Sartre, el SPK/PF(H)-Huber es el primero que ha logrado tratar la alienación de 
una manera materialista, a saber como enfermedad.
  

4. Es de Huber, de quien partía la declaración de guerra más radical contra las raíces logísticas de la 
época del ordenador: bajo el significante enfermedad que es en su forma tradicional una 
maldición; siendo los ordenadores gobernados por la clase médica, ningún paciente seguirá siendo 
sagrado o al menos dejado en paz, y toda la gente será eliminada de antemano por la selección, 
todos los que estén procreados, en cualquier caso los que estén procreados artificialmente y tanto más 
los que estén procreados "naturalmente".
  

5. El militarismo privado en la guerra civil universal tiene que ser resuelto y superado, y es posible 
superarlo a un nivel más alto, así como el SPK ha conseguido componérselas con la protesta sin 
rumbo fijo (ungerichteter Protest) de los pacientes uno contra otro, el SPK es el paradigma de cómo 
hacerlo.
  

6. El SPK/PF(H) ha desenmascarado el matrimonio, la familia y todas las relaciones de emparejamiento 
como relaciones entre médico y paciente (Arzt-Patient-Dyade). Para cambiarlo el único y probado 
punto de base es: el SPK/PF(H) contra los ídolos de muletas y prótesis de toda clase.
  

7. Sus terroni (véase INVARIANTI) son incluidos y superados (aufgehoben) en nuestro Prinzenschaft 
(príncipes y principios; pre-humanos de hoy en día con relación a la especie humana del futuro): A los 
yuppies y a los fanáticos de la salud, el SPK/PF(H) ha confrontado los así llamados malformados 
como los mejores pre-humanos de esta tierra.
  

8. El SPK/PF(H) ha reemplazado el intelecto, el arte y la ciencia por cicatrices e intelurecto relacionado 
con la tierra. Sensorio de certeza de la enfermedad.
 

9. Termomimética (masa de calor y masa en calor contra todo lo médico dentro de todas las relaciones, 
cosas, niveles dentro de la dialéctica de clase-pandilla-raza (= los médicos)).
  

10.SPK/PF(H): Todo pensamiento proviene de la mecánica del cambio de mercancías. El que lleva 
consigo monedas es el juguete bajo la determinación ajena perteneciente a los patrones del valor que 
están al fondo de todas las condiciones del pensamiento, es decir que están en la cabeza y en el 
cuerpo, en lo que uno siente y en lo que uno quiere. 
  

11.La salud, que es el sanctasanctorum santísimo, el valor altísimo que hasta ahora no estaba 
puesto en duda de ninguna manera y que parecía que no podría ser cambiado jamás, que es el 
portador de la esperanza y de la ilusión para grandes y pequeños en todas las sociedades hasta hoy, ha 
reventado como una burbuja de jabón por primera vez y únicamente por lo que ha hecho el 
SPK/PF(H).

Nota: A los autores de esta revista de cultura y política que es publicada con regularidad en toda Italia, jamás 
les hacía falta hacernos preguntas sobre cosas que necesitan explicación. El único convenio que han hecho 

http://www.spkpfh.de/IATROCLASTIA_ES.htm#principe-idad


con nosotros desde 1984: Cuando vosotros hayáis terminado algo nos lo mandáis. Cuando nosotros hayamos 
terminado algo os lo mandamos.

PF/SPK(H), mayo 1996

 

NÚMEROS 

NÚMEROS Y SUPERNUMERARIOS
Prólogo a la traducción: 

El texto siguiente retira a toda ciencia y tecnología toda base y validez para siempre. Para la 
conciencia que se basa en la enfermedad y por eso está capacitada para ser elevada a voluntad a 
cualquier potencia, abre este texto por primera vez la vista a un mundo nunca visto y que tienen 
todos en común, la vista a la posibilidad nunca vista así de un mundo que tienen todos en común. 
No se trata sólo del eje, del polo fijo y de la razón justificativa alrededor del cual giran todas 
nuestras publicaciones (todas ellas consecuencia de nuestras actividades), sino también todos los 
cambios futuros, inclusive los revolucionarios, tienen en ello el criterio firme de su objetivo. 

Esto debe saber quien lea esto. Nosotros lo hemos escrito para no olvidarlo. 
  

Nota de los traductores 
Reid Aldeapzoli Loev, Mag. phil., y 
P. Hogernig, Dipl.-Soc. y químico, 
PF/SPK EMF español 
 

"El que domina a la sanidad, domina a la población". ¿Quién es el que domina entonces según Lenin? La clase 
médica. Es de la clase médica de quien parte todo poder político. Quien utiliza esta cita de Lenin es 
normalmente médico y argumenta en contra del "comunismo" y a favor de "la salud de sus pacientes". Pero es 
cierto que ni Lenin ni nadie jamás dominó a los médicos ni mucho menos a la sanidad. A no ser a la población. 
Y también a ésta solamente siguiendo la estela de los médicos. La última batalla de Lenin después de 
decenios de noches de insomnio culminó en amenazas de boicoteo contra sus bien intencionados médicos de 
cabecera. Nada más. ¿Pero quién nos puede impedir el ver en esto ya hoy su primer y único acto 
fundamentalmente revolucionario (erste und einzige, von Grund auf revolutionaere Tat)? 

Stalin, en un principio un fervoroso dios médico mosaico ("Porque Yo soy el Señor, tu médico", Éxodo 15, 26), 
había hecho definir y liquidar por estalinistas de toda categoría, durante decenios de años de trabajo 
minucioso, a toda clase de gente como portadores de enfermedad. Porque la enfermedad, contagiosa como 
es, pide, como dijó, una sanación rapidísima y sanísima, y en efecto la sanación pide víctimas, decían. Muchas 
y del más alto rango. Pero cuando alrededor del año 1950 empezó uno de sus temidos ataques de descarga 
en propia causa contra los "asesinos cosmopolíticos en batas médicas" (el así llamado affaire médico), fracasó 
tan profunda y definitivamente como nunca antes. 

Se dice que durante más de tres años ha hecho todo lo imaginable para su salud y hecho sus solitarios 
políticos (seine politische Patiencen legen) con tanto empeño como siempre. Se dice que aún así murió mucho 
antes de tiempo. - Por mano humana, deja entrever algún que otro cronista. 

¡Con discreción iatrófila, - se sobreentiende! 

El haber atacado a la sanidad como dominio político en su sentido absoluto, ese mérito lo atribuímos a Lenin. 
Por el contrario a Stalin le fue permitido encarnar al aparato sanitario solamente en tanto que los médicos le 
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dejaron sus carnes. Más tarde lo han aplicado sólo en forma de las clínicas de SERBSKY. Se dice que, como 
en instituciones comparables en otros sitios, también allí el así llamado Haloperidol sabe igual a política 
sanitaria, y el cáncer hace los mismos pasos retrógrados. 

A diferencia de Stalin, Hitler nunca necesitó estar activo él mismo en la política sanitaria. Apenas sentado en la 
silla, sus ayudantes médicos internacionales que le ayudaron a montar, le dejaron en su tan amado oficio de la 
guerra, que es el inseparable proveedor ancestral de aquéllos. Por su parte aquéllos se dedicaron 
tranquilamente y sin ser molestados, de forma privatísima y no pocas veces hasta gratuitamente, al dominio 
autocrático: primero sobre los pacientes y el género (Geschlecht) y luego sobre la población y el dictador. Esto 
les acercaba bastante a su meta de cimentar la sanidad milenaria a prueba de crisis y de revoluciones en la 
población y en la política de una manera ilimitadamente ampliable. A pesar de todos los tribunales de 
Nuremberg y de Russell. 

La norma de salud, de la relación arcaica entre acreedor y deudor y de la forma monetaria puede estar 
modificada como sea, política, económica e ideológica, étnica, histórica y socialmente. El muescarla como tal 
mediante adaptación forzosa en todo cerebro, todo corazón y toda hormona y sea a través del homicidio y en el 
futuro más próximo a través de la fabricación del hombre a medida, es y sigue siendo una creación médica lo 
que es tan evidente como un secreto bien guardado. Y eso desde la biología hasta el factor Psy. 

El ataque contra todo lo médico es la conditio sine qua non de toda subversión y la vía regia al inconsciente de 
salud y de dinero. Negociando manejado salta a la vista (handelnd-behandelt liegt es auf der Hand). Pero la 
patopráctica no le hace caso (aber die Pathopraktik schlaegt es in den Wind). 

Todo el que lleva monedas en su bolsillo y entiende su uso práctico tiene que tener en su cabeza abstracciones 
conceptuales muy determinadas, sea conciente de ello o no, porque trata a estas monedas de hecho como si 
tuvieran una realidad material invariable. Las abstracciones que no existen en otro sitio más que en el pensar 
no tienen su origen (Ur-sprung) en la actividad del pensar, sino exclusivamente en la actividad del intercambio 
mediada por el dinero. Se parecen más a la práctica médica que a la patopráctica. Que los conceptos 
abstractos puros no tienen precisamente el pensar como autor (Urheber) sino que vienen de alguna manera de 
"fuera", es el tema repetitivo (durchgaengiges Leitthema) de la historia de la filosofía occidental: Parménides 
recibió de Dike, la diosa del derecho y la verdad, la iluminación del concepto que para él significaba el Ser; 
Platón no supo ayudarse de otra manera y atribuía los conceptos a una rememorización a través de una 
metempsicosis (transmigración del alma); para Kant los formas fundamentales del intuir y las categorías toman 
la forma de una preformación que precede a toda experiencia. 

La equiparación del poseedor de la mercancía con un número determinado de unidades monetarias, una 
equiparación que sucede en cada actividad de intercambio, constituye "la fuerza divina" (Karl Marx) del dinero: 
el dinero se convierte en el poder real sobre todo y todos - "el dinero es la verdadera moneda fraccionaria al 
igual que es el verdadero medio de unión, la fuerza galvano-química de la sociedad" (Karl Marx). Lo que es 
para el poseedor de mercancías a través del dinero, lo que puede comprar con su dinero, eso es él mismo: el 
número imaginado de unidades monetarias corresponde a la persona (persona = máscara, de personare = 
sonar a través). Lo que suena ahí no es la fuerza de la enfermedad sino el eco inconscientemente loco, y de 
muchas formas reforzado, del negocio monetario. 

En la relación de intercambio el producto de uno es el arma para apoderarse del producto del otro, estratagema 
de la pacificación (Befriedung) reputada y tristemente célebre. 

Satisfacción (Befriedigung), ésta sería el revolucionario cumplimiento sin deseos dentro de la enfermedad. Pero 
el valor, la relación de reciprocidad entre poseedores de mercancías, está vinculado en nueve décimas partes 
con la "salud", el valor inflacionario de todos los valores. La salud es la omnipresente desaparición frenada por 
el deseo. El contenido del deseo es - ¡maldita la gracia! - la enfermedad (Wunschinhalt ist -verwuenscht!- die  
Krankheit). La salud sigue siendo la FALTA (FEHLER) por antonomasia, el falo (Fallus), el caso clínico (Fall), la 
trampa médica (Falle). Pero mientras tanto los poseedores de mercancías consideran su propio producto 
correspondiente como el poder sobre el otro y sobre sí mismos, es decir su propio producto se ha levantado de 
pies contra ellos (también según Karl Marx). Pero lo que cuenta al final es la salud -, el tacto médico se 
convierte también para el oído más creyente en lo que era ya desde siempre: una cuenta atrás (count-down) 



mortalmente segura. 

En el punto inestable del salto mortal de la producción hacia la destrucción se mete el estratega pacificador de 
toda política, el salvador (Heils-Bringer) de todo dominio como "médico divino" (Kerényi) en el campo visual 
patopráctico. Sea como curandero, chamán o médico-sacerdote o cualquier otro médico especialista en la 
muerte, siempre estaban y están presentes si se trata de falsificar, difamar y usurpar la resistencia -, una 
resistencia que es liberación de y desencadenamiento de la enfermedad contra la violencia de la naturaleza 
potenciada socialmente. - El "otro" que amputa el objetivo del cumplimiento revolucionario de la enfermedad 
para sustraerse de su propia supernumerariedad, de su propio estar de más (Ueberzaehligsein) es el 
iatrócrata. En el nombre de la "salud". Él constituye la matriz de toda política de deseo y economía de 
beneficio. Y ellos saben lo que hacen. 

Así a mediados del siglo XVIII, los "locos", antes de que les fuera dado el alta, tenían que firmar el reverso 
siguiente (= el reverso de la moneda, obligación por escrito): "Yo el que suscribe, me obligo con esto en el 
nombre de la verdad eterna, tan verdadera que Dios se apiade de mi alma, que después de mi liberación del 
hasta ahora arresto, no quiera vengarme de nadie." 

Igualado a su valor [antiguamente tributos en forma de ofrendas y sacrificios, hoy día cargas sociales y volante 
médico como valor (Wertpapier)], el enfermo está entregado totalmente: al producto artificial que es el modelo 
de la salud, a este producto médico y artefacto por antonomasia. Así lo quiere la iatrarquía (Heilsgewalt,  
Iatrarchie): "Los médicos aprenden a costa de nuestro riesgo, experimentan y asesinan con impunidad 
soberana, verdaderamente el médico es el único al que le es permitido asesinar." Este hecho puesto por escrito 
por Plinio Segundo hace mil novecientos años, y según sepamos en los tiempos recientes únicamente Bluechel 
e Illich todavía no han vuelto a pertenecer a los que echan tierra a este asunto que tiene desde hace tiempos 
arqu(e)aicos un final mortal (el anatomista alejandrino Herófilos viviseccionó a criminales y esclavos 
condenados a muerte) - este hecho no solamente indica que la clase médica puede ejercer su oficio bélico y su 
monopolio de asesinato sólo con el aplauso de la mayoría. Porque en el mundo de la escasez cada uno es el 
otro, el contra-hombre. 

Pero sólo el desarrollado estado social y democrático de bienestar se desenmascarará por completo como 
dominio verdadero del poder médico. Toda democracia es al fin y al cabo iatrodemocracia (democracia 
médica), el monopolio médico de asesinato erigido en soberanía popular. Siempre domina lo sano. Y el sentir 
popular sano es tan rápido – como sano. 

El asunto ya familiar a Plinio Segundo nos informa también de que el médico no catastra sólamente la 
sustancia inalienable de la mercancía fuerza de trabajo que es el cuerpo, sino que vivisecciona y cartografía 
también el pensar y el sentir a la manera de un estado mayor. 

El "alma del dinero que todos los miembros de las producciones y los movimientos de la sociedad burguesa 
llevan en sí" (Karl Marx) se da a conocer con eso sobre todo como programado por el poder médico (es decir: 
iatrárquicamente). No es el paciente el que es cibernético, sino el médico mediante el alma del dinero. 

Con desenvoltura y con cinismo más bien capital la clase médica ostenta su pretensión omnipotente ya en el 
culto antiguo de Esculapio como culto estatal número uno y hace circular su función social-sintética de 
programación y dirección: A cada moneda hace fundir - qué maravilla de terror preventivo - su señal cainita: la 
vara de Esculapio. El origen y la función de la señal cainita son conocidos: "Que nadie que le encuentre le 
mate" (Génesis 4, versículo 15). Hoy en día experimenta, escudada detrás del grado cuatro de seguridad en 
los laboratorios biotécnicos, con el código genético. Quien estorba a los médicos arriesga incluso la catástrofe 
cósmica. 

La función social-sintética del dinero (Sohn-Rethel (1)) es entonces el mimetismo y la consecuencia de la del 
médico: para protegerse de la enfermedad que constata el médico como supernumerariedad, uno va a éste y 
paga en moneda contante y sonante (regalos, ofrendas y sacrificios en forma de impuestos, cargas sociales). 
Si Karl Marx localiza el origen del "sujeto teórico" (alma, psique, subjetividad) en la separación económica entre 
la función del dinero y el material del dinero y con ello en la igualación del hombre con el dinero, entonces esto 
es solamente una cara, es decir, la cara económica. La otra cara, que es desde el punto de vista sociopolítico 
el momento en primer lugar impulsivo y al fin y al cabo decisivo, arraiga en la igualación del ser humano con la 



"salud" significada medicínicamente, es decir en la otreidad (Andersheit) determinada iatrocráticamente. 
Racismo es el nombre encubierto utilizado con preferencia para esta otreidad con el cual el médico escurre el 
bulto encogiéndose de hombros y con el cual el "hombre políticamente culto" encubre el actuar asesino del que 
tiene el monopolio de asesinato, - del buen papá doctor. Todo racismo es iatroracismo (racismo médico). 

1. Alfred Sohn-Rethel fue el primero y único que ha terminado con la insuficiencia de la teoría marxista con respecto a 
las ciencias naturales ("Trabajo corporal e intelectual"). Viviendo todavía (14.12.1985) ha confirmado totalmente 
como correcta y apropiada nuestra aplicación a la enfermedad de sus conocimientos descubridores. En una 
publicación del PF/SPK, repartida desde el año 1998 en Austria, se han aprovechado y aplicado ejemplarmente los 
argumentos y contextos elaborados en el texto presente. Aquella publicación ha puesto término para siempre a todo 
intento de superar el pasado con los medios de la ciencia al uso (véase: Fortísimo por Enfermedad, pág. 18). 

Nota de Huber
Las dos caras están reconciliadas maravillosamente en el "concepto" dominante de la enfermedad como el 
término medio que les une: "Enfermedad.... es un estado corporal o mental irregular cuyo comienzo tiene como 
consecuencia la necesidad de un tratamiento curativo - solo o vinculado con incapacidad laboral - o la 
incapacidad laboral" (Alto Tribunal Administrativo prusiano del 10 de octubre de 1889, confirmado en un juicio 
del Tribunal Federal de la Seguridad Social del 16 de mayo de 1972). 

Los médicos - si se les toma en consideración a título de ensayo una vez como la clase improductiva por 
antonomasia - tratan de salvarse de su propia aniquilación al definir, al seleccionar y al administrar ellos 
mismos a los supernumerarios "improductivos" (higiene racial, vida indigna de ser vivida). Un proyecto de ley 
acerca del exterminio de vida, presentado en 1940 por los médicos por encima y detrás de Hitler, hizo hincapié 
en el criterio principal "capacidad para el trabajo productivo". Y al resto, que está contento de haberse 
escapado una vez más, le aplican al mismo palo con la esperanza de "asistencia médica" y a través del 
"idealismo terapéutico" fingido (ya al jefe de las SS Heinrich Himmler le gustaba apasionarse a menudo por él). 
Y el palo equivale aquí a salud, a valor, a deseo, a falo (Fallus), a caso clínico (Fall), a trampa (Falle), en una 
palabra: a falta (Fehler) en general. 

Tal cosa tiene que haberse imaginado por lo demás el viejo escéptico Descartes cuando, habiéndosele 
"prohibido el ejercer la profesión" y censurado políticamente, ponía sobre las nubes al arte médico como 
panacea e hizo como si pusiera exactamente en ello solo toda su esperanza en un perfeccionamiento futuro 
del género humano. 

La manifestación capitalista del imperialismo hacia el interior dirigido por los médicos, produciendo ilotas (del 
griego hailotes = prisioneros, esclavos estatales en la Esparta antigua) en el propio país y definiéndolos 
médicamente, apareció por primera vez en suelo alemán apenas un siglo antes: la iatrocracia como "policía 
médica" (medicinische Polizey, Rau, Baldinger, Frank) declaraba su competencia ya en aquel entonces no sólo 
para "la seguridad interior del estado" (J. P. Frank) sino todavía más para el factor "fuerza humana de trabajo" 
redescubierto de nuevo por el cameralismo de aquel entonces. - La "política sanitaria" moderna y los 
programas de la "conservación de la salud de la población" tienen aquí su punto de partida tan médico como 
iatrárquico. 

Como es tan palmario, entra con tanta dificultad en las cabezas: que la salud es la primera y última razón 
justificativa de todo poder médico (Heilsgewalt), más allá y por encima de la ideología y la cultura, la 
producción y la política. 

Como punto de cristalización en el sistema regulativo de las finalidades (Kant), utilidad pura y libertad absoluta 
en el sistema de desgarramiento, consistente en el dinero y la lengua, el sistema de la muerte más trivial y más 
fría (Hegel), el poder médico (iatrarquía, Heilsgewalt) no necesita catalizadores ni ideológicos ni de cualquier 
otra clase para pasar de la latencia subliminal del monopolio médico de asesinato a la virulencia del exterminio 
masivo. Porque para la salud hacen todo, el pueblo y el siervo y el vencedor ... 

Cuando sirve a la salud los médicos pueden indultar a sus presos matándoles: siendo niños para arrancarles la 
cabellera (Auschwitz), siendo asesinados por suicidio para difamarles (todo eso formaba y forma parte de la 
acción "Gnadentod" (eutanasia = eutaNAZI) ). Cuando sirve a la salud millones están disponibles como conejos 
de Indias hasta que se cumpla la cuota prevista, y a quien le toca "por casualidad" piensa primeramente en su 
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salud, en su vida cálida, en su imagen y pregunta: "¿Por qué exactamente yo?". Y otra vez en su salud, cuando 
decide silenciosamente: "Muere tú hoy, pero yo sólo mañana". Todo ello sabidurías del Gulag. ¿Pero qué 
disidente del este, qué disidente del oeste practica ya desde el principio desdén hacia la salud? 

Como sirve a la salud existe la nueva campaña de eutanasia. Por entre todos los medios de comunicación, 
todas las direcciones políticas, todas las edades, toda la población y las clases, pasa el compromiso en pro y 
en contra. ¿Porque qué grupo involucrado en asuntos socialpolíticos y sea tan izquierdista que sea no tiene 
firmemente sus pies en el suelo de la salud? Ya en 1968 Herbert Marcuse ha anatemizado y proscrito social-
profilácticamente a todo izquierdista en el caso de que se atreviera a oponerse a una mejoría de la sanidad. 
Solamente los maquinadores médicos, ejemplarmente aquéllos en las clínicas de reforma, en las federaciones 
para la salud mental (World Federation for Mental Health, WFMH) y la psiquiatría social, quieren quedarse en el 
fondo. Si éstos dicen salud, quieren decir eutanasia masiva medicínica por conveniencia y por razones de 
utilidad. Con precisión a modo de una máquina, como veremos muy pronto, en éstos está excluído todo error.  

Porque salud es, siguiendo la "lógica de la vida" como la refleja François Jakob para ciertos círculos 
rizomáticos molecular revolucionarios, el producto de la máquina calculadora consistente en proteínas y genes. 
Esta salud de la máquina calculadora puede leer el alfabeto morse genético. Y puede contar. Naturalmente sólo 
hasta dos. Y así debe continuar. Porque donde ella se equivoca hay error. ¡La enfermedad un error dentro de la 
informática genética! Nada más. Pero según esta máquina, forma parte del programa de salud cimentado 
genéticamente el que cada error desea su eliminación y cada refunfuñador de la salud por consiguiente su 
extinción. Ahora la salud ya no cae bajo los valores más altos los que busca la óptica enferma puesta en broma 
con Nietzsche, los epígonos nietzscheanos y todo lo demás. La salud es la máquina calculadora de todo lo 
muerto deseable, la máquina calculadora de todos los deseos de muerte, en una palabra: máquina de deseo 
por antonomasia. 

El texto presente fue publicado en Italia por primera vez en la revista italiana CONTROinformazione Nº 
18 (junio de 1980), Milán. 

Esta reelaboración de uno de nuestros textos del SPK la hemos escogido como exposición contra el 
"Congreso de Disidentes" del Collettivo Freudiano, más tarde "Movimento Freudiano Internazionale MFI" 

(Movimiento Internacional Psicoanalítico) en el año 1978 en París. 

Como Pacientes de Frente no podíamos hacernos amigos ni de la variante rusa de la disidencia que 
busca su salvación (Heil) en el médico, ni del inconsciente de cuño occidental que busca su salvación 
(Heil) en la disidencia. 

 
Sobre el congreso de Verdiglione se publicó un informe detallado en L'ESPRESSO bajo el título "El 
revólver esquizofrénico" (febrero de 1978). El dichoso revólver se nos atribuyó a nosotros. Esto con el 
propósito de silenciar mortalmente nuestra conferencia impactante "Números y Supernumerarios" (véase 
arriba), que pronunciamos en el congreso. La "esquizofrenia" no es un revólver. La esquizofrenia es una 
cosa, un revólver (rodar hacia atrás) es otra cosa. Porque siendo la escritura la que perpetúa el morir 
hasta la eternidad (A. Verdiglione), entonces la "esquizofrenia" debe haber dictado a la pluma en el 
intento de silenciar mortalmente a los pacientes y a la enfermedad, asimismo según Verdiglione, también 
concerniente a L'ESPRESSO. Dentro del paisaje político del congreso nuestro tema "Numeros y 
Supernumerarios" no convenía en absoluto, en 1978, a su dirección alrededor de A. Verdiglione, en 
aquel entonces todavía partidario de Craxi y más tarde juzgado debido a una campaña denunciatoria de 
pura envidia y rivalidad pecuniarias, urdida por comunistas alrededor de Basaglia con y sin revólver 
esquizofrénico. Estos fueron los pretextos por los que "Números y Supernumerarios", nuestra 
conferencia en el congreso, no fue publicada en las actas del citado congreso. Él quería encargarse del 
tema en una propia ponencia, ha añadido posteriormente. Si esta ponencia hubiera sido dada alguna 
vez y si lo hubiera presentado también por escrito, de esto podría convencerse el mismo lector dispuesto 
si estuviera más "afortunado" (fuendiger) que nosotros. 

 

En Roma se publicó en 1996 el libro "Il Tempo Imperfetto. Dispositivi critici nelli anni de la restaurazione 



(1980-1995)" ("El tiempo no pasado/imperfecto. Dispositivos críticos en los años de la restauración 1980-
1995"). En este libro el entre tanto fallecido Claudio Mutini (1935-1999), antiguo docente en la Facultad de 
Filosofía de la universidad de Roma, autor de varios libros, fundador y editor de dos revistas culturales-políticas 
de alto nivel científico y colaborador de otras revistas, - en este libro Claudio Mutini investiga junto con Giorgio 
Patrizi, a través de un examen crítico, las corrientes teóricas y políticas de la Europa Occidental de los años 80 
y 90. En el capítulo "Rilettura e proposte della teoria radicale" ("Relectura y propuestas de la teoría radical") 
empieza con una cita del COLECTIVO SOCIALISTA DE PACIENTES / FRENTE DE PACIENTES en una 
revista italiana del año 1980 para poner de manifiesto en lo que sigue mediante esta cita que el llamado 
"riflusso", el reflujo reaccionario en las corrientes políticas y teóricas de los años 80 y 90 de la Europa 
Occidental, se explica por el desarrollo neoliberal del capitalismo de aquellos años. Con referencia a Walter 
Benjamin, Guy Debord, Th.W. Adorno, Baltasar Gracián, Ludwig Feuerbach, Karl Marx y Francis Fukuyama 
destaca aquí y en los capítulos siguientes al SPK y al FRENTE DE PACIENTES como los únicos que no han 
consumado este reflujo en la Europa Occidental de los años 80 y 90 y que el SPK y el FRENTE DE 
PACIENTES son de importancia decisiva para el desarrollo de la teoría y la práctica revolucionarias en 
la Europa de hoy día. 

P. Hogernig, Dipl.-Soc. y químico, 
redacción final: Huber 
1978 

Redacción final: Huber 
                             KRANKHEIT IM RECHT

  

Contra toda ciencia

De la holocaustoLOGICA al GENocidio genético

A petición del firmante y con su amable permiso ejecutado por PF/SPK(H), 
sección: universalistica trans-disciplinaria - aprioristica 

[Abt. transdisziplinaer-aprioristische Universalistik]

En general, lo siguiente (lo específico al dorso): 
La ciencia es en su efecto el oprobio y la vergüenza de Auschwitz, de Hiroshima; las basuras de la ciencia se amontonan ya 
en el espacio (satélites etcétera). 
¡¿ Que se trata solamente del falso uso de la ciencia?! Nada de eso. Progreso técnico, comodidades para las „masas", 
bienestar, adelantos médicos y a cambio de ello el precio; éste mismo, el precio, los precios, tanto los altos como los 
bajos, todos los precios, el precio, también como valor (la equivalencia, en alemán: scheissegalgesund, 
Verwurschtelegalscheiss*), incluso como lo sacro sanctísimo  HEIL [AllerHEILigstes HEIL, lo sacro sanctisimo SALUS de 
todo y en todas partes], como SSalud [GeSSundheit] precisamente esa bestial chifladura cerebral nazi (tierisch-
naziduemmlicheHirnspinnerei), harto conocida hasta el vómito y ni de lejos sólo aquí, - : sacrificios humanos desde 
que han existido los primeros y los menores sacerdotes-médicos. ¿Fue eso realmente sólo pre-científico, incluso pre-
empírico, el sacrificio humano, el precio más alto para el supuesto a-precio de los dioses? Desde aquel entonces acciones 
de exterminación masiva en aumento, y eso en guerra y paz (desde 1945 no había paz por más que 3 semanas en total), 
hablan en pro de lo contrario, es decir en pro del dicho progreso científico. Planeado y ejecutado por las clases médicas 
correspondientes, la enfermedad como pretexto, y del mismo modo la enfermedad con ánimo de justificación, después, 
¡cómo no!. El precio, entonces, de todo esto para qué (¿?) progreso; sobre todo, desde que también ustedes, que están 
leyendo esto, llevan consigo con toda seguridad algo „enfermo" en su „predisposición genética", sí, usted mismo y todos 
los demás. 

* Esto para ahorrar a los que lo leen miles de páginas de literatura filosófico-política, a los que de todos modos 
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no les gusta comprenderla ni mucho menos sólo leerla, tampoco en Alemania; una palabra fea que abarca 
asuntos de la fabricación de embutidos [Wurstfabrikatives], asuntos antropomórficos y el funcionamiento 
automático del sistema de mercado [marktierende Systemautomatik] sobre la base del sistema iatrocapitalista, y 
los comprime tan drástica como inapetitosamente en una sola, pero adecuada al asunto; también en España se 
debería quizá aprender de nuevo, por diversión, a leer letra a letra y en voz alta y declamar tales palabras 
bastante corrientes en la química, la física, la técnica y donde sea para aprender de nuevo a comprender, que 
cada una de las palabras en todas las ciencias abre los ojos sobre los mitos, las mentiras y los cuentos chinos 
más variados, en vista de la historia y sus consecuencias en su totalidad eslabón a eslabón una única cadena de 
deterioro de vida y destrucción. Tómenlo literalmente, y entonces esto significa, aplicado a los asuntos de los 
que se tratan aquí, que millones de etiquetados son asesinados por vía de rutina, tan por vía de rutina como uno 
cambia cosas en el mercado. 

En sus fundamentos la ciencia es lo que nos ha convertido a nosotros ya siempre en una mercancía desechable y a las 
mercancías comerciales (dinero, crédito) en ídolos. ¿Investigación básica científica? Un chiste idiota. La ciencia ha 
dimitido desde hace mucho. Pero en lugar de retirarse la ciencia, desde la óptica de la mayoría pasa cada vez más a un 
primer plano (negocios con bancos de órganos, genética = genética genocida). Todo esto está inoculado en todos nosotros 
desde hace milenios como Lógica (¡logo! = ¡vale! = ¡o.k.!). A estas estupideces asesinas estamos acomodados hasta tal 
grado que éstas se nos han convertido para nosotros como científicos y humanistas, es decir como científicos 
humanísticos y naturales, también como personas así llamadas física, mental y económicamente o de otro modo 
„deficientes", o cualquier otra cosa, en pocas palabras como „idiotas", como „idiotas mutilados" o sea, solamente 
„debiluchos" (Schwachmatiker), en el garante, en la base (otra „ciencia básica") de nuestro orgullo y nuestra filantropía 
(¡humanidad!). Todos garantizan, también nosotros garantizamos, - - nada (Alle garantieren, auch wir fuer nichts). Pero 
una parte (SPK/PF(MFE)) consigue de todos modos avergonzarse al menos profundamente de todo esto. Herid a los 
heridores. ¡¿De qué otra manera sino en la práctica os podéis distanciar, transformar y cambiar?! 

Lo que dio ocasión a la declaración siguiente, puede olvidarlo, por favor. Fue solamente una ocasión, de ningún modo la 
razón, de ningún modo la causa (Ur-Sache): su relación, respectivamente nuestra relación con la enfermedad. Nosotros, por 
razón de la razón y por razón de todas las causalidades que dan el reto (contradicción en la identidad de la enfermedad y el 
capitalismo) estamos absoluta y decididamente a favor de la enfermedad (momento revolucionario). Pero para nosotros 
no se trata de nosotros; porque sacando bastantes fuerzas de la enfermedad, hemos mandado desde decenios a todos los 
médicos al carajo. Y usted, ¿tiene que darnos pena usted o solamente, en secreto, a usted de sí mismo? Dicen que son cosas 
que suceden. 

De la declaración siguiente se repartieron centenares de ejemplares. Contra fracciones y fraccioncitas (p.ej. en Viena, contra 
una asamblea de estudiantes de medicina hostil a los pacientes), contra, por eso, insignificantes fragmentos del Ejército 
Blanco, entonces contra un poco de la Fracción del Ejército Blanco (Weisse Armee Fraktion, WAF - - ). Pero ya en este caso 
las repercusiones fueron sorprendentes y chocantes para algunos, que antes habían considerado la declaración al dorso 
como „quizá un poquito exagerada". Las ambulancias, que acudieron en auxilio de los médicos, por quienes fue llamada, 
pusieron a algunos de estos médicos a salvo. ¿De qué? De este trozo de papel (véase al dorso). Exactamente esta 
declaración fue repartida por centenares de ejemplares, y varios cientos más pidieron durante los primeros 3 días poder 
reimprimirla a sus expensas sin cambiarla y poder repartirla. Dicho, hecho. 

-------------------------------------- 

((el dorso:)) 
En lo específico: 

Con respecto a: Simposio de Viena del 5.-7. de noviembre de 1998 
                            (o: de la copa de veneno hasta el canibalismo genocida) 

Declaración

En este congreso, yo - K. S. - no participo tampoco, aunque fui invitado por el señor Dr. Spann para hacer un 
puesto de libros. 

La última vez en enero (Jaenner) de 1998 me he expresado aquí como Paciente de Frente. Sobre ello había 
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reportajes en la prensa diaria, en la radio y la tele hasta en la CNN live. Desde enero hasta ahora nadie de los 
en aquel entonces presentes ha aprendido algo de aquello, y, como lo demuestra el programa del congreso 
de esta vez, tampoco nadie de entre los que acuden ahora ha aprendido algo. 

El ejército internacional de los iatrócratas (médicos), el ejército de blanco, y sus correligionarios también   
aquí, es - debido a sus intereses - incorregible (unbelehrbar). Claro está. A lo sumo pueden aprender algo 
de los nazis, con los cuales tanto supuesta   como hipócritamente se enfrentan aquí. 

La ciencia, también y precisamente la ciencia más exacta como las matemáticas y las ciencias naturales, era 
en sus fundamentos ya antes de los nazis la misma: lógica   del mercado asesino (Mordmarktlogik) de 
la contradicción excluida (Logik vom ausgeschlossenen Widerspruch). ¿Qué? ¿Cómo? Nota bene: 
¡dogma de la identidad para todo comercio y tráfico (Handel und Wandel) desde monet-ario hasta ... y de todos 
modos lógico (¡logo! = ¡vale! = o.k.): holocaustológico, lógicamente! ¡ „Identidades auténticas" desde Aristóteles 
y Tomás, el santo de Aquino, las hogueras, hasta este congreso, y no puede ser de otra manera: véase el 
programa!: ¡verdad! (echt ...), ¡verdad-aria!, ¡de-la-más-pura!; verdadera = auténticamente exacto, como un 
molinillo de oraciones a toda marcha, ario, medi-sic-ario (aerschztlich) , naturalista (naturalisch), liter-ario y, 
lógicamente, holológico, ¡holocaustológico!: en aquel entonces monet-ario, hoy día digi-tálico, brevemente: 
logist-ario (véase también B. Russell), auténtico e idéntico, ¡pero verdadero (echt)! 

La historia científica era desde siempre la de los vencedores, que hacen las „historias" y cuentan 
patrañas sobre ellas. 

La ética y la moral se convertían, y seguían siendo, cosa de algunos chiflados elitistas en vez de ser cosa de 
todos; en su origen: ¡forzar a los dioses y los ídolos! y eso en contra de aquellas flores de lodo 
(Morastblueten) y eticastrerías (Ethikastereien) hinchadas. 

En pocas palabras: toda ciencia hasta hoy en día y toda la del porvenir, inclusive los congresos 
(Kongresslerei) correspondientes, todo procedimiento científico sigue siendo como tal iatrociencia (ciencia 
médica), y un Hitler como ayudante del verdugo se encuentra siempre. En sus fundamentos y sus efectos todo 
esto es opresión y escurrir el bulto (Unterdrueckung, Drueckebergerei), desde la física hasta la filosofía, y con 
la medicina como la corona de todas estas creaciones y todo este crear y sacar (acabar (allemachen) con las 
„existencias inútiles" y con la vida inequi-valente, es decir inválida, insana e insalubre), y con el etnocidio 
genocida como su por ahora última ganancia añadida. 

Por eso estoy luchando y aprendiendo con ello, nunca incorregible, pero exclusivamente diapática y 
patopráctica en la utopatía, también yo. 

¡Fuera con toda mentira médica! 
¡ La clase médica a dieta absoluta! 

¡Liberáos de ella, y ella de sí misma! 
¡De la clase de los pacientes a la especie humana 

a través de la revolución nueva en virtud de la enfermedad!

K. S., con SPK/PF(H) 
y KRANKHEIT IM RECHT (ENFERMEDAD EN DERECHO), http://www.spkpfh.de
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del prólogo del libro 

SPK -Hacer de la Enfermedad un Arma (1997) 

iatro-imperialismo
Estar a la altura del tiempo, esto significa hoy en día el siguiente: La industria más grande ya no es la que produce armas, 
ordenadores, coches o naves espaciales. La industria más grande de hoy es aquella que pretende producir salud, es 
decir una cosa que nunca ha existido y que nunca existirá realmente, salvo como ilusión alimentando al nazismo en 
todas sus variaciones pasadas y futuras (HEILwesen). El capitalismo saca sus beneficios más altos de esta industria 
cimera y no está lejos el día en que la mitad de la población del mundo occidental sea empleada o en el hospital, o sea 
explotada allí como pacientes de los médicos (Arzt-Patient) la otra mitad. Sistema rotativo. ¿Para divertirse? Solamente 
para los gober-nadores planetarios respectivos (¡por Dios! - Yo soy el Señor, tu médico, Moisés 2.15,26; en alemán: um 
Gottes Willen!; en inglés: for HEAVEN’S sake!) o los gobernadores estelares. 

Al lector de las páginas siguientes no se le pide en absoluto que considere la ex-presión antagonismo de clases como mero 
fósil marxista. Hegel, el antecesor famoso de Marx, esperaba realmente la desaparición del antagonismo de clases debido a 
la colonización, llevada a cabo por una burguesía ascendente en el siglo XIX. Pero desde hace mucho tiempo el 
antagonismo de clases ha vuelto, pero ya no a las fábricas gobernadas por los sindicatos y por los jefes, sino a los hospitales 
gobernados por los médicos, que someten y explotan a los pacientes y producen la ilusoria mercancía salud en aquellas 
fábricas, a pesar de todos los sindicatos, a pesar de todas las actividades de guerrilla. 

Dicho más generalmente: La enfermedad como especie* crea la especie humana o la clase médica la aniquila para 
siempre (die Menschen-GATTUNG gegen deren Zerstörungs- und EndlösungsKLASSE - la ESPECIE humana contra 
la CLASE de los destructores médicos y de la solución final), esto es el antagonismo de hoy y el único problema 
verdadero que hay que resolver. 
Otra vez: Pacientes unidos con la especie contra todos los especialistas de miras estrechas (Patienten mit  
Gattungsbezug gegen Fachidioten jeder Sorte). 

* Especie = Gattung. Utilizando esta palabra, nos referimos sobre todo a Hegel.

Los que pretenden que el antagonismo de clases ha desaparecido desde hace mucho tiempo y que ahora muy de repente la 
especie humana tiene que ser salvada (¿qué tiene que ser salvado? ¿Contra quién y contra qué tiene que ser salvado qué?), 
como lo pretenden Gorbatschov y Dutschke igual que Francis Fukuyama, mientras que mencionan la palabra "Gattung" 
(especie) sólo por casualidad, todos ellos no tienen nada que ver ni con el problema ni con la solución, pero tal vez el viejo 
HEGEL sí. Recuerden que para HEGEL es exclusivamente la enfermedad que la representa la especie al nivel de la 
humanidad y también, a saber dialécticamente, el fracaso de la especie. Desde HEGEL también está muy claro que el lograr 
la especie humana está vinculado con el cómo de colectividades mientras que el fracaso de la especie humana, sufrido por 
la persona aislada respectiva, está vinculado con el sistema médico que - horribile dictu - está condenado para siempre al 
fracaso, desde sus comienzos porque, en las palabras de HEGEL, deletreadas a mi propia manera: "Krankheit ... das 
INDIVIDUUM, sich gleichsam mit sich selbst beGATTEND", para añadir: .. unTEILbar unHEILbar. ("Enfermedad... el 
INDIVIDUO apareándose (ESPECIE) en cierto modo consigo mismo", para añadir: .. noSEPARABLE, noCURABLE). 

El imperialismo sigue también existiendo. ¡Y cómo! ¡Y dónde! Mientras tanto puedes olvidar el mapa geográfico y todo lo 
que se asocie con esta expresión en los libros de MARX y LENIN y puedes olvidar todo sobre libertad y totalitarismo, 
dictadura y democracia (el final de la historia según Fukuyama). 

Toma el mapa médico y verás tu cerebro colonizado y gobernado por nombres (¡y por los métodos médicos correlativos!) 
como Parkinson, Alzheimer, Bleuler, etcétera, tu estómago por Billroth, tu cuello con los tiroides por Basedow, tus 
músculos y tu comportamiento (quizá así llamado histérico) por Charcot y Freud y relaciona todo eso con lo que los 
marxistas han escrito sobre el imperialismo, entonces todavía lejos de un así llamado mercado libre, y mira hoy el 
imperialismo alrededor de los bancos de trasplantes. Un imperialismo que p. ej. trafica con órganos de niños aquí y ahora, 
así como con países y pueblos lejanos, como está descrito en los libros marxistas. 



En los tiempos más remotos existían mapas astrológicos en los cuales los gober-nadores de tu cerebro tuvieron nombres 
como luna o cáncer, los gobernadores de tus músculos se llamaron Marte, etcétera. Esos nombres antiguos sin embargo 
represen-tan puertas de entrada todavía existentes y bancos de cambio para otros demonios y diablos, poseyendo y 
obsesionando, que se interesan por el imperialismo pero que son, con toda seguridad, enemigos de todo tipo de revolución 
tanto cósmica como social (kosmisch-soziale Revolution). 

En el futuro existirán más y más grupos creados por fuerzas especiales de enfer-medad, desarrollando individuación 
verdadera (EMF, expansionismo multi-focal). Una fuerza especial de enfermedad es la manía que, si está desarrollada 
colectivamente, actúa como una especie musical (Musikgattungswesen, nicht harmlos), matando toda disciplina, por 
trascendencia. Exactamente como un colectivo que desarrolla sus adicciones corporales escogidas deliberadamente 
(Körpersüchte) y practicadas cuerpo por cuerpo, porque entonces la adicción es un arma mortal contra toda droga (y 
medicamento) y convierte todos los cuerpos en una especie bien templada (Wärmekörper, wild), eso por inmanencia. ¿Has 
dividido ya una melodía, el calor, una enfermedad o cualquier otra especie? Naturalmente no, porque seme-jantes 
individualidades son o individuos o divisibles, es decir no son individuos. 
Tal vez PLATON y BERGSON se han olvidado de mencionar en su totalidad lo que es necesario ahora para posibilitar el 
hacer, y Plutón, agrupando lo imponderable en el peso y el peso en lo imponderable, por eso les tiene rabia y recurre a 
terremotos. 

Sírvete de tus propias experiencias acerca de la enfermedad y pon la fantasía en acción. 

De esto se trata cuando uno se pregunta cómo estar a la altura del tiempo. Hacer de la enfermedad un arma, esto es una 
primera mirada a un futuro que queda por hacer, un futuro libre de (Endlösungs-)nombres, gobernadores, fábricas 
de salud, etcétera. Nosotros lo llamamos Utopatía. 
  

Ha muerto el occidente, 
enfermedad sigue haciendo frente.

Huber 
  

Cayó el programa de la clase dominante iacker
Retraslación de transparencia de nuestra traducción inglesa del prólogo de Jean-Paul Sartre 
para SPK - Aus der Krankheit eine Waffe machen (SPK - Hacer de la enfermedad un arma). 
(Con añadidos del editor, parciales pero imprescindibles en el interés de clase de la clase de pacientes en 
confrontación y siempre en el rumbo de colisión). 

Estos textos serán incluidos en la edición siguiente de SPK- Hacer de la enfermedad un arma. 

No como otros, nosotros no tuvimos que correr tras de Sartre. Apenas tenía, en aquel entonces con 67 años, el 
manuscrito mecanografiado alemán delante de sus ojos, su debilidad visual estaba olvidada. En el acto se ponía 
al trabajo, no paró y escribió el prólogo. Tampoco después ha parado. Tampoco con viento en contra ni de lejos 
huele este proceder, ni para los sin olfato ni para los sin paladar ni gusto, a un servicio samaritano y ni mucho 
menos a un dictamen de complacencia. A través de contactos telefónicos con los abogados del SPK ha 
respaldado y fomentado durante las siguientes vacaciones universitarias las jornadas de varias semanas en la 
universidad de Heidelberg, de gente de toda Europa apoyando al SPK. Así por ejemplo, Sartre -siempre alerto y 
crítico- ha disuadido a los a veces más de mil participantes de las jornadas de llamar a su congreso tribunal. 
Sarte:"Tendríais que ejecutar vuestra sentencia contra los culpables y ya les especificáis por sus nombres en 
vuestro libro. Donde esto no es posible, hacéis en realidad una enquête (contra-investigación) pero por el 
momento todavía no un tribunal". 
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Sartre era sobre todo un activista, un activista parcial, un activista que tomaba partido del lado únicamente 
correcto y su intelecto era cualquier cosa menos de intestinos cortos. Lectores, literatos, hasta traductores 
deberían tomar esto muy en cuenta, sobre todo en vista de su discurso a los camaradas (a saber y por supuesto 
pacientes de confrontación), en lo siguiente como traslación com-parando [ver-gleichend] contrastando y 
completando la impresión facsímile del autógrafo [ver-gleichender Gegenwurf zum Faksimile-Druck des  
Autograph]. 

Por lo demás parece que en las editoriales quisieran "tratar a/negociar con (be-handeln) otro perro muerto" más, 
en palabras de Karl Marx (véase prólogo a "El Capital"). Si Marx se ha referido en aquel entonces con encomio 
a la dialéctica de Hegel, entonces habría que remitirse, concerniente a Sartre, más allá de su dialéctica (878 
páginas) a todos aquellos de sus textos que tienen como sustancia y sujeto la enfermedad, la especie humana 
utopática (según Sartre: "madre", ciertamente en una proyección abstractificante hacia atrás. ¡Qué significante 
estrecho en tiempos estrechos!). A esto, desde el punto de vista tanto editorial como de las necesidades y de las 
calamidades [verleger- und verlegenheitstechnisch], no se puede esperar en absoluto [nichts abzuwarten]. Es 
que todo hedor sopla del occidente ultramarino, ex occidente foetor, pero ex oriente -después de un poco de luz 
de efluvio de la materia dialéctica- lo mismo. ¿Hacerse el sepulturero redaccional? en este juego de mierda no 
participamos. Ni en "Konkret" ni tampoco en Gallimard. Y el tratamiento CURAtivo (HEILbehandlung) no 
sirve, porque ni perros muertos ni textos enterrados, textos del contexto general de la revolución nueva en 
virtud de la enfermedad necesitan cuando menos un tratamiento CURAtivo (HEILbehandlung). 

Traducciones de manos ajenas están sujetas a nuestra restricción jurídica. Quien tema, sobre todo también como 
científico, consecuencias penales y civiles, tiene en nuestra versión inglesa y su retraslación al alemán la 
actualmente mejor medida y consejero. 

P.D.: 
También Werner Heisenberg, padre de la bomba de Hiroshima, ha contactado una vez al SPK. Estaba 
totalmente contrito. 
Al contrario: Idiotas y cagones de los medios subrayan todavía hoy contra Sartre la óptica totalmente distinta de 
la real -y únicamente dominante clase médica y sus alguaciles estatales y policiales en la megasecta normésica. 

Werner Schork ha dado testimonio del SPK a Sartre. Cuando los rememoro, están presentes.

  
17 de Abril de 1972

Queridos camaradas: 

Con el mayor interés he leído vuestro libro. A la antipsiquiatría habría que radicalizarla a fondo. Vuestro libro lo 
haría posible. Pero esto sería solamente lo de menos. Lo que importa realmente lo he encontrado en vuestro 
libro. Porque se basa en un trabajo práctico coherente y continuo cuyo fin es el abolir todos los métodos 
terapéuticos en el trato con enfermedades mentales. Es que también todos los demás métodos terapéuticos no 
son sino así llamados métodos curativos y por principio y desde el comienzo no aciertan en absoluto en el 
presunto objetivo. 

Si trato de resumir el conjunto correctamente, entonces entendéis con Marx por enfermedad alienación, 
porque la alienación ya por sí sola es la característica general de una sociedad capitalista. Habéis muy bien 
hecho en eso y con buena razón que abarcáis, elaboráis y trabajáis todas las enfermedades primeramente 
como productos de alienación capitalista. 

Así pues fue Friedrich Engels quien en 1845 hizo constar bajo el título "La situación de la clase obrera en 
Inglaterra" que a través de la industrialización capitalista se ha creado un mundo "en el cual solamente aquella 
clase (Sorte) de seres humanos que ha sido deshumanizada y degradada, puede sentirse en casa. Y esto tanto 
bajo el punto de vista intelectual como con respecto al conjunto corporal de sus costumbres. Esa parte de 
seres que puede sentirse todavía en casa conforme a todo esto, a esa parte de seres la han bajado y han 



degradado al nivel del reino animal, pues esa parte de seres no sólo está sino que es enferma bajo 
consideraciones médicas, es decir es físicamente mórbida." 

Engels por lo tanto se refiere siempre al conjunto de esa parte de seres que no sólo está sino que es afectada 
sin excepción alguna por la enfermedad, porque esa parte de seres, atomizada por fuerza en seres singulares, 
ha sido y sigue siendo mutilada continua y sistemáticamente en los seres inferiores, -y esto tanto exterior como 
interiormente. Son las violencias atomizantes del sistema las que llevan a cabo todo esto. Esta enfermedad 
puede ser concebida, en el sentido de un objeto totalizante incluyendo la totalidad de todas las enfermedades 
[Gesamtgegenstand], como un único daño grande que ha sido causado, y siempre de nuevo, a los trabajadores 
asalariados afectados todos ellos en total por enfermedad. Al mismo tiempo esta vida dañada es la rebelión 
visible contra la totalidad de este daño que les ha reducido, con o sin conocimiento suyo, a este estatus de 
objeto. Aunque las condiciones y relaciones sociales hayan cambiado a fondo desde 1845, pero la alienación 
como tal sigue siendo todavía la misma, tanto hoy como en aquel entonces. Esto seguirá siendo así mientras 
el sistema capitalista siga en pie. Es así porque -como decís- la alienación es condición y resultado de todo 
actuar capitalistamente en el sistema capitalista. La enfermedad es -como decís- la única forma posible y el 
único camino posible para vivir en el capitalismo. Es verdad que también el psiquiatra, un trabajador asalariado, 
es un enfermo como todos los demás y nosotros mismos. Pero lo que al fin y al cabo le destaca por encima de 
todos los enfermos y de todos sus semejantes, es única y exclusivamente el hecho de que la clase, en la cual 
domina, le ha pertrechado a él y a sus semejantes con todos los arsenales de poder para hacer encerrar o/y 
trabajar asalariadamente a los miembros de la clase oprimida. Y no hace falta en absoluto tomar en 
ponderación que el tratamiento, incluso la "curación", nunca puede hacerse señor de la enfermedad, ni mucho 
menos en el sistema dominante. Todo tipo de terapia, que es de todos modos solamente una tal así llamada, 
es en realidad la reparación de la capacidad de trabajo, y nada más. De una manera u otra sigues siendo un 
enfermo. 

En la sociedad establecida existen entonces dos tipos de gente: o uno está adaptado o uno está, bajo la norma 
médica, sin norma y sin valor. Entre los adaptados existen otra vez dos partes, ambas igualmente sin llamar la 
atención pero enfermas aunque sin tener conciencia de eso: el médico, si no es al final y como última etapa el 
psiquiatra, exhibe a uno de los dos tipos de estos enfermos al público como prueba de que éstos cumplen la 
norma y son valiosos. Son aquellos enfermos cuyos síntomas y padecimientos cuadran con la producción 
capitalista. La segunda parte de los enfermos adaptados son aquellos cuyos síntomas y padecimientos fueron 
readaptados por fuerza con medios terapéuticos-terroristas a la producción capitalista. 

Pero los demás, éstos son los enfermos sin norma y sin valor (enfermos enfermos, krank-Kranke), los que por 
una revuelta sin rumbo fijo son incapaces para hacer el trabajo asalariado iatrocapitalista, una revuelta sin 
rumbo fijo que sólo llega a aparecer en ellos: perturbadora, asquerosa, fea, siendo esa revuelta aguafiestas, 
signo de fracaso, "en el mejor de los casos" dolorosa y lamentable. Este trabajador asalariado enfermo hace el 
transcurso [durchlaeuft] luego como paciente, de médico en médico, las reacciones en cadena entre médico-y-
médico de ser diagnosticado [y ni siquiera hace falta un diagnóstico expreso, con esto ya son más cautelosos, 
es decir son más recatados-astusiosos (gescheit-gescheut)]. Es decir: hace el transcurso [durchlaeuft] a través 
de la cadena de significantes, él mismo el significado sucesivo, en las palabras de Jacques Lacan que también 
yo utilizo aquí, porque en la cadena de significantes cada significante tiene como "asunto" [Gegenstand] 
solamente a otro significante al cual el significante apunta mecánicamente, con un curso inevitable guiado por 
raíles del habla y con gran diseminación, también en niveles así dicho inconscientes, pero con lo cual nunca 
dan con el significado al que se refiere presuntamente -como suponen todos como si tal cosa- nunca con el 
"asunto" real del juicio [Urteilsgegenstand], es decir: con un "asunto" cualquiera, puede ser una vez también un 
paciente*. Si el paciente ha hecho el transcurso a través de esta cadena de significantes deslizadora y 
resbaladiza [Abrutsch- und Ausrutscher-Signifikantenkette], entonces aterriza finalmente en el psiquiatra (un 
efecto fulminante averiguable sólo estadísticamente pero no calculable -exactamente como en el caso de una 
bomba atómica), aterriza por lo pronto en lo psiquiátrico, bastantes veces ya en el acto o como estación 
terminal. Se trata -bien entendido- en el caso de esta segunda categoría de enfermos de los que son la 
revuelta sin rumbo fijo porque han sido incapacitados por su revuelta sin rumbo fijo para hacer trabajo 
asalariado capitalista. 

* 



Citado, escrito (scrivere é uccidere, A. Verdiglione), olvidado. [Aufgerufen, abgeschrieben, totgemacht.] 
Convocado, desahuciado [ab-geschrieben] y registrado viene el paciente significado por la puerta de la consulta y tiene su 
final, su morir, ya consigo, por lo demás como cualquier otro objeto también (elefante, árbol, barrera ...). Por eso: escribir 
es asesinar. Quien ofenda con enfermedad está en el derecho. 
La enseñanza de significantes tiene su dialéctica particular. Todo jaleo alrededor de la tecnología génica, que sólo es 
modernista y nada más, no cambia nada en esto, cuando la enseñanza de significantes despliega en relación con la 
enfermedad su fuerza de percusión, como en lo presente en Sartre. 
PF/SPK 

Este policía, a saber el psiquiatra, les echa primera y automáticamente, es decir sin intervención especial, fuera 
de todo contexto de la ley al negarles a los pacientes llegados a él por ejemplo por traslado o como en la 
mayoría de los casos a través de otro policía, primeramente el derecho a recurrir a las leyes más simples y 
más elementales. Por supuesto el médico/psiquiatra es el cómplice de las violencias atomizantes y 
despedazantes por estar totalmente vinculado y comprometido en ellas. Saca picoteando los casos singulares 
y les aísla como si éstos -porque se manifiestan al nivel corporal o social como perturbadores y como 
revoltosos- tuviesen ellos mismos la culpa de estas molestias y turbaciones y de su desgracia y de todas las 
desgracias en torno suyo. Entonces colectiviza a estos pacientes, les convierte en una colección* de los que le 
parecen semejantes entre sí, y sea solamente en una única particularidad la cual saca de su interior como una 
calidad atributiva (Anmutungsqualitaet en el sentido de Husserl, véase también bajo phainomena) que a él le 
parece conveniente, para incrustarla "sutilmente" en una característica diagnóstica específica. Y ahora continúa 
la observación celosa [im eifrigen Verfolg] de sus distintos comportamientos después de que el psiquiatra haya 
relacionado todos estos efectos suyos alternando uno con el otro así que supuestamente le salta de un golpe a 
los ojos la unidad de sus nocividades (nosología) en las cuales se basa aquella supuesta unidad. Al fin y al 
cabo les tiene, a estos artefactos suyos, por las enfermedades mismas porque ya antes ha buscado y 
encontrado -clasificando y diferenciando, se sobreentiende- un cajón oportuno para todo. La persona enferma 
como tal está sacada ahora fuera de sus relaciones sociales y personales y aislada como un átomo y está 
arrojada detrás a una categoría especial (esquizofrenia, paranoia, etc.). De este modo el enfermo aislado y 
atomizado puede verse arrojado detrás a una categoría particular y al mismo tiempo en "sociedad" con otros 
pacientes, con algo supuestamente parecido. Sin embargo no puede llegar, por supuesto, a mantener relación 
social alguna con estos otros pacientes porque cada una de estas personas es -desde la óptica del psiquiatra- 
sólo el ejemplar idénticamente igual de la una y misma "psiconeurosis"**. 

* 
un colectivo. Muy utilizada por la clase médica de hoy es la expresión colectivo de pacientes para un objeto de 
investigación, y ya Martín Lutero había deseado ardientemente un colectivo de pacientes para el médi-culo o como él dice 
y escribe: para el SALVAd'or (HEILand). Tanto éste como el otro "colectivo de pacientes": todo para el médi-culo. 

** 
Confrontado con todo eso por Huber al director psiquiatra Walter Ritter von Baeyer no le quedaba nada más que reclamar 
un cierto mandato de la sociedad de encarcelar a los pacientes y que reclamar los límites que opone el Estado en contra 
de cambios necesarios. ¡Viva el contrato social! ¡Viva la revolución! (¿Qué revolución?). En las palabras del director: "No 
puedo echar piedras en ventanas." Huber: "Pero yo sí, y más y más, la necesidad siendo la más comprobada." El director se 
huyó y casi se rompió su cabeza en los vidrios de la puerta. En casos parecidos para sus pacientes -huyendo de 
electrochoques- han resultado fracturas en la base de la cabeza. ¿Es más fácil ser director o asesinarse como director? 

Todo por el contrario de todo esto, vosotros habéis conseguido vuestra meta y os habéis propuesto enfocar y 
cambiar los hechos colectivos que son la base de todo ello, más allá de las múltiples apariencias: todo esto 
está relacionado y ligado estrictamente con el sistema capitalista porque el sistema capitalista convierte a todos 
en una mercancía y como consecuencia de ello a los trabajadores asalariados en cosas (transformación de los 
trabajadores asalariados en la alienación y en la cosificación en cosas y objetos). No tengo que explicaros, y 
esto está totalmente claro para vosotros, que el aislamiento selectivo de gente enferma solamente continúa y 
refuerza su atomización. De la misma manera está claro también para vosotros que esta atomización empieza 
ya al nivel de las relaciones de producción. Del mismo modo habéis aclarado ya en lo práctico que pacientes 
que hacen la pregunta de construir una otra sociedad en su conjunto, tienen que crear en primer lugar una 
comunidad que se agita mutuamente, en pocas palabras: tienen que crear primero un colectivo socialista de 
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pacientes. Esta pregunta surge en primer lugar de la oscuridad de su revuelta en la enfermedad misma (ya 
siendo protesta sin rumbo fijo). 

Vosotros os negáis con razón a ver en el médico y el paciente, ambos enfermos como cada cual, dos personas 
distinguibles: porque en realidad y consecuentemente fue ya así desde hace siempre, que por la distinción 
entre médico y paciente el médico se ha convertido en el único significante [excursus: significante: dador de 
sentido, intérprete, significador, indicante, a-divina-dor (Bedeuter, Be-deuter) y al fin y al cabo el superius 
maximus, es decir: the most important person [der Bedeutendste] por antonomasia; Sartre conoce por supuesto 
la historia de una tradición entre tanto milenaria del par de definiciones significante y significado que consta por 
primera vez en la filosofía de los estoicos, a continuación en Aristóteles, más tarde en el suizo de Saussure y el 
checo Jakobson y no en último lugar en Lacan, y Sartre sabe de sobra según el susodicho texto, que en 
ninguna otra parte se deja ejemplificar mejor la dicotomía devastadora y la división en clases antagónicas entre 
médico y paciente que en la maquinaria significante-significado la cual amuela y aplasta al paciente hasta 
convertirlo en una cosa absolutamente irrelevante y alza sea al médico, sea al psiquiatra a la clase de dioses; 
porque: es el médico al mismo tiempo filósofo -así hace ya saber la escuela estoica- entonces llega a igualarse 
a Dios. En otras palabras: por encima de este significante se supone a lo sumo el cielo, más alto ya no es 
posible, tampoco hoy ni en el porvenir, y la caída de la clase médica ya figura desde hace mucho en el 
programa. 
Hay que añadir que el paciente sin derechos y aislado como enfermo es en su enfermedad singular el único 
significado por antonomasia, el objeto expuesto sin amparo a toda determinación ajena [significado = cosa 
indiferente, cargable arbitrariamente, funcionalizable a través de y con interpretaciones y significaciones que 
tienen efectos como una llave doble de policía (polizeidoppelgriffige Bedeutungen) y para los fines e 
intenciones de la persona significadora, a saber el médico o psiquiatra]]. 

Todo por el contrario de esto: el médico y el paciente son una unidad dialéctica, una unidad dialéctica que es la 
base de todos, a modo de una raíz. Si los pacientes han entrado una vez en contacto grupal, entonces en el 
núcleo de esta relación dialéctica y según el tiempo y las circunstancias, el momento progresivo que impulsa 
hacia adelante será uno u otro paciente repectivamente, y esto a medida que los pacientes insistan en el 
momento reaccionario de su enfermedad o que consigan una idea plenamente consciente (Hegel, Spinoza) de 
su revuelta y de sus intereses y sentimientos verdaderos que están oprimidos, destruidos y torcidos por la 
sociedad capitalista existente. Es una necesidad para los pacientes el colectivizarse y el crear colectivos. Esta 
necesidad es la consecuencia de su comprensión de que más allá de sus enfermedades singulares distintas la 
enfermedad como tal es la contradicción fundamental en cada uno de ellos (como para añadir: enfermedad 
como tal es la contradicción fundamental entre enfermedad y capital, la contradicción principal es: clase de 
pacientes contra clase médica). La otra comprensión consiste en que cada uno es al mismo tiempo significador 
y significado, pero en el colectivo de pacientes verdadero es determinante, decisivo y significativo a medida de 
la enfermedad únicamente la revolución nueva en virtud de la enfermedad. Tienen que crear colectivos ya sólo 
para llegar a estar en condiciones de tomarse en consideración [in Betracht zu nehmen] encontrándose y de 
reconocerse mútuamente unos a otros. En esta propia luz suya se ponen los unos a los otros a la luz correcta 
pudiendo poner al descubierto, distinguir y mantener separados los momentos reaccionarios y progresivos 
respectivos. Un ejemplo del momento reaccionario es la ideología burguesa. Los momentos y elementos 
progresivos consisten todo por el contrario en el reivindicar y anhelar una otra sociedad en la cual el objetivo 
más importante y más alto es la especie humana todavía pendiente de crear pero ya no las ganancias y 
beneficios. No cabe duda alguna de que colectivos de esta índole nunca jamás puedan tener interés por su 
"curación" [Heilung], ni mucho menos que la tengan alguna vez como su objetivo. Esto es así porque el 
capitalismo produce las enfermedades singulares en todos y en cada uno. Y porque la "curación" en lo 
psiquiátrico por los médicos de la cabeza y del diafragma [Seelenaerzte*], los médicos especializados y 
médicos generalistas no significa por lo general otra cosa que el intento de reintegrar a la gente enferma en la 
sociedad enferma existente. Es decir, que colectivos de esta índole tienen todo por el contrario que luchar con 
todas sus fuerzas corporales para que la enfermedad consiga su pleno desarrollo y despliegue. Se trata por 
consiguiente de potenciar a la enfermedad cada vez más y de llevarla a su extremo, es decir al punto en el que 
la enfermedad llegue a ser una fuerza revolucionaria. El medio y la herramienta para ello es el colectivo con su 
concienciación colectiva. 



* 
Según los griegos antiguos el diafragma siendo el lugar donde vive el ánima inspirando y expirando. 

A mí me ha alcanzado el encuentro con el SPK como el rayo proverbial al alma natural (Hegel). La impresión 
arrolladora que me ha hecho el SPK consiste en el hecho de que los pacientes libres de individuos médicos, es 
decir sin un polo significador, han descubierto y sacado a la alborada y a la llena luz caliente y calenturienta, 
-en medio de lo Otro existente en lo cual no existen cosas por el estilo-, relaciones de un modo similar a la 
especie humana al apoyarse recíprocamente en captar con una claridad plenamente consciente su situación y 
sus circunstancias. Se miran el uno al otro con una atención indivisa y altamente atenta en un encuentro en el 
que uno está enfrente del otro. Y eso significa que actúan como seres subjetivos libres, como una unidad 
dialéctica de significante y significado. Mientras que en toda la psiquiatría moderna es así -caso modélico 
psicoanálisis- que, quien esté enfermo, nunca llega a mirar a nadie a la cara; porque los médicos -otra nulidad 
prehumanoide- están sentados detrás de ellos y rondan a espaldas de ellos. En todo esto ya están lo bastante 
saturados y ya tienen bastante trabajo con tomar nota de todas las expresiones, palabras y los sentimientos de 
los pacientes, de protocolarlos y sea tal vez solamente como protocolo mnemotécnico y al mismo tiempo 
también de categorizarlos inmediatamente y sin inconvenientes y esto exactamente de tal modo que al médico 
le parece el único acertado a propósito. 

Esta determinación fundamental del intuir relativa al espacio [raumbezogene Grundanschauungsform, Kant] en 
la relación médico-paciente pone al paciente en la situación de no ser nada más que un objeto, mejor dicho: un 
trozo de masa de carne coagulada a modo de un objeto/no objeto [gegenstaendlich / ungegenstaendlich], 
mientras que el médico en esta relación médico-paciente se halla (de antemano) hecho y fetichizado como 
significador absoluto e igual a Dios. En esto consiste por lo tanto su hermenéutica: en hacer deslizar y resbalar 
en un abrir y cerrar los ojos a significantes que tienen como objeto solamente a otros y otra vez a otros, y 
todavía a otros significantes (cadena de significantes) -significantes deleznables y sin fondo per se-, y al final 
de este tobogán tenemos la ayuda para morir, la eutanasia, para la mejor comprensión: eu  taNAZI  . Y así 
descifra el médico su hermenéutica*, su bonito mensaje (¡en comparación con esto, la arrogancia más cínica 
no es nada!), su mensaje bonito, bueno y de verdad de todo lo que le ha dado en la mano su "philosophy", sí, 
también toda la filosofía excelsa de otros y en general, como una supuesta herramienta intelectual después de 
todo el categorizar, apuntar y memorizar. Además su hermenéutica es un secreto, cuyo secreto significante-
significado supuestamente sólo él es capaz de descifrar. 

* 
Para la mejor comprensión y para la traslación muy libre. 

Me alegro de estar enterado y haber comprendido el progreso verdadero que es el SPK. Solamente me queda 
por estimar mucho los resultados fundamentales de vuestro trabajo y confirmarlos plenamente. Si aforo todo 
esto correctamente entonces tengo claro sin duda alguna que este trabajo os puede exponer solamente a los 
peores métodos de opresión de los cuales dispone la sociedad capitalista. Estoy pensando no solamente en 
los potenciales de violencia que utilizan aquellos a los que les gusta hacerse celebrar a sí mismos como 
portadores y garantes de las bendiciones de la cultura. Estoy pensando también en todos sus apéndices para 
los que vuestro trabajo puede representar solamente la invitación a soltar sobre vosotros a todos sus perros de 
cadena del Estado y de la policía. Estaréis impulsados a luchar por todos los medios porque los que mandan 
[das Sagen haben] en la sociedad existente, pero sobre todo los que hacen tratamientos y negocios, quieren 
impediros continuar vuestro trabajo práctico. Para ello les basta acusaros ya por el momento mezquina y 
vilmente al menos ya de conspiración. 

No obstante en el futuro nadie podrá juzgaros por las detenciones imbéciles, sino exclusivamente por lo que 
todavía conseguiréis y ya habéis conseguido. 

Jean-Paul Sartre

Respecto a la susodicha retraslación de transparencia de nuestra traducción inglesa.

Añadido (Huber, 2003) 
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¿Por qué esto, para quién? Habilidad para la guerra de enfermedad y utopatía de la especie humana son 
nuestras patoprácticas. De leer textos y traducciones puede volverse tonto y más tonto quien quiera. Nosotros 
ya no desde hace mucho. El inglés y el angloamericano como medios de expresión son los más triviales e 
insípidos dialectos alemanes. Traducciones de mano ajena, como la publicada el otro día, una traducción del 
prólogo de Sartre del francés al turco como 10ª lengua extranjera en nuestras publicaciones, difunden 
conocimientos. Nos alegramos al oír en turcos que el prólogo de Sartre es más fácil de comprender que el 
Corán. Pero conocimientos y el saber efectivo/patopráctico [pathopraktisches Wirkwissen] se excluyen 
mútuamente. Sartre lo ha sabido: Si los significados matan a sus significadores, entonces son libres de 
significadores y sus significadores han muerto; a esto habría que añadir que los significadores siguen siendo 
significadores, pero los significados nunca en su vida han sido significadores y nunca en su vida lo serán. 
Nunca han tenido ni tienen mando alguno (Hatten und haben sie doch kein Sagen). Y el fracasar y las 
prohibiciones han superado una vez para siempre (Und das Versagen haben sie ein- fuer allemal  
ueberwunden). 

Toda filosofía, también y sobre todo en la espesura dominante de significantes, sigue siendo la vieja filosofía de 
negreros [Sklavenhalter]. Si Sartre fue filósofo, entonces con conocimiento de todo esto. Y no a cada marxiano 
y despreciador contra la universidad le fue dado además la suerte de rechazar con decisión magistral el premio 
Nobel, por lo demás ya años antes de nuestro tiempo. Infantiloides de su entorno parisiense madurados 
tardíamente no tenían nunca que reprocharse a sí mismos nada tampoco en sus años más tardíos, ni mucho 
menos su propia edad, por supuesto. Porque la cal nativa inhibe competitivamente la propia calcificación por 
senilidad. 

¿Tengo que arrepentirme por no haber podido explicar a Sartre cuando aún vivía las razones de mi desaire 
hacia éste su prólogo para SPK -AUS DER KRANKHEIT EINE WAFFE MACHEN? Para volver a las últimas 
frases del prólogo de Sartre, hay que recordar que los pacientes de confrontación PF/SPK después de ser 
declarados muertos en París (¡qué contribución maravillosa a la teoría de significantes!) en 1977/78 ya desde 
hace mucho habían empezado a emplear y desarrollar todo medio útil pero también desde el punto de vista de 
lo convencional inútil (Sartre: Tendréis que luchar con todos los medios...). Y nada nos fue sagrado, y nadie nos 
ha podido hasta ahora indicar un fin que fuese apto para santificar nuestros medios, y ¿quién en todo el mundo 
puede santificar el medio cualquiera sino el fin? 

A quien nuestra traslación presente le parezca in-determinada (¡libre de significadores!-), menos determinada 
ajenamente que el autógrafo de Sartre tal vez, puede ajustar el año de origen 1972 del prólogo con el 
significante de la muerte Stammheim, para Sartre y nosotros del SPK 1973/74, 1977 para otros entre otros. 
Contra los significadores es eficaz únicamente la autoestigmatización por enfermedad, grabado por Sartre en 
favor del rey danés. También esto puede ser aprendido de él. Y esto a través de la traslación en la lengua 
únicamente correcta, a saber a través de la traslación en y la propagación de la enfermedad 
[Krankheitsuebertragung], pero no a través de una traducción, formación y adquisición universitaria de 
conocimientos. 

PF/SPK(H)
 

EL CAMINO DE SALIDA DE LA TORTURA ESTÁ EMPEDRADO DE MÉDICOS ROTOS
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Esta octavilla está distribuida en América del Sur y en Austria en Mayo 2006 

¿Por qué clase médica? 

¿Por qué iatrocapitalismo? 

¿Por qué Colectivo Socialista de Pacientes?
Pueden ustedes concebir el dominio médico que es el dominio supremo o el iatrocapitalismo desde dos lados: 
a) Desde el origen histórico. 
b) Desde la sistemática y dialéctica de clase-banda-raza. 
Eso ya hemos expuesto en el texto “IATROCRACIA A ESCALA MUNDIAL“. (N.B. Sobre la dialéctica de clase-
banda-raza compárese “Iatrocracia a escala mundial“ en PATIENTENFRONT SPK IV. Véase bibliografía de los 
textos de enfermedad). 

Primero desde lo histórico: Desde siempre la enfermedad es tomada por los médicos como pretexto para la 
selección y el exterminio. Ya Sartre se preguntaba: ¿Cómo es posible que haya dominio de clases si todavía no 
existe un excedente de productos (Mehrprodukt)? Porque Marx localiza el origen de las clases en el punto 
donde los productores producen (erwirtschaften) un excedente de productos. Y Sartre se preguntaba: ¿Cómo 
puede nacer de algo positivo, como el excedente de productos, algo negativo como el dominio de clases y 
explotación? Y Sartre llegaba a la conclusión: La causa del origen de clases se debe en el fondo al hecho de 
que al principio existía carencia, que en realidad no había bastante para todos y que luego llegaron unos y 
dijeron: Los que sobren tienen que ser eliminados, tienen que ser seleccionados, tienen que ser echados por 
ejemplo de la tribu, asesinados, y sólo bajo esta condición habría bastante para los demás. Sólo así, en suma, 
han nacido las clases. Los que seleccionan y dicen lo que pertenece y no pertenece a la especie, lo que tiene y 
lo que no tiene que ser eliminado, éstos eran y son los médicos, antaño en la figura de los sacerdotes médicos. 
Ahí tienen ustedes al médico unido en la persona del faraón o del rey, del político o del cura. Y más tarde eso 
se ha dividido. Unicamente la selección por parte de los médicos - por aquí los que sobran, por allá los valiosos 
- ha hecho nacer un excedente de productos, por cuya apropiación podían conseguir algunos convertirse en la 
clase dominante. Los médicos como sacerdotes médicos, administradores de la carencia y seleccionadores, 
estaban entonces, no sólo antaño sino siempre, al frente de las clases y por encima de ellas (standen vor und 
ueber den Klassen). 

Pero pueden ustedes concebir el dominio médico o el iatrocapitalismo también desde lo sistemático, desde la 
dialéctica: Clase-banda-raza. Los médicos son los que producen la así llamada clase dominante. (Hay hasta 
hoy algunos “teóricos comunistas o socialistas“, y no sólo revisionistas y sectarios quienes tratan de identificar 
la clase dominante de manera falsa. Cui bono?, ya preguntó Lenin en ciertas ocasiones.) Son los responsables 
de quien está arriba y quien no. Por otro lado la mercancía fuerza de trabajo está determinada totalmente por 
los médicos. Toda Medicina es Medicina laboral. Por consiguiente también la pauperización está administrada 
por los médicos. Pero esto pueden conseguirlo sólo a través de la selección. 

Por eso los médicos son una banda. ¿Por qué? Estos echan afuera a todos los que no funcionan, les 
encierran, en clínicas, manicomios, cárceles - nadie está allí dentro si no ha sido declarado por los médicos 
como en condiciones de ser encerrado (haftfaehig). Los médicos, siempre organizados internacionalmente 
benissime, echan afuera a los que ya no pueden aguantar los ajetreos asesinos en estas condiciones 
capitalistas, a los que son “demasiado lentos“ para ello, compárese los “compatriotas lentos“ (“ langsame 
Volksgenossen“ de la época de Hitler) que ya estaban en la lista negra para ser aniquilados lo más tardar 
después, suponiendo la victoria final, aniquilados por los médicos nazis con Hitler como uno de sus verdugos 
subordinados y a menudo y generalmente como su peón despreciado. Sólo de esta manera las exigencias se 
pueden hacer subir más y más. En caso de necesidad asesinan a la gente: ayuda para morir, eutanasia. Por 
eso nosotros decimos que cada así llamada o de otra manera llamada eutanasia es eutaNAZI, porque toda la 
gente quiere vivir a no ser que vivan bajo condiciones inaguantables, condiciones de las que en primer y en 
último lugar son responsables los médicos, porque son sus creadores y recreadores infatigables, y ellos 
distribuyen su ideología a través de toda la gente hasta que la última madre lo cree, inoculándola en sus niños 
ya mucho antes de la concepción o de la encarnación. A través de su monopolio de asesinato, existente ya 
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desde hace milenios, los médicos regulan y gobiernan (regulieren, regieren) como banda cada estado, 
inclusive la así llamada clase dominante. Ningún tribunal y ningún gobierno interviene y los médicos 
organizados como banda han impedido por su veto hasta ahora cada ley que no les convenía. 

En RAZA está resumido el hecho que los médicos determinan en última instancia y ex cathedra lo que son 
seres humanos de la raza humana y lo que no lo son, es decir a través de la producción del “hombre a medida“ 
mediante el programa genético que imponen a cada uno. Que finalmente se pueda escoger a un niño 
determinado, como si se tratara de un catálogo, cómo éste tiene que ser y cómo no, es decir lo que molesta de 
dicho niño. El monopolio médico de asesinato se convierte en el monopolio de producción del hombre según la 
imagen médica. Hasta aquí mal, pero la dialéctica, mejor dicho: diapática, es un proceso que primero sigue 
adelante y segundo, y de vez en cuando, salta la liebre donde menos se piensa. Si todos los que no 
corresponden al criterio médico están eliminados, los médicos han acabado tanto con la raza como consigo 
mismos. Una única raza no es raza. Y para eliminar a todo lo enfermo, los médicos al fin y al cabo tendrían - 
porque todos están enfermos, también los médicos - después del exterminio de todos los demás, que tratarse 
mutuamente también de esta manera (verarzten). 

Así lo tiene usted desde el punto de vista sistemático en tres palabras: Clase - banda - raza. 

Preg.: 
Todavía tengo una pregunta: ¿Entonces para vosotros la salud no es una fuerza productiva? 
Resp.: 
La salud no existe en absoluto y aparece solamente como una mentira propagandística de los médicos para el 
mantenimiento del sistema médico. 
Resp. (otra persona): 
La salud es una quimera biológico nazista. 
Preg.: 
Tengo otra pregunta: ¿Si vosotros decís iatrocapitalismo, entonces decís de alguna manera también 
socialismo? 
Resp.: 
Nosotros decimos enfermedad. En la enfermedad está ya siempre presente la unidad. Es decir lo que acaba 
usted de abordar con el socialismo. Cada uno ya estuvo una vez enfermo, o lo está o lo estará, y eso cada uno 
de la misma manera. También por eso Colectivo Socialista de Pacientes, porque todos son pacientes. Y esta 
unidad y unión que ahora ya está presente en la enfermedad, en cada enfermedad, esta unidad es rota por los 
médicos cada vez de nuevo. Los médicos y sus prosélitos, es decir hasta ahora casi todos (secta normésica), 
la convierten en división, racismo, selección, campañas de explotación y represión de forma encubierta o 
abierta por parte de este Ejército Blanco = clase médica internacional del que hasta su médico de cabecera, 
querido lector, no tiene ni idea, lo que es el mejor camuflaje porque obedece automáticamente a los 
imperativos de su clase como miembro de un pelotón de ejecución. 
Resp. (otra persona): 
Otra vez a tu pregunta qué relación tenemos nosotros con el Socialismo (“etapa previa del Comunismo“): 
Nosotros tenemos para la sociedad conforme a la enfermedad una expresión adecuada: Utopatía. Antes había 
preguntas sobre nuestros conceptos ya un poco inacostumbrados y quizá incómodos aquí y para ustedes, - 
utopatía: Esa sería algo así como una realidad nueva que hay que crear, entre nosotros ya realizada y cada 
vez de nuevo a realizar, mientras que persistan las condiciones iatrocapitalistas fuera. Otros reivindican: Utopía 
concreta, separada de la enfermedad. Y aquélla debe existir en un tiempo cualquiera. Nosotros decimos: La 
Utopatía la puede usted producir ya aquí y hoy. Si parten ustedes como nosotros del hecho que están 
enfermos, entonces saben que ustedes dependen de los demás porque la enfermedad es un problema que 
puede ser resuelto solamente por todos juntos en común (volver enfermedades singulares en la especie del ser 
humano). Por tanto le hace mucha falta a usted entenderse y arreglarse en común con los demás, solucionar 
los problemas en común porque si no ustedes van a palmar. Y eso es un medio segurísimo contra el que uno y 
otro se den la lata mutuamente, se enemisten, se rompa la comuna, la familia o la relación. Por consiguiente 
tienen en la enfermedad y en el hecho que uno se apoye en la enfermedad, la certeza que puedan ser creadas 
relaciones de conexión entre seres como tú y yo, porque en la enfermedad está presente todo, porque en la 
enfermedad ustedes se percatan de que dependen de los demás existencialmente, así como los demás de 



usted mismo, y de todo eso se puede hacer una actividad común. Es decir en y a través de la enfermedad 
socialismo cumplido, no en un futuro lejano sino inmediatamente aquí y ahora, en una palabra: Utopatía.  

Tomado del folleto:
Colectivo Socialista de Pacientes / Frente de Pacientes, SPK/PF(H), EMF español: 
¡Fortísimo por la enfermedad!     

 

 
  

Colectivo Socialista de Pacientes / Frente de Pacientes, SPK/PF(H), EMF español: 
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TV y radio, mensaje y entrevista desde y para España 
Mensaje radiofónico del SPK/PF(H), Junio 1996*

* Se puede recibir la grabación de este mensaje también en forma de una cassette, 
  véase página 43

Como la enfermedad es un hecho internacional, nos ha llegado de compañeros españoles la invitación de 
hacer una cassette con ocasión de la traducción del texto de agitación SPK - Hacer de la enfermedad un arma 
del Colectivo Socialista de Pacientes. Esta traducción del alemán al español está en preparación y pensamos 
publicarla a lo largo del año 1997**.  La autenticidad de la traducción está garantizada por el fundador del 
Colectivo Socialista de Pacientes, Wolfgang Huber. Y con ello ya estamos en la raíz fundadora del Colectivo 
Socialista de Pacientes. 

** Este texto ya está a la venta en las librerías españolas

¿Qué es el Colectivo Socialista de Pacientes? 
Que nosotros sepamos, el Colectivo Socialista de Pacientes, el SPK, es la primera y única autoorganización de 
pacientes del mundo, es el único colectivo que se ha agrupado a favor de la enfermedad. Y enfermedad es un 
hecho que afecta a cada uno, porque cada uno lleva consigo la enfermedad, en todo momento y en todas 
partes. 

El Colectivo Socialista de Pacientes, el SPK, fundado por Wolfgang Huber en la universidad de Heidelberg en 
Alemania, se presentó al público por primera vez en febrero de 1970. La característica distintiva del SPK con 
respecto a los otros grupos que tienen que ver algo con enfermedad, es que el SPK es la única organización a 
favor de la enfermedad. Con su entrada en el SPK, los pacientes han tomado una decisión y ésta es la de no 
consultar al médico, la de no recurrir a la sanidad, sino la de entrar en el SPK. 

La función de la Sanidad y de toda clase de terapia es el mantenimiento y el aumento del grado de explotación 
de la mercancía fuerza de trabajo. El enfermo es el objeto de una doble explotación: La fuerza de trabajo 
defectuosa es reparada con el fin de la explotación continua, y como consumidor garantiza la venta 
permanente de la industria farmacéutica y médico-técnica. Los pacientes del SPK se señalan a sí mismos 
como pacientes, se estigmatizan a sí mismos como pacientes. Y paciente es la palabra que da la señal de la 
liberación mediante enfermedad como fuerza productiva revolucionaria, lo que nosotros llamamos patopráctica. 

Tal patopráctica fue, como dice Huber en una conferencia del año 1977 en Italia, la autodisolución del SPK en 
julio de 1971. Esta autodisolución fue una retirada estratégica en defensa de los pacientes del SPK que en 
menos de un año y medio se acrecentaron de 50 a 500 pacientes. A mano armada la iatrarquía, el poder 
médico, quería reconquistar el terreno y sobre todo los cuerpos de los pacientes que le fueron arrebatados 
desde marzo 1970 por la huelga de hambre colectiva de los pacientes. Pero con esta autodisolución del SPK la 
iatrarquía no podía prohibir al SPK y no podía someter a nadie a un tratamiento forzoso ni podía ocupar los 
cuerpos de los pacientes. 

El carácter ofensivo de la patopráctica del SPK se manifiesta también en el hecho de que en el año 1973 Huber 
proclamó desde el aislamiento celular de la prisión de Stammheim el FRENTE DE PACIENTES como 
continuidad del Colectivo Socialista de Pacientes. 

http://www.spkpfh.de/BibliografiaDeLosTextos.html
http://www.spkpfh.de/spanBROSCH.html#spanBROSCH9
http://www.spkpfh.de/spanBROSCH.html#spanBROSCH8
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Con esto Huber correspondía también a la invitación de Jean-Paul Sartre que expresó en el año 1972 en su 
prólogo de la edición alemana de SPK - Hacer de la enfermedad un arma, a saber, de continuar el trabajo 
revolucionario del Colectivo Socialista de Pacientes. 

El trabajo diario del SPK está resumido en el susodicho texto en 10 principios de los que citamos algunos:  

• El punto de partida de nuestro trabajo son las necesidades de los pacientes. 
  

• En el proceso del autocontrol mutuo de los pacientes en la agitación personal y en la agitación de 
grupo, las necesidades son reconocidas en su papel doble como productos y fuerzas productivas. 
  

• En la agitación personal y de grupo se trabaja sobre todo el material "ofrecido" por los pacientes. 
  

• Por medio de la agitación personal y de la agitación de grupo las condiciones objetivas exteriores de 
existencia, tanto de cada paciente como del colectivo de pacientes en conjunto, se traducen en la 
práctica colectiva. 
  

• Las necesidades de los pacientes objetivadas en la agitación personal y en la agitación de grupo son 
concentradas en los grupos de trabajo y generalizadas en necesidades colectivas como unidad de 
necesidad y lucha política (lo cual es la identidad política). 
  

• Los productos del SPK son: Emancipación - cooperación - solidaridad - identidad política. 

Las necesidades de cada uno que son sólo productos son aceptadas como tal. No pueden ser medidas por 
criterios aplicados desde fuera, sino en el trabajo colectivo son desarrolladas las contradicciones siendo 
inmanentes a las necesidades. Así éstas se transforman en actividades y con eso se produce para cada uno la 
necesidad subjetiva de la revolución de las condiciones existentes. De todo eso hay que concluir y desarrollar 
que las relaciones entre los aislados son relaciones entre objetos; que el pensamiento y el cuerpo son 
preprogramados por el capitalismo: que la miseria individual es idéntica a las contradicciones sociales; y que el 
salto cualitativo del objeto al sujeto del proceso histórico sólo puede ser hecho colectivamente. Así se disuelve 
la inhibición de la protesta, representada por los síntomas en la dialéctica entre el individuo y la sociedad. De 
los afectos inhibidos de los enfermos son liberadas las energías para convertir el sufrimiento en actividad. 

Con esto queda claro que el SPK no es antipsiquiatría, porque no se trata de psiquiatría ni de antipsiquiatría 
que viene a ser lo mismo que la psiquiatría, sino se trata de la enfermedad y de la especie humana. El SPK 
tampoco es un grupo de autoayuda, porque no se trata de autoadministrar la miseria, sino se trata de hacer 
frente contra lo médico, se trata de hacer de la enfermedad un arma del conocimiento y del cambio. El SPK 
está siempre a favor de la enfermedad y en contra de toda clase de terapia. 

¿Qué entiende entonces el SPK por enfermedad? 
Todo lo que se nos ha dicho acerca de la enfermedad, está determinado y acondicionado médicamente. El 
colonialismo respecto a países se ha convertido en un colonialismo respecto al cuerpo, a los sentimientos, a la 
conciencia de cada uno. Huber dice en su prólogo de SPK - Hacer de la enfermedad un arma: "Toma el mapa 
médico y verás tu cerebro colonizado y gobernado por nombres (¡y por los métodos médicos correlativos!) 
como Parkinson, Alzheimer, Bleuler etcétera, tu estómago por Billroth, tu cuello con los tiroides por Basedow, 
tus músculos y tu comportamiento por Charcot y Freud y relaciona todo eso con lo que los marxistas han 
escrito sobre el imperialismo, hoy el imperialismo alrededor de los bancos de trasplantes y el imperialismo que 
trafica en órganos de niños aquí y ahora." 

Otra vez citamos de SPK - Hacer de la enfermedad un arma: 

1. La enfermedad es la condición y el resultado de las relaciones capitalistas de producción. 
2. Como la condición de las relaciones capitalistas de producción, la enfermedad es la fuerza productiva 

para el capitalismo. 
3. Como el resultado de las relaciones capitalistas de producción, la enfermedad es en su forma 



desarrollada, es decir como protesta de la vida contra el capital, la fuerza productiva revolucionaria para 
el hombre. 

4. La enfermedad es la única forma bajo la cual la "vida" es posible en el capitalismo. 
5. La enfermedad y el capitalismo son idénticos: La extensión y la intensidad de la enfermedad aumentan a 

medida que se acumula capital muerto - una acumulación que corre pareja con la destrucción del trabajo 
humano. 

6. Las relaciones capitalistas de producción implican la transformación del trabajo en materia muerta. La 
enfermedad es la expresión de este proceso que se extiende más y más. 

7. Como paro velado y en forma de cargas sociales, la enfermedad es el amortiguador de crisis por 
excelencia del capitalismo tardío. 

8. La enfermedad en su forma no desarrollada es inhibición, es decir la cárcel interior de cada uno. 
9. Si la enfermedad es retirada de la administración, de la explotación y de la custodia en las instituciones 

de la Sanidad y si la enfermedad aparece en forma de resistencia colectiva de los pacientes, el Estado 
tiene que intervenir y sustituir la ausencia de la cárcel interior por cárceles exteriores. 

10.La Sanidad sabe manejar la enfermedad solamente bajo la condición de que los pacientes no tienen 
ningún derecho. 

11.La salud es una quimera biológica-nazista, que tiene la función en las cabezas de los abobadores y de 
los abobados de esta tierra de disimular que la enfermedad es condicionada por la sociedad y de 
disimular la función social de la enfermedad. 

Según Marx es una necesidad histórica que de los antagonismos del capitalismo resulta el socialismo. Esta 
necesidad que debe ser arraigada en cada uno, es la enfermedad, el sufrimiento subjetivo, las contradicciones 
interiores que transforman la consciencia y la instan a la acción. 

¿Cómo ha continuado el Colectivo Socialista de Pacientes en el Frente de Pacientes hasta hoy? 
Desde 1976 el Frente de Pacientes ha continuado aplicando la enfermedad como arma de liberación colectiva 
en los ámbitos más diversos: en la vida diaria, en la filosofía, en la agricultura, la religión, la justicia, la música, 
la historia, y en la así llamada esotérica. 

Articular enfermedad con el concepto de enfermedad, descubrir el fondo de toda cosa a través de enfermedad, 
que es la diapática, y aplicar enfermedad a todo y a todos, lo que es la patopráctica, en todas partes y a 
todas horas, cada uno allí donde esté, y esto desde los comienzos y durante más de 25 años. 

Su entrelazamiento con todas partes de la población y con su vida cotidiana forma parte de la unicidad tanto 
del SPK como del Frente de Pacientes. Como el SPK, el Frente de Pacientes ha nacido por propio esfuerzo y 
no depende de nada y de nadie más que de la fuerza de la enfermedad. 

¿Que opina el Frente de Pacientes de la genética? 
Dijo Huber hace tres años en una entrevista con ocasión del 20o aniversario del Frente de Pacientes: En todo 
el mundo la sociedad se divide en la clase del poderío médico con sus correligionarios en la fábrica medicinal o 
en cualquier otra fábrica medicinada, y en la enfermedad que en calidad de paciente está sometida a todo esto 
como en su día los primeros obreros industriales a sus empresarios y bienhechores en los tiempos del 
capitalismo de Manchester. A la genética del genocidio, a los médicos oponemos nosotros la creación, la 
generación de la especie humana mediante la enfermedad. Cada uno es el gen de una especie humana. Y 
como ese grupo en agitación es un cosmos entero, un genoma de diferentes constelaciones astrales, el 
producto de esta agitación de grupo es la rebelión contra el cosmos y la sociedad, la revolución cósmicosocial. 
- Así Huber hace tres años. 

En una reseña literaria la revista italiana de cultura y política INVARIANTI (Roma) ha dicho lo siguiente con 
motivo de la publicación en Italia de un libro con textos del SPK y del Frente de Pacientes en el año 1992:  

La genética de hoy en día es el genocidio del tercer milenio. 

Con mucha anticipación y antelación, desde los años '70, esta guerra ha sido decidida por el SPK y 
el FRENTE DE PACIENTES a favor de la enfermedad. 



Nadie más ha llevado adelante en la Europa de hoy el proceso revolucionario 
por hechos cumplidos - frente tajante contra todo lo médico - 
y por escrito - escritos acerca de la enfermedad desde el concepto de la enfermedad.

Tenemos que hacer unos añadidos. Esos añadidos se refieren a las connotaciones SPK/PF(H), a la persona de 
Huber, a la identidad política y a las cuatro significaciones que hemos extraído de lo que los italianos (véase 
arriba) habían escrito sobre la esencia del SPK/PF(H) para la actualidad de lo dicho hoy y para el futuro:  

1. La completa denominación SPK/PF(H) en vez de SPK hoy en día sirve para fijar aspectos de la 
autenticidad actual y de las diferencias en el desarrollo. Desde en suma treinta años sólo el SPK/PF(H) 
fue capaz de producir su desarrollo en continuidad. Prueba: después del SPK renunciamos 
deliberadamente a esa significación bien conocida, luchando de nuevo como Patientenfront (PF, Frente 
de Pacientes) públicamente como antes el SPK, pero en condiciones más difíciles por desconocidas, 
empezando una vez más con sólo los principios fundamentales derivados de la enfermedad. Crecían 
independientemente de nosotros más y más SPK, por ejemplo en Berlín, Hamburg, Konstanz, 
Goettingen, Koeln, Freiburg, en los Países Bajos, en Lyon, Francia, y hasta la banda de música SPK, en 
Australia. Pero desaparecieron sucesivamente hasta a mediados de los años ochenta. Después, en 
relación con nosotros, nuevos SPK se formaban, p. ej. en Austria, en Renania y en otros lugares, que 
continúan con creciente éxito hasta hoy. Para dar una orientación practicable también nosotros nos 
llamamos de nuevo SPK en su forma de SPK/PF(H). 

2. Huber es un apellido muy corriente en la lengua alemana especialmente en el Sur. Es por eso que Huber 
(*1935) hoy prefiere la denominación Frontpatient (FP, Paciente de Frente), por consiguiente: Huber, FP. 
En consecuencia hoy y después de cuatro años y medio de prisión en los años setenta por su trabajo en 
el SPK, Huber y su esposa rechazaron sus títulos burgueses, ella fisióloga y él psiquiatra y filósofo, 
ambos en sus tiempos bien formados y excelentes médicos universitarios en ejercicio, investigadores y 
doctorados doctores (bioquímica), ambos siendo solicitados para una carrera universitaria y científica en 
varias disciplinas con inclusión (ass. prof. él) de ofrecimientos desde el extranjero. Sin embargo en 
ciertas ocasiones (libros y luchas contra el existente iatrocapitalismo y sus instituciones) SPK/PF(H) se 
sirve de la connotación: Huber, SPK/PF(H), WD, Dr.med., de vez en cuando amplificada por: primero § 
129 Código Penal Alemán (supuesta "asociación criminal", sin embargo el SPK nunca fue prohibido), 
cuatro años y medio de prisión ("4 1/2 J. EH"), veintidós meses de tortura de aislamiento celular ("22 
Mon IF") y hasta músico diplomado desde 1954. La literatura del SPK/PF(H) contiene también muchas 
reflexiones críticas sobre nombres y números que tienen todos en común, sobre "labels", marcas de 
valor, en pocas palabras: significaciones, destinadas a ser hechas pedazos por nosotros prácticamente, 
patoprácticamente. Huber, el nombre, un ejemplo. Sólo en ese sentido existe identidad y pueden todos 
olvidarse de llamarse Huber, él, él mismo, también. Eso es parte de la iatroclastia, iatroclastia 
(Iatroklasie). Liberaos también iatroclastamente. La modestia no basta para pacientes. ¡Iatroclastia! 

3. Dentro de la identidad política el SPK/PF(H) distingue 3 identidades: 
a) identidad política, significa estabilidad contra el estar separado uno del otro. 
b) identidad ideológica, significa estabilidad contra el estar separado respecto al tiempo. 
c) identidad revolucionaria, significa estabilidad respecto a la efectividad colectiva (kollektive 
    Wirkstabilitaet). 
    (En nuestras expresiones alemanas: pathopraktische, diapathische, utopathische Identität). 

4. Según las revistas italianas ASSEMBLEA e INVARIANTI (compárese también el libro Il Tempo Imperfetto 
de Claudio Mutini y Giorgio Patrizi, 1996): 
a) El SPK/PF(H) significa el único desarrollo de la revolución en tiempo y actualidad. 
b) El SPK/PF(H) constituye el jaque mate de todas las tendencias genocidales, también para el tercer 
    milenio. 
c) Después de Engels y Sartre, Huber es el primero quien ha logrado tratar la alienación de una manera 
    materialista, a saber como enfermedad. 
d) Es de Huber, de quien partía la declaración de guerra más radical contra las raíces logísticas de la 
    época del ordenador: bajo el significante enfermedad que es en su forma tradicional una maldición; 
    dado que los ordenadores son gobernados por la clase médica, ningún paciente seguirá viviendo en 



    paz, y toda la gente será eliminada de antemano por la selección.

Bajo las condiciones imperantes, situadas bajo la responsabilidad de la clase médica, es decir la clase 
iatrocapitalista, todos sin excepción están enfermos. Todos por sí mismos tienen que hacer de la enfermedad 
un arma de la clase de pacientes contra la clase iatrocapitalista. Esta no es una cuestión de opinión sino una 
cuestión de supervivencia, formando la todavía no existente especie humana (Menschengattung), el secreto de 
la cual es la enfermedad, sin excepción y ni más ni menos. Y esto no afecta solamente a los que están 
inmediatamente dañados. 

Las publicaciones del SPK/PF(H) son sólo una ayuda, sólo un ejemplo en este sentido, cómo uno puede 
liberarse de una realidad insoportable hasta al interior de los átomos y de los "individuos" atomizados. Se 
pueden pedir estas publicaciones a la editorial 

KRRIM 
Postfach (apartado de correos) 12 10 41 
68061 Mannheim 
Alemania

o en Sevilla 

Apartado de Correos: 7284 
41005 Sevilla 
España

Lenguas: castellano, alemán, inglés, francés, italiano, holandés. Lista de publicaciones a petición. La primera 
edición en español de SPK - Hacer de la enfermedad un arma apareció en el año 1997 y ya está a la venta 
en las librerías. 

Entrevista radiofónica sobre el libro: 
SPK - HACER DE LA ENFERMEDAD UN ARMA

Mayo 1997
Preg.: 
Para los oyentes que no han escuchado la primera cassette que habéis hecho para nosotros, aquí hay algunas 
informaciones sobre vuestro trabajo: sois del SPK, o traducido a nuestra lengua: sois del Colectivo Socialista 



de Pacientes en Alemania. Vuestro colectivo allí existe desde 1970, es decir desde hace más de 27 años estáis 
luchando contra el poder médico, contra todo poder y a favor de la enfermedad. Y desde Septiembre del año 
pasado hemos emitido ya varias veces la cassette que habéis hecho para nosotros y que ha tenido un gran 
éxito entre nuestros oyentes. Esa cassette ha sido producida con motivo de la primera publicación en nuestro 
país de vuestro libro SPK - Hacer de la enfermedad un arma que tiene un prólogo de Jean-Paul Sartre y otro 
de Wolfgang Huber, el fundador del SPK. 
Resp.: 
Efectivamente. Y este libro SPK - Hacer de la enfermedad un arma ya se puede comprar en las librerías. 
Preg.: 
Vuestra tesis del año 1970 que todos estamos enfermos, absolutamente todos, fue confirmada últimamente por 
la medicina, dicho esto entre comillas, “más avanzada“, por la medicina genética que considera al hombre 
como una máquina genética programada, pero, siguiendo en estos términos, con un programa defectuoso que 
es la enfermedad que lleva cada uno consigo, sin embargo, vuestra actitud y vuestra práctica en contra de la 
medicina, - estáis en contra de toda medicina tanto establecida como alternativa - ¿no es un poco fuerte? 
Resp.: 
No, en absoluto. Al contrario. Nosotros no decimos que la medicina existente sea mala, sino más bien que la 
medicina existente cuadra exactamente en las condiciones sociales existentes. La medicina que hay no puede 
ser mejor dentro de este sistema dominante. Y cada uno tiene que ser partidario incondicional de esta medicina 
tal y como es, quien esté a favor de este sistema social. Solamente quien esté en contra de estas condiciones 
sociales, en contra del sistema, tiene que estar en contra de la medicina, porque la medicina es el eje central 
de este sistema, o dicho en términos políticos: la medicina es el gabinete en la sombra de los gobiernos. 
Preg.: 
¡Ah, sí! es lo que has dicho antes, como dice un refrán antiguo - con una variante, claro -: Cada cual en su casa 
y el médico en la de todos. 
Resp.: 
Sí, en nuestra sociedad el médico tiene acceso libre y sin trabas a la enfermedad de todos. Pero la enfermedad 
es protesta, protesta contra este sistema. La enfermedad, desde el dolor de cabeza hasta un cáncer, nos dice y 
nos comunica realmente, que todo, efectivamente todo tiene que cambiar, aquí y ahora. Preg.: 
Supongo que de esto trata vuestro libro, del-cómo-se-hace-todo-esto sin y contra los médicos. 
Resp.: 
Sí. Y además: lo que nosotros decimos y escribimos, lo vivimos, lo practicamos, estamos poniendo a los 
médicos a dieta absoluta, algunos de nosotros ya durante más de 29 años, día a día, año a año. Nosotros 
orientamos nuestra vida hacia la enfermedad. 
Preg.: 
Y como vosotros, como colectivo, ya practicáis esta lucha desde hace más de 27 años, me imagino que se han 
acumulado muchas experiencias. 
Resp.: 
Claro, y estas experiencias y prácticas no las guardamos para nosotros, sino que desde los años 70 hasta hoy 
publicamos y estamos publicando en muchos países, en las lenguas más corrientes: no sólo en Alemania, 
Suiza, Austria o ahora también en España, sino también en Francia, Italia, Inglaterra, los Estados Unidos. La 
cassette que habéis emitido, se radió también en Caracas. Por nuestras publicaciones hay un interés creciente 
en todas partes y en muchos países la gente hace patopráctica. La música que se oye de fondo, es de una 
cassette que hemos hecho en enero de este año. Esta cassette se llama: “¡Renacimiento serrano!“, y vendrá 
muy a propósito a algún que otro como una contribución actual y divertida, y al mismo tiempo insólita para el 
libro. Los que quieran escuchar más y cosas distintas de las emisiones anteriores de Radio Valme, no deberían 
perderse esta cassette. 
Preg.: 
Bueno, muchas gracias a ti y a vuestro colectivo y mucha suerte. Si quieres añadir algo más, ahora tienes la 
oportunidad. 
Resp.: 
Nada más que dar las gracias a Radio Valme y a los oyentes. Los que quieran conocer más, pueden 
informarse en nuestro libro “SPK - Hacer de la enfermedad un arma“, que ya está a la venta en las librerías. 



Pero existe una mezcla explosiva de vida chapuceada y de conciencia ... (emisión 
radiofónica)

La chapucería que se hace hoy en día contra la vida es en ninguna otra parte tan evidente. El acceso más 
directo a la vida lo tiene indiscutiblemente el médico. Porque lo que aparece en forma de vida es enfermedad. 
Bajo el pretexto enfermedad el médico extiende sus actividades a todos los terrenos: Chapuceando contra la 
vida, destruyéndola, exterminándola. El capital, que está organizado como estado, entrega al médico la 
legitimación de chapucear contra la vida, enmascarando esta chapucería detrás de la aureola del HEIL 
[compárese: salud, salvación, santuario, integridad; también el saludo alemán en los tiempos de Hitler y el 
saludo romano: AVE! (HEIL!)] cuyo astro central es el médico, el que en todas las épocas y en todas las 
sociedades gobierna y se entremete en el cielo y en el infierno.

Pero existe una mezcla explosiva de vida chapuceada y de conciencia, una mezcla que ya no mantiene en 
secreto la enfermedad y ya no la esconde, sino que la expresa, la empuja más allá de los límites de la vida 
aislada, una mezcla que lucha contra el terror terapéutico, porque el que no sabe curar al menos debe 
aprender a aterrorizar. En esta guerra (Kampfesgeschehen) surge una acción recíproca y una relación interior 
entre los aislados los que antes se habían interesado sólo por sí mismos. A los que antes estaban aislados, la 
enfermedad les amplía de un salto la conciencia cuyo vacío (Leere) inicial se transforma ahora en la lección 
(Lehre) de aprender a aprender de nuevo a través de aprender (des Umlernen-lernen-Lernens): a producir 
activamente el futuro, apoyándose tan sólo en su propia actividad, a extenderse más allá de sí mismo, a crecer 
hacia todos y hacia todo. A hacerse capaz para la revolución cósmico-social.

La enfermedad justamente no es sufrimiento, sino al contrario es la fórmula para producir el conjunto de una 
realidad eficaz (Gesamtwirklichkeit) que es realizable sólo sin médicos.

Como este conjunto de la realidad lleva el sello de lo imposible, exactamente por eso esta realidad no está 
vinculada ni utópica ni escatológicamente a ningunas expectativas de salvación (HEIL). Tal realidad es utopatía 
en permanencia, es decir, mientras exista la enfermedad por una parte y exista por otra parte la tarea de hacer 
de esta enfermedad el uno y único hombre como Gesamtgegenstand* (universale).

*¡No se lo confunda con: Gesamtkunstwerk!, porque un Gesamtgegenstand tiene más semejanza con cosas 
como por ejemplo Adán Cadmón, tal como existía verdaderamente, a quien hoy habría que construir mediante 
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una fantasía colectiva practicando filosofía, es decir ¡ideología!, un Adán Cadmón de quien un Richard 
Wagner, véase Gesamtkunstwerk, ciertamente no ha tenido la menor idea, porque ese Adán Cadmón 
representaba en todas partes las muestras de la enfermedad, mientras que Richard Wagner prefirió a Dios y a 
los dioses como compasivos matadores de la enfermedad, del sufrimiento y de los pacientes, todos estos 
dioses al gusto de ese mega-compositor devorando con preferencia bizcochos para animarse a componer una 
ópera.

Por tanto :

1. ¡De inmediato echad a los médicos de todos los grupos de resistencia que estén relacionados con 
enfermedad y que se presenten como colectivos de pacientes!

2. Haced todo para que más y más médicos tengan la prohibición de ejercer su profesión (Berufsverbot), 
no por borrachera, asesinato y homicidio y tales crímenes profesionales [llamados "errores médicos" 
("Kunstfehler")], sino por el así llamado defecto de carácter, es decir por resistencia. ¡Pensad quién tiene 
cabida en todo esto, hoy mismo!

3. ¡No permitáis que os roben la enfermedad! ¡Estad alertos! Porque en cada uno de nosotros se pudre un 
trozo de médico.
¡Herid (kraenkt) para vivir, vivid para herir! 
Participad en el Tribunal de la Enfermedad, pero sed conscientes: Sólo el Juicio Final de la Enfermedad 
(Krankheitsweltgericht) será el comienzo de vuestra propia historia. Hasta entonces vuestra vida 
quedará chapuceada médicamente, porque así es la vida en general.

El problema con las operaciones, el problema "¿Qué-hacéis-vosotros-cuando-uno-se-ha-fracturado-una-
pierna?", solucionadlo mediante control por los pacientes, el resto mediante iatrocidios (fuerza patenciada, es 
decir fuerza de la enfermedad - Kraft aus der Krankheit).
Y cosas como las prótesis, si las hay, utilizadlas como muletas contra los médicos en caso de que os parezca 
que todo es demasiado tarde ya (muletas - pastillas, jeringuillas, prótesis etc.).

Hace ahora siete años que nosotros hacemos todo eso. ¡Y funciona! Probado en así llamados casos muy 
graves. Existe el primer paraíso del Frente de Pacientes. Allí desde hace tres años la muerte por vejez, esa 
muerte biológica y psicopatológica prescrita por los médicos, se permuta, 24 horas día a día, por una vida más 
y más consciente e intensa.

¡Empezad, inmediatamente! ¡Cread muchos paraísos del Frente de Pacientes! A su debido tiempo os diremos 
cómo eso se hace. Porque el tiempo de las recetas se acabó, ahora todo depende de conocimientos eficaces, 
de conocimientos cocidos (ausgekocht), de conocimientos de alto quilate, de conocimientos eficaces y osados 
de enfermedad a distancia y a corta distancia (fern- und nahkrankes Wissen), pensad por ejemplo en añoranza 
versus la peste endémica o la así llamada peste emocional según W. Reich, de conocimientos telepáticos y 
simpáticos, novísimos y flamantes, pero bien preparados por la termomimética. Ninguna fábrica médica de 
terror, sino diapática, y siempre y en todas partes probada en la práctica. 

El año pasado hemos procesado al poder médico, tres procesos contra el SANAtorio (  HEILanstalt   - manicomio)   
Wiesloch, y en el curso de estos procesos fueron condenados también siete jueces profesionales y jueces 
legos. Y las sentencias fueron dictadas por diez millares de personas una y otra vez. Una y otra vez estos 
jueces y médicos fueron condenados por una masa de base compuesta de protesta y resistencia de toda 
Europa y mucho más lejos todavía, inclusive otros continentes, una textura creciente de efectos 
interdependientes y correspondientes. Estos antes mencionados tres procesos contra el poder médico tienen 
que ser considerados tal como son en realidad, es decir como sucesos provinciales y marginales en el conjunto 
de una sociedad que está dislocada y loca por su superstición al   HEIL   (sano) y a la salud   y por esto está 
apartada a un lado (ins iatrokapitalistische Abseits ver-rueckte Gesamtgesellschaft). Con eso se puede dar un 
susto a disidentes, pero en realidad esta pesadilla había dejado su futuro atrás ya en el año 1976, es decir 
mucho antes de que un psiquiatra dirigente de la provincia (Land) hubiera conseguido que los del aparato de 
parloteos y de porras en la provincita (Laendle) prepararan a bombo y platillos sus ataques contra dos 
abogados entre millares y además contra una consejera de enfermedad. 

Es sorprendente solamente para la gente de la parte exterior, que son los partidarios de los médicos, que la 
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enfermedad en el SANAtorio (HEILanstalt) utilice la huelga de hambre como arma y que durante los procesos 
contra el poder médico el número de los pacientes, unidos en su resistencia, creciera en un año de 30 a 70, y 
que las mujeres en el SANAtorio se unieran a ellos sublevándose contra los médicos y las enfermeras y que el 
frente de los adversarios por fin empezara a dividirse - no en último lugar bajo la presión de las protestas del 
extranjero - en juristas contra médicos. Pero hay quienes se asombran y nos quieren hacer creer que 
resultados como éstos fueron imposibles sin ser apoyados desde fuera y especialmente sin ser organizados 
por una inteligencia universitaria, es decir por una élite disponiendo de todo tipo de conocimientos 
estandarizados según normas médicas*.

*Hoy por hoy decimos: normesía en vez de burguesía

Pero únicamente de la refutación práctica de estos pareceres falsos, realizada y probada ya desde hace mucho 
tiempo, depende el futuro de la resistencia de los pacientes, aun cuando sea aislada y atomizada dentro de 
cualquier SANAtorio que sea (Knallburg des HEILs).

Como orientación indeleble queda la huelga de hambre incondicional e ilimitada del año 1975 en el hospital 
penitenciario de Hohenasperg, y siempre entre la cirugía y la psiquiatría. Esta huelga de hambre sigue siendo 
una orientación y como hecho histórico resulta más y más eficaz y actual, a pesar de que en aquella época fue 
pasada tenazmente en silencio tanto dentro de los muros como fuera. A esta huelga de hambre precedía la 
huelga continua contra todos los privilegios y todas las ventajas que el médico de la prisión consideraba 
apropiados para fingir por lo menos la apariencia de salud. Y esta resistencia había empezado ya cuatro años 
antes con intensidad creciente. Ningún reconocimiento médico, ningún tratamiento, ninguna palabra con los 
médicos y sus tribunales y su policía, ningún paso o movimiento hacia ellos cuando venían o querían algo. Por 
supuesto: jamás tocar el timbre de la celda, jamás cerrar la puerta cuando ellos la abrían, ninguna firma, 
ninguna visita, ninguna carta, ningún paquete, ningún aire fresco, ningún paseo en el patio de la prisión porque 
todos los privilegios o ventajas como éstos han sido censurados.
La respuesta a esta resistencia fue la prohibición total de todos los contactos, la cual fue prescrita por los 
médicos y todo eso mucho antes de la así llamada Ley de aislamiento (Kontaktsperregesetz / ley contra 
contactos en la cárcel, también con respecto a los abogados), pero en cambio resultaban por vez primera 
también posibilidades de entrar en contacto con visitantes sin ser vigilado porque los visitantes insistían más y 
más en echar una mirada al prisionero para poder ver si éste todavía vivía lo que finalmente resultó 
insoportable y cada vez más pesado para el servicio de guardia y su dirección. También fracasaba el método 
de trasladar al prisionero a otra prisión más lejos. Mientras tanto los médicos habían agotado también todas 
sus posibilidades para vencer y romper al prisionero después de haber ordenado continuamente una 
cuarentena tras otra, y así quedaba sólo la posibilidad de dejar abierta la puerta de la celda del prisionero, 
renunciando también a la intención de revocar la liberación del prisionero, después de cumplir la sentencia, 
bajo el pretexto de castigarle una vez más por su resistencia ya mencionada - ésta es la prueba práctica de 
que la tortura fracasaba y fracasa inevitablemente y termina de una y otra manera cuando el prisionero 
torturado guarda su silencio obstinado. 

Únicamente estas formas de resistencia desarrolladas y experimentadas por un prisionero aislado, expuesto a 
condiciones extremas, han posibilitado y hacen comprensible que hoy en día la enfermedad está en rebelión en 
masa permanente en el SANAtorio (manicomio) de Wiesloch.

De esto resulta: Asesinato y homicidio dentro de los muros los imposibilitáis solamente atacando 
permanentemente a los médicos y forzando control de fuera, pero ahí dentro nada se pone en marcha y nada 
se mueve sin historiografía ejemplar escrita por la conciencia intensificada (gesteigertes Bewusstsein), la cual 
se forma por la aplicación decidida de la patopráctica de lo imposible, rechazando todo tipo de política definida 
como arte de lo posible (Politik als Kunst des Moeglichen), sino haciendo lo que parece ser imposible y así 
luchando allí donde está el frente: Esto es Huber, WD - SPK-, quien atacaba a los médicos en lugar de seguir 
como profesor (catedrático auxiliar), terapeuta carismático y como práctico genial de la filosofía (Systematiker). 
Porque sin la maquinaria de la salud no hay guerra, no hay Estado atómico (Atomstaat), no hay nazismo. Es 
Wolfgang Huber quien no tardaba ni un segundo en hacer frente a la trena (Knast) y al hospital (Klapse), quien 
rechazaba tajantemente la carrera del prisionero político - que le ofrecieron no solamente la dirección 
penitenciaria, pero también otros compañeros de la izquierda - , para averiguar si uno puede confiar en la 
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enfermedad, también allí, tan bajo y aislado en una celda de tortura, y para probar si la enfermedad cumple con 
su promesa, dada ya en el SPK y allí por primera vez. Porque sin la maquinaria de la salud no funciona ni el 
nazismo de tortura, ni la sociedad seudodemocrática-iatrocapitalista, ni la guerra atómica.

El antiguo ministro de Policía de Bonn ha distribuido recientemente un estudio amplio, hecho por la esposa de 
un psiquiatra, especialmente contra y sobre el doctor en medicina Wolfgang Huber. Porque a quien es su 
amigo le faltan no solamente las palabras por preferir el arma enfermedad, sino también le falta el tiempo y el 
sentido de cualquier culto a la personalidad. 

La cosa gorda - y en la literatura "polit-científica" hay más de esas, pues decimos: "-complexo" o complejos 
contra-SPK, fabricado de estúpidos autos policiales - la cosa gorda está plagada de faltas de ortografía y de 
muchísimas otras faltas, pero también de superlativos incluso a veces de superlativos refrenados. En resumen: 
La cosa voluminosa no es nada más que una caja tonta de centellas verdes, verde como la bilis y la asistencia 
social (Flimmerkiste aus Galle- und Sozialgruen). Al igual que los Verdes en su programa de partido, la esposa 
del psiquiatra hace saber, mediante el actual ministerio de Policía, que la salud es la reivindicación decisiva en 
la política y declara su competencia para los pacientes como una minoría muy suprimida. Al igual que los 
Verdes y todos los demás que ella misma llama terroristas, a ella le gusta más lo que llama, en sus palabras, el 
estrés saludable - aunque este estrés enfermiza - que el concepto de la enfermedad (Krankheitsbegriff) 
cosmopolíticamente tan complejo, especialmente el concepto de la enfermedad en forma del sujeto 
revolucionario, especialmente en forma de la enfermedad como un arma, un arma del conocimiento y de la 
transformación.

Pero a diferencia de los Verdes, esta esposa de un psiquiatra nos considera, como escribe, como una pregunta 
desagradable para el futuro, porque para nosotros, como ya hemos dicho, la enfermedad no es cuestionable ni 
mucho menos - sino enfermedad es la fórmula productiva (Herstellungskategorie) para producir el futuro con el 
amor más radical (in radikaler Liebe), con la unión íntima y más cordial (in allerherzlichster Verbundenheit) y en 
comunidad sobrepasando todo comunismo conservado del pasado (in kommunismuswidriger Gemeinsamkeit).

Un jefe de los Verdes del Parlamento del Land Baden-Wuerttemberg se expresaba en términos todavía más 
claros: ¡Vosotros no deberíais existir! (Ihr gehoert weg!) A los que pasan los límites, a éstos hay que 
seleccionarles y exterminarles. Porque nosotros, los Verdes, no os necesitamos con vuestra enfermedad, lo 
que nosotros necesitamos son los sanos y a los que quieren conservar su salud, y consecuentemente estos 
sanos no votarán a vosotros sino votarán a nosotros. La razón por qué este pequeño cacique todavía no es 
explícitamente una víctima del 20 de julio (día del atentado fracasado contra Hitler), al igual que aquella 
experta-esposa y concejal de los Demócratas Cristianos, es que quizás este cacique de los Verdes está 
demasiado verde incluso para eso. Sea como sea, nosotros siempre sabíamos que no tenemos nada que ver 
con éstos. Pero el que sabe lo que tiene que hacer, ciertamente no votará a los Verdes (¡a nosotros no podéis 
votar!): - Porque el que tenga dolor, no necesita votar nada más. (Denn wer die Qual hat, dem ist die Wahl  
geschenkt.)

Para nosotros la palabra el poder es una palabra pleonástica superflua, tanto más el poder en la realidad 
simulada y vergonzosa de un parlamento, porque forma parte de la iatrarquía (HEILsgewalt) que hay que 
abolir, al igual que todo lo médico. Como FRENTE DE PACIENTES confrontamos esta iatrarquía con el Juicio 
Final de la Enfermedad (Krankheitsweltgericht) y llamamos a todo poder iatrarquía, porque toda clase de poder 
se somete a las reglas y a las normas de la medicina. Diciendo eso, sabemos que podríamos hacernos 
entender incluso a los médicos con tal que quisiéramos ser entendidos por ellos.
Lo que verdaderamente queremos es lo que casi todos quieren: Saber arreglarse juntos con la enfermedad.

Os invitamos a hacer algo para vosotros, haced FRENTE DE PACIENTES vosotros mismos. No hace falta que 
nos liquidéis al punto, tampoco mediante inactividad (auch nicht beihilfsweise mittels Untaetigkeit). Haced 
simplemente lo que esté mejor, haced que seamos superfluos.
Porque todavía lleváis y transmitís la enfermedad en lugar del uno y único hombre que es ambas cosas al 
mismo tiempo: una unidad y verdaderamente un individuo (anstelle des Einen, Einzigen, Neuen Menschen). 
Pero toda la responsabilidad la llevamos nosotros. Lo que lleváis vosotros es una carga. ¿Pero qué es más 
fácil y ligero? ¡Alumbrad para dar a la luz vuestra enfermedad, alumbráos a vosotros mismos, para que 
finalmente podáis levantaros (kommt nieder, um Euch zu erheben), sin ser separados por hormigón armado, 
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por veneno y escalpelo, por artículos y partículas; levantáos enteramente, es decir completamente, 
perfectamente y para todos los tiempos, tanto fuera como dentro, con y sin SANAtorio (HEILanstalt),
pero nunca más SANO (HEIL)!

Fuerte por la enfermedad – Frente de Pacientes (Aus Krankheit stark Patientenfront), parte de una emisión 
radiofónica de "Radio Dreyeckland" del 21 y 31 de enero 1983, véase: la bibliografía de los textos de la 
enfermedad.

Tomado de: SPK – Hacer de la Enfermedad un Arma

PF/SPK(H), 15.04.2011

Bibliografía de los Textos de  Enfermedad

I    Textos de enfermedad en español, publicados por KRRIM - PF-Editorial para Enfermedad 

E-Mail: KRRIM-PF-Verlag@web.de

Colectivo Socialista de Pacientes/Frente de Pacientes(H): 
Mensaje radiofónico de SPK/PF(H) desde y para España, junio 1996 
Lado A: música de fondo por el SPK/PF(H) desde el tren (s. A. Benthien) 
Lado B: música tocada por el SPK/PF(H), deliberadamente elegida también por los locutores 
1996, ISBN 978-3-926491-29-9, Cassette 120 min., EUR 7.- 

Colectivo Socialista de Pacientes, SPK(H): 
SPK - Hacer de la enfermedad un arma. 
Un texto agitador del Colectivo Socialista de Pacientes en la Universidad de Heidelberg. Con un prólogo de Jean-Paul 
Sartre y un prólogo de Huber PF/SPK. 
1997, ISBN 978-3-926491-21-3, 224 págs., EUR 13.- 

SPK/PF(H) Colectivo Socialista de Pacientes / Frente de Pacientes (H): 
¡Renacimiento serrano! 
Contenido: Texto con casi 58 ejemplos de música insertados. 
1997, ISBN 978-3-926491-33-6, 94 min., EUR 7.- 

PATIENTENFRONT, PF/SPK(H): 
El Manifiesto communista para el Tercer Milenio. 
¡ FUERA CON LA CLASE MEDICA!, ¡ LA META: LA SOCIEDAD SIN CLASES!, 
¡ ADELANTE LA CLASE DE PACIENTES! 
1997, 18 págs., EUR 2.- 

COLECTIVO SOCIALISTA DE PACIENTES/FRENTE DE PACIENTES, SPK/PF(H) Y EMF ESPAÑOL: 
¡Fortísimo por la enfermedad! 
1999, ISBN: 978-3-926491-35-0, 48 págs., EUR 5.- 
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http://www.spkpfh.de/Mensaje_radiofonico.html
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Dibujo desde Colombia

FRENTE DE PACIENTES / COLECTIVO SOCIALISTA DE PACIENTES, PF/SPK(H) Y EMF ESPAÑOL: 
El camino de salida de la tortura está empedrado con médicos rotos 
Textos traducidos del alemán. Publicados en SPK Dokumentation, Teil IV, 1990, y en Heilsfall, 2 ed. 2001. Traducido por 
P. Hogernig y R. Aldeapzoli Loev del EMF español, autorizada por el Frente de Pacientes, Huber, PF/SPK(H). 
Primera edición 2002. ISBN 978-3-926491-40-4, 28 págs., EUR 4.- 

FRENTE DE PACIENTES / COLECTIVO SOCIALISTA DE PACIENTES, PF/SPK(H) Y EMF ESPAÑOL: 
Enfermedad como arma revolucionaria del cambio y del conocimiento 
Textos traducidos del alemán por P. Hogernig y R. Aldeapzoli Loev del EMF español, autorizada por el Frente de 
Pacientes, Huber, PF/SPK(H) 
Primera edición 2004. ISBN 978-3-926491-41-1, 87 páginas, EUR 7.- 

Bibliography of      Writings of Illness (publications in English)   

Bibliographie des Textes concernant l'agitation pour et par la Maladie (publications en français). 

Scritti offensivi di malattia (Kraenkschriften) (pubblicazioni in italiano) 

Kraenkschriftenverzeichnis (Veroeffentlichungen in deutscher Sprache) 

Krenkschriften (teksten in het Nederlands) 

Bibliography of Writings of Illness (publications in Greek,   ellenika  )   

Esta bibliografía renuncia a la literatura secundaria sobre el SPK - literatura tanto voluminosa como en parte 
aduladora - a causa de su hostilidad evidente contra la vida (= racismo contra los pacientes). (Véase también: 
Iatrokratie im Weltmassstab - Iatrocracía en escala mundial, pág. 2 y siguientes).

http://www.spkpfh.de/Bibliography_Greek.htm
http://www.spkpfh.de/Bibliography_Greek.htm
http://www.spkpfh.de/Bibliography_Greek.htm
http://www.spkpfh.de/Krenkschriften_nederlandse_taal.html
http://www.spkpfh.de/Kraenkschrverz.html
http://www.spkpfh.de/Bibliografia_Italiana.htm
http://www.spkpfh.de/BibliographieDesTextes.html
http://www.spkpfh.de/Bibliography.html
http://www.spkpfh.de/Enfermedad_arma.htm
http://www.spkpfh.de/Camino.htm


Se puede pedir libros, cassettes, videos y un catálogo de la editorial (programa, objetivos, lista de los títulos en lengua 
alemana y en las lenguas más corrientes). Si usted quiere recibir más información sobre PF/SPK(H) y  EMF español, 
diríjase al   

Apartado de correos 7284 
41005 Sevilla 

España

Además aqui una lista (no definitiva) de algunas librerías en las que pueden encontrar nuestras publicaciones. 
También se puede pedir las publicaciones dirigéndose a: 
  

KRRIM - PF-Verlag fuer Krankheit 
Postfach 12 10 41 
68061 Mannheim 
Alemania 

Fax: + 49-621-156 41 74 
Tel:  + 49-621-25 366

E-Mail: KRRIM-PF-Verlag@web.de

Apartado de Correos: 7284 

41005 Sevilla 
España

Distribuidora para Inglaterra e Irlanda:     Distribuidora para EE.UU.:     

http://www.spkpfh.de/usak.html
http://www.spkpfh.de/ukak.html
mailto:KRRIM-PF-Verlag@web.de
http://www.spkpfh.de/librerias.html
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Contacto llamazares@cop.es 

Asturianu          Castellano

- PÁNICO EN CRISIS: Boletín de Estudios Críticos y Contrapsicología   (Vol. 2) Léelo 

- Revista RADICAL PSYCHOLOGY último número Gender and Bodily Difference Radical Psychology e-Journal 

- BLOG PSICOLOGÍA CRÍTICA: Contrapsicología y Antipsiquiatría. Visítalo 

- ARTÍCULO DE FUENTES ORTEGA REFERENCIADO EN EL LIBRO "Antipsychologicum" Léelo 

- APARICIÓN Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO "Antipsychologicum" Infórmate 

- APARICIÓN DEL LIBRO "PSICOPOLIS. Paradigmas actuales y alternativos en la psicología contemporánea" 
Infórmate 

- Si te quieres enterar de las iniciativas que vayan surgiendo o comunicar alguna cosa a la gente interesada en esta 
página suscríbete a la Lista de distribución de Inciativas Críticas 

          

Esta página pretende informar sobre recursos que tengan alguna relación con la Psicología Crítica y la 
Psicología Radical. La motivación que subyace es la de ir compartiendo el acceso a los recursos que voy 
encontrando en mis navegaciones por la Red e ir generando un espacio virtual donde todo el mundo 
interesado en este modo de entender la psicología pueda comunicar sus inquietudes.

      El desarrollo de este proyecto está permanentemente abierto a cualquier aportación que surja. La única 
limitación será la disponibilidad de tiempo que yo pueda dedicar para su actualización. Para comenzar el 
rodaje se me ocurrió que podíamos empezar con las siguientes secciones: 

ENLACES: en esta sección iré añadiendo las direcciones que vaya encontrando en mis navegaciones 
por la red y que se relacionen de alguna manera con la psicología crítica y la psicología radical.

BIBLIOGRAFÍA: aquí  pretendo  ir  construyendo  con  la  ayuda  de  todos  una  bibliografía  en 
castellano. Ruego que todo el mundo que lo desee me envíe una referencia, por lo menos, para su 
posterior inserción en esta página.

REVISTAS: enlaces a revistas relacionadas de manera general  con los contenidos de esta  web. 
Pueden ser  revistas  on-line  (publicadas  en  versión electrónica)  o  direcciones  donde las  revistas 
muestran sus índices y en ocasiones los resúmenes. 

TRABAJOS  DE  INVESTIGACIÓN: esta  sección  quiere  servir  para  que  cualquiera  que  esté 
interesado en  algún tema relacionado  con el  contenido  de  esta  página,  pueda solicitar  ayuda  y 
colaboración sobre él a todo el que la visite.

EL RESPONSABLE DE TODO ESTO: esta es la parte menos interesante de toda la página. Es mi 

http://www.cop.es/colegiados/O-00763/responsable.htm
http://www.cop.es/colegiados/O-00763/trabajos.htm
http://www.cop.es/colegiados/O-00763/revistas.htm
http://www.cop.es/colegiados/O-00763/bibliografia.htm
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http://www.cop.es/colegiados/O-00763/noticias.htm#psicopollis
http://www.cop.es/colegiados/O-00763/noticias.htm#antipsychologicum
http://www.cop.es/colegiados/O-00763/articulos.htm#articulofuentes
http://psicritica.blogspot.com/
http://www.radicalpsychology.org/vol8-1/
https://docs.google.com/fileview?id=0B97jWi_C8EjNOTQ1NTExNmMtYmM2YS00NTllLThlMmYtZTJlOGNmM2Q0M2Fh&hl=es
http://www.cop.es/colegiados/O-00763/presentacion.htm
http://www.cop.es/colegiados/O-00763/presentacion-ast.htm
mailto:llamazares@cop.es
http://www.cop.es/colegiados/O-00763/presentacion.htm
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http://www.cop.es/colegiados/O-00763/lista.htm
http://www.cop.es/colegiados/O-00763/responsable.htm
http://www.cop.es/colegiados/O-00763/presentacion-ast.htm


presentación  cibernética  y  con  ella  quiero  tener  un  espacio  personal,  aunque  me  temo  que 
intrascendente, en este gran universo electrónico.

LIBRO DE VISITAS: típico libro de visitas donde cualquiera puede dejar un mensaje que será leído 
por  todos  los  que  visiten  el  libro.  Se  puede  pedir  colaboración  para  algún  trabajo,  iniciar  una 
pequeña discusión, saludar, dar la opinión sobre esta página, etc. 

Soy consciente de que pudiera ser pertinente para algunos que definiera explícitamente qué entiendo por 
Psicología Crítica y Psicología  Radical.  Como quiero que este proyecto sea un proyecto abierto que 
recoja todas las aportaciones creo que sería interesante que esas definiciones fueran construidas entre 
todos. Huiré en principio de dar una definición explícita,  aunque creo que el propio contenido de la 
página puede ir modelando una definición implícita, que no tiene por qué reflejar la que yo mantengo. 

Este  llamamiento  de  colaboración  no  se  reduce  exclusivamente  a  los  partidarios  de  esta  manera  de 
entender  la  psicología.  Si  quiero  que  se  establezca  un modo crítico  de  hacer  psicología,  la  primera 
precaución es evitar el dogmatismo autocomplaciente. Me parecen muy interesantes las aportaciones que 
se pueden hacer en contra de la Psicología Crítica y la Psicología Radical: si es solicitado se abrirá una 
sección con estos contenidos.

                                                     

 RADICAL PSYCHOLOGY NET: red mundial que agrupa psicólogos que defienden como 
prioritario  objetivo  de  la  psicología  el  cambio  social.  Encontrarás  la  historia  de  la 
Radpsy (Radical Psychology Net), enlaces a muchos recursos de psicología radical y 
crítica, páginas personales de algunos de sus miembros, lecturas recomendadas, etc. 
Muy recomendable. (en inglés) http://www.radpsynet.org/ 

  PÁGINA PERSONAL DE DENIS FOX: página personal del Profesor Asociado de Estudios 
Legales y Psicología de la Universidad de Illinois en Sprienfield, Denis Fox. Contenidos 
sobre psicología  crítica,  psicología  y  ley,  psicología  y  política  (anarquismo,  utopía, 
feminismo...), psicología y status quo, etc. (en inglés) http://www.dennisfox.net/

 META-INDEX DE PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA:  página desarrollada por  Brad Jesness. 
Encontrarás  más  de  300  enlaces  repartidos  en  18  categorías.(en  inglés) 
http://cyberper.cnc.net/all3c.html  

 TOMAS S. SZASZ: web del "The Tomas S. Szasz, M.D. Cybercenter For Liberty and 
Responsability". Pretende impulsar y avanzar en el debate sobre el pensamiento de 
Szasz. (en inglés) http://www.szasz.com/ 

 PÁGINA PERSONAL DE  DUNCAN DOUBLE: todavía  construyéndose.  Tres  temas  de 
interés: Psiquiatría Social y Comunitaria, acercamiento de la psiquiatría al público y 
Antipsiquiatría.  Desde  aquí  se  puede  ir  al  Antipsychiatry  Website.  (en  inglés) 
http://www.uea.ac.uk/~wp276/homepage.htm 

 SOCIAL PSYCHOLOGY NETWORK: la más grande base de datos sobre psicología social 
en  internet.  Encontrarás  más  de  3.500  enlaces  a  recursos  relacionados  con  la 
psicología (dicen ellos). (en inglés) http://www.socialpsychology.org 

 FILOSOFÍA Y PSIQUIATRÍA: página personal de Christian Perring dedicada al 
encuentro entre la filosofía y la psiquiatría. Tiene una sección de bibliografía sobre 
Filosofía de la psiquiatría bastante amplia. (en inglés)

 http://www.angelfire.com/ny/metapsychology/

http://www.angelfire.com/ny/metapsychology/
http://www.socialpsychology.org/
http://www.uea.ac.uk/~wp276/homepage.htm
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http://cyberper.cnc.net/all3c.html
http://www.dennisfox.net/
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 THE INSTITUTE FOR PSYCHOHISTORY: definen la psicohistoria como la ciencia de la 
motivación  histórica.  Combina  las  aportaciones  de  la  moderna  psicoterapia  con  la 
metodología de la investigación de la historia y las ciencias sociales para entender el 
origen de la conducta política y social. (en inglés) http://www.psychohystory.com/ 

 HUMAN NATURE: sitio muy amplio que recoge aportaciones de múltiples disciplinas 
(historia,  filosofía,  estudios  sociales  de  diferentes  ramas  de  la  psicología,....)  Muy 
recomendable. (en inglés) http://www.human-nature.com/ 

 SOCIETY  FOR COMMUNITY  RESEACH AND ACTION (SCRA): división  27  de  la  APA. 
Fundada sobre la idea de que los sistemas sociales y las influencias ambientales son 
importantes  para  lograr  el  bienestar.  Propugnan  el  uso  de  intervenciones  e 
investigaciones preventivas. (en inglés) http://www.apa.org/divisions/div27/ 

 THE SOCIETY FOR THE STUDY OF SOCIAL PROBLEMS (SSSP): sociedad interdisciplinar 
interesada  en  la  aplicación  de  perspectivas  críticas,  científicas  y  humanísticas  al 
estudio de los problemas sociales vitales. Buscan una sociedad justa. De gran tradición 
y con mucha historia, fue fundada en 1951.(en inglés) http://www.sssp1.org/ 

 SOCIOWEB: recursos sobre sociología en internet.(en inglés) http://www.socioweb.com/ 

 INTERNATIONAL  SOCIETY  FOR  THEORICAL  PSYCHOLOGY  (ISTP): la  ISTP  es  una 
plataforma internacional para realizar análisis teóricos y metateóricos en psicología.
(en inglés) http://psychology.ucalgary.ca/istp/ 

 THE VIRTUAL FACULTY: un sitio interesante relacionado con posturas postmodernistas 
y narrativas. Varios trabajos accesibles on-line.(en inglés) 
http://www.massey.ac.nz/~alock/virtual/welcome.htm 

 CLASSICS IN THE HISTORY OF PSYCHOLOGY: listado de artículos y publicaciones de 
propiedad  pública  que  son  accesibles  integramente  on-line.  Muchos  artículos 
históricos de la psicología de la primera mitad de siglo. Indispensable para conocer las 
fuentes originales.(en inglés) http://psychclassics.yorku.ca/

 HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA CONTEMPORÁNEA: página de enlaces muy interesantes 
realizada por el  profesor Cristian Cortés S.  de la Universidad Católica  de Chile.(en 
español) http://expage.com/page/histopsic/ 

 EUROPA,  FIN-DE-SIGLO:  PENSAMIENTO  Y  CULTURA: proyecto  interdisciplinar 
auspiciado por la Universidad Complutense de Madrid que quiere ofertar un proyecto 
crítico que enriquezca el debate garantizando la pluralidad, defendiendo la tolerancia 
y  fomentando  el  diálogo.  Recoge  varias  áreas  de  pensamiento.(en  español) 
http://www.ucm.es/info/eurotheo/ 

 SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA EQUIDAD EN SALUD: La Sociedad Internacional 
para  la  Equidad  en  Salud  tiene  como principal  propósito  apoyar  el  desarrollo  del 
conocimiento acerca de la importancia de la Equidad en Salud y promover la aplicación 
de  ese  conocimiento  a  las  actividades  dirigidas  a  esa  meta.(en  español) 
http://www.iseqh.org/index_sp.htm 

 COLECTIVO DE PSICOLOGÍA CRÍTICA "VERSUS" DE MÁLAGA: Colectivo  que nace a 
partir de la crítica a los modelos dominantes de la psicología académica e institucional 
y a las disciplinas "psi" como parte fundamental del sistema sociopolítico actual, y que 
se desarrolla hasta la proposición psicológica, desde la multiplicidad de corrientes, sin 
alejarse de una óptica crítica. Versus en este momento, entre otras cosas, edita el 
boletín  "Lapsus"  que  puedes  encontrar  en  su  página  web. (en  español)  http://versus-
psi.20m.com
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 COLECTIVO DE PSICOLOGÍA CRÍTICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA: 
Aquí tenéis la nueva dirección para la nueva web del colectivo de psicología crítica de 
la UAB!! Echarle un vistazo a ver qué os parece!!!! Cualquier sugerencia i/o corrección 
será bienvenida!!! (en español) http://www.liniesdefuga.org

 ACADEMY  FOR  THE  STUDY  OF  THE  PSYCHOANALYTIC  ART: Una  organización 
interdisplinar  formada  para  repensar  críticamente  el  psicoanálisis  desde  ópticas 
externas al modelo médico y apoyándose en la filosofía, las artes, las humanidades y 
la ciencia antropológica. Tiene una sección de artículos on-line muy recomendable(en 
inglés) http://www.AcademyAnalyticArts.org

 ANTIPSIQUIATRÍA: Nueva  página  de  antipsiquiatría  y  contrapsicología  desde 
Cataluña. En ella podréis consultar la famosa revista "EL Rayo que no cesa" on-line.(en 
español) http://www.antipsiquiatria.com

 IKPW  -  INIATITIVE  KRITISCHE  PSYCHOLOGIE  WIEN  (IPCV-  INICIATIVA  PSICOLOGÍA 
CRÍTICA DE VIENA).  Página que me fue recomendada por correo electrónico. No os 
puedo decir mucho porque está en alemán (están en proceso de traducción al español 
y al inglés).(en alemán) http://home.reflex.at/~ikp.wien/ 

 KRITISCHE  PSYCHOLOGIE. Según  mi  informante  esta  página  está  dedicada  a  la 
Psicología  Crítca  desde  un  punto  de  vista  marxista.(en  alemán)  http://www.critical-
psychology.de/ 

 BLOG PSICOLOGÍA CRÍTICA. Blog dedicado a la contrapsicología y la antipsiquiatría.
(en español) http://psicritica.blogspot.com/ 

¡ POR FAVOR ! Si encuentras que algún enlace no funciona, házmelo saber. 

          

           Aquí pretendo ir construyendo con la ayuda de todos una bibliografía en castellano. Ruego que todo el mundo 
que lo desee me envíe una referencia por lo menos, para su posterior inserción en esta página. También agradecería 
que las referencias vinieran acompañadas de algún comentario sobre el libro. 

  Basaglia, F., Carrino, L., Castel, R., Espinosa, J., Pirella, A., y Casagrande, D. "Psiquiatría, 
antipsiquiatría y orden manicomial". Barral Editores, Barcelona, 1975. Recopilación de textos a cargo de 
Ramón García.

  Esterson, A. "Dialéctica de la locura" Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1977.

  García, R. "Historia de una ruptura: el ayer y el hoy de la psiquiatría española" Virus Editorial, 
Barcelona, 1995.

  Ingleby, D. (Ed.) "Psiquiatría crítica. La política de la salud mental" Ed. Grijalbo. Barcelona, 1982.

  Laing, R.D., y Esterson, A. "Cordura, locura y familia" Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1967.  

 Gordo López, A.J. y Linaza, J.L. (Comp.) "Psicologías, discursos y poder (PDP)" Editorial Visor, 
Madrid, 1996. 

 Zarifian, E. (Comp.) "Los jardineros de la locura" Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1990. 

  Álvarez Uría, F., y Varela, J.. "Las redes de la psicología: análisis sociológico de los códigos médico-
psicológicos" Editorial Libertarias/Prodhufi, Madrid, 1994.  

  Merani, Alberto L. "Historia crítica de la psicología. De la antigüedad griega a nuestros días" Editorial 
Grijalbo, Barcelona, 1976.  
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  Pérez Álvarez, Marino. "La psicoterapia desde el punto de vista conductista" Editorial Biblioteca 
Nueva, Madrid, 1996.  

  Foucault, Michel. "El nacimiento de la clínica: una arqueología de la mirada médica" Editorial Siglo 
XXI, México, 1966.  

 Ibáñez, Tomás (Coord.) "El conocimiento social de la realidad" Editorial Sendai, Barcelona.

 Giovanni Jervis. "El mito de la Antipsiquiatría" Pequeña Biblioteca Calamvs Scriptorivs, Barcelona, 
1979 (Distribuido por Siglo XXI de Cataluña).

 Luis Fernández Ríos. "Manual de psicología preventiva. Teoría y práctica " Editorial Siglo XXI, 
Madrid, 1994. (Comentario)

 Guilles Deleuze y Felix Guattari. "El Anti-Edipo. Capitalismo y Esquizofrenia" Editorial Paidós, 1998. 
(Comentario)

 David Cooper. "La muerte de la familia" Editorial Ariel, 1976.

 David Cooper. "La gramática de la vida. Estudios de los actos políticos." Editorial Ariel. Barcelona: 
1978.

 David Cooper. "Psiquiatría y antipsiquiatría." Editorial Paidós. Buenos Aires: 1972.

 Franco Basaglia. "¿Qué es la psiquiatría?" Editorial Punto Omega, 1977.

 Michel Foucault. "Historia de la locura en la época clásica" Editorial Fondo de Cultura Económica, 
19977.

 Martín Baró, I.. "Acción e ideología." Editorial Universidad Centroamericana de El Salvador. San 
Salvador: 1985.

 Martín Baró, I.. "Sistema, grupo y poder." Editorial Universidad Centroamericana de El Salvador. San 
Salvador: 1989.

 MCordero, T., Dobles, I. y Pérez, R. "Dominación social y subjetividad. Contribuciones de la 
psicología social." Editorial Universidad de Costa Rica. San José: 1996.

 López, M.M. y Zúñiga, R.. "Perspectivas críticas a la psicología social." Editorial de la Universidad de 
Puerto Rico. Río Piedras.

 Serrano, I. y Collazo, W.   "Contribuciones puertorriqueñas a la psicología social comunitaria."   Editorial 
de la Universidad de Puerto Rico. Río Piedras: 1992.

 Jiménez, B. (Coord.) "Aportes críticos a la psicología en Latinoamérica." Editorial de la Universidad 
de Guadalajara. Guadalajara: 1989. (www.editorial.udg.mx)

 Pacheco, G. y Jiménez, B. "Ignacio Martín-Baró. Psicología de la liberación para América Latina." 
Editorial de la Universidad de Guadalajara. Guadalajara e ITESO: 1990. (www.editorial.udg.mx)

 Montero, M. "Psicología social comunitaria." Editorial de la Universidad de Guadalajara. Guadalajara: 
1994. ( www.editorial.udg.mx )

 Montero, M. "Psicología política latinoamericana." Editorial PANAPO. Caracas: 1987.

 Montero, M. "Acción y Discurso. Problemas de la psicología política en América Latina." Editorial 
EDUVEN. Caracas: 1991.
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 Montero, M. "Construcción y crítica de la psicología social." Editorial Anthropos. Barcelona: 1994.

 Winsenfeld, E. y Sánchez, E. "Psicología social comunitaria." Editorial UCV. Caracas: 1995.

 

          Enlaces a revistas relacionadas de manera general con los contenidos de esta web. Pueden ser revistas on-line 
(publicadas  en  versión  electrónica)  o  direcciones  donde  las  revistas  muestran  sus  índices  y  en  ocasiones  los 
resúmenes de los artículos. 

  Radical Psychology: la revista electrónica de la Radical Psychology Network. Una revista 
de psicología, política y radicalismo.(en inglés) http://radicalpsychology.org/

  Pánico en Crisis (boletín de estudios críticos y contrapsicología):  Revista de 
contrapsicología desde Chile que declara entre sus objetivos "promover la crítica a lo instituido, 
a sus fundamentos e implicancias, como también la creación de nuevas vías de acción y 
pensamiento para el cambio social."  (en español) http://panicoencrisis.blogspot.com/ 

  Enajenad@s: e-zine Enajenad@s con material de antipsiquiatría y contrapsicología desde 
Madrid. (en español) http://www.bsquero.net/textos (allí hay una lista de textos por orden 
alfabético, ir hasta Enajenad@s)

  The Philosophers' Web Magazine: revista interactiva e interdisciplinaria de filosofía. En el 
número Summer 1998 una sección con varios artículos titulada "Philosophy, psychiatry and 
counselling".(en inglés) http://www.philosophersnet.com/ 

  PsychNews International (PNI): publicación electrónica mensual dedicada a temas de 
psicología, psiquiatría y ciencias sociales. (en inglés) http://userpage.fu-
berlin.de/~expert/psychnews.htm 

  Psicología.com: revista de psicología general. No está especializada en contenidos críticos 
pero al menos está en español. Fue sugerida por un visitante de la Web. (en español) 
http://www.psiquiatria.com/psicologia/revista/239/ 

  Revista Electrónica Iberoamericana de Psicología Social (REIPS): revista de psicología 
social general. Pretende contar algún artículo de contenido crítico. Está empezando, ¡visítala!. 
(en español y en portugués) http://www.psico.uniovi.es/REIPS/ 

  International Journal of Psychosocial Rehabilitation: publicación dedicada a programas 
de evaluación, innovación y tratamiento en salud mental y toxicomanías. Presta especial 
atención a artículos sobre intervenciones psicosociales, psicofarmacoterapia, innovación en 
cuidados comunitarios e institucionales, descentralización, sectorización... Dispone de una guía 
de enlaces en salud mental.(en inglés) http://www.psychosocial.com/ 

  Revista de Psicología Caleidoscópica "REFLEXIONES": según su propia declaración de 
principios: "Reflexiones es la respuesta crítica de un grupo de estudiantes de psicología a un 
marco psicológico concreto: el académico y ortodoxo." Están empezando, ¡visítala!. (en 
español y en catalán) http://usuarios.multimania.es/reflexiones/ 
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  Nómadas (Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas): "registro de pasajes y mapas 
en la cultura y el conocimiento". Revista que trata de la cultura y el conocimiento desde un 
punto de vista crítico. Proyecto ligado a Europa, Fin-de-Siglo: Pensamiento y Cultura.(en 
español) http://www.ucm.es/info/nomadas/ 

  Lapsus: versión electrónica del boletín del Grupo de Psicología Crítica Versus de Málaga. 
(en español) http://versus-psi.20m.com/paginas/lapsus/lapsus.htm 

  Acheronta: revista de psicoanálisis y cultura cuyos artículos se pueden consultar y bajar de 
forma gratuita, sólo hay que registrarse para que te envíen una clave de acceso.(en español) 
http://www.acheronta.org 

¡ POR FAVOR ! Si encuentras que algún enlace no funciona, házmelo saber.

          

 " El carácter equívoco de la institución psicológica" Artículo de JUAN BAUTISTA FUENTES 
ORTEGA referenciado en el libro "Antipsychologicum"  (Ir a artículo)  

Este artículo de Juan Bautista Fuentes Ortega fue elaborado a partir de la participación de su autor en las 
jornadas  "El  papel  de  la  psicología  académica"  celebradas  en octubre  del 2000  en  la  facultad  de 
psicología de la UCM, posteriormente publicado en la revista Psicothema (2002, vol. 14, nº 3) y con la 
intención,  que  finalmente  no ha  sido  posible  llevar  a  cabo,  de  su  publicación  definitiva  en  el  libro 
Antipsychologicum. El papel de la psicología académica: de mito científico a mercenaria del sistema , 
editado por la editorial Virus.

El artículo efectúa  un inexcusable  y  pormenorizado análisis  del  origen de  la  actual  institución de  la 
psicología académica y profesional a partir de la confluencia de dos fuentes tan dispares como son la  
ciencia  biológica  contemporánea  y  la  praxis  de  control  social  demandado por  la  sociedad industrial 
contemporánea, denunciando cómo esta confluencia en modo alguno es correspondida por una pertinente 
unificación disciplinar (metodológica y temática) de la "equívoca" institución de la psicología.

Juan  Bautista  Fuentes  Ortega  es  Doctor  y  Profesor  Titular  de  Psicología  Básica  en  la  Facultad  de 
Filosofía  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  donde  actualmente  imparte  las  asignaturas  de 
Historia  y  Sistemas  en  Psicología  y  Psicología  y  Sociedad.  Ha  dedicado  su  investigación  a  la 
epistemología y la filosofía de la ciencia y a la filosofía e historia de la psicología, temáticas sobre las que 
ha publicado más de medio centenar de artículos y ensayos en revistas especializadas y obras colectivas. 
En los últimos diez años viene elaborando un marco antropológico-filosófico capaz de realizar una crítica 
antropológica de las ciencias sociales y de la psicología.

 " Algunas cuestiones a plantearse, como educadoras/es sociales, sobre la suministración de 
psicofármacos en los Centros cerrados de justicia juvenil" Colaboración enviada por Josep Alfons 
Arnau Sánchez (Jau) - Educador Social . Puedes leerlo en Algunas cuestiones... 

 " Contrapsicología y antipsiquiatría " Colaboración enviada por Jau del Boletín El Rayo que no 
cesa. Puedes leerlo en Contrapsicología y antipsiquiatría
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EL CARÁCTER EQUÍVOCO DE LA INSTITUCIÓN PSICOLÓGICA 
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Universidad Complutense 
Se parte por suponer que las «cuestiones psicológicas», en cuanto que relativas al momento o plano conductual de la 
relación adaptativa del organismo con el medio, forman parte interna de la Biología. Pero si esto es así se nos plantea  
como algo problemático la formación de la «Psicología» como disciplina que pretende organizarse metodológica y 
temáticamente de un modo autónomo sobre dichas cuestiones en cuanto que de algún modo desprendidas del único 
contexto en el que sin embargo parecen tener sentido propio o específico, o sea, el campo bio(psico)lógico. En este 
trabajo se pretende argumentar que los factores responsables de la formación del campo de la «Psicología», en cuanto 
que campo propio o autónomo –con respecto a la Biología–, son específicamente histórico-antropológicos. Dichos 
factores se darían en las sociedades históricas y civilizadas, y más en particular con aquellas situaciones estructurales 
en donde se produce una conjugación desigual entre los conflictos sociopolíticos internos a cada civilización y los 
conflictos  entre  las  distintas  civilizaciones.  En  dichas  situaciones,  y  con  respecto  a  los  sectores  sociales  más 
favorecidos de las civilizaciones más pujantes en sus conflictos con otras civilizaciones, se abriría paso un tipo de 
relaciones  sociales  características  entre  dichos sectores  sometidas  a  la  siguiente  dinámica:  la  de  la  «sustitución 
indefinida  de los  conflictos  sociales  de partida por  cuasi-resoluciones»  de dichos conflictos,  en  torno a  la  cual 
dinámica vendría de hecho a cristalizar el campo de la «Psicología» como disciplina independiente. Esta dinámica 
resulta  ser  enteramente  isomorfa  con  la  «dinámica»,  la  «estructura»  y  la  «economía»  contempladas  por  la 
metapsicología  freudiana,  si  bien  entendida  dicha  dinámica,  en  nuestro  caso,  en  cuanto  que  generada  socio-
históricamente, y no generada de un modo endógenamente psicológico. Pero ello quiere decir que cuando se usa la  
expresión «Psicología» para referirse, unívoca o análogamente, tanto al contexto zoológico como al antropológico, se 
está  incurriendo  en  un  uso  equívoco  de  dicha  expresión,  el  cual  equívoco  acompañará  inexorablemente  a  la 
«institución psicológica».

The equivocal nature of the psychological institution. For a start it is supposed that «Psychological questions», since 
they are related to the behavioral moment or plane of the organism´s adaptive relationship to the environment, form 
an internal part  of Biology. But if  it  is the case,  then it  appears as something problematic the formation of the 
«Psychology»  as  a  discipline  that  intends  to  organize  itself  methodologically  and  thematically  in  his  own  or 
autonomous  way  upon  these  questions  considering  them in  some  way  separated  from the  only  context  within 
however they seem to have an own or specific sense, that is, the Bio(psycho)logical field. In this work it is intended 
to argue that the factors responsible of the «Psychology» field formation, as a separated or autonomous field –with 
respect to Biology–, are of anthropological type, and more specifically historical-anthropological. Such factors would 
had to do with the formation of the historical and civilized societies, and more in particular with those structural 
situations where there are an unequal conjugation between the sociopolitical conflicts internal to each civilization and 

 

http://www.psicothema.es/contacto.asp
http://www.psicothema.es/indizacion.asp
http://www.psicothema.es/individual.asp
http://www.psicothema.es/institucional.asp
http://www.psicothema.es/suscripciones.asp
http://www.psicothema.es/busquedas.asp
http://www.psicothema.es/contenidos.asp
http://www.psicothema.es/prensa.asp
http://www.psicothema.es/default.asp
http://www.psicothema.es/contenidos.asp
http://www.psicothema.com/enlaces/revisores.aspx
http://www.psicothema.com/enlaces/estado.aspx
http://www.psicothema.com/enlaces/estado.aspx
http://www.psicothema.com/autores/
http://www.psicothema.es/normas.asp
http://www.psicothema.es/comite.asp
http://www.psicothema.es/equipo.asp
http://www.psicothema.es/presentacion.asp
http://www.cop-asturias.com/blogpir/


the conflicts  with different  civilizations.  In those situations,  and with regard to  the social  sectors more favored 
belonging to the most powerful civilizations in their conflicts with another civilizations, it would be opened a type of 
characteristic social relationships within those sectors subjected to the following dynamic: that consisting of «the 
indefinite  substitution  of  the  starting  social  conflicts  for  quasi-resolutions»  of  such  conflicts,  and  around  that 
dynamic the «Psychology» field would in fact become crystallized as an independent discipline. This dynamic turns 
out  to have entirely the same form than the «dynamic»,  the «structure»,  and the «economy» considered by the 
Freudian metapsychology, although we understand this dynamic as socio-historically generated, and not as generated 
in a endogenuosly psychological way. But all this means that when they use the expression «Psychology» in order to 
refer to, at once or analogically, both the zoological and anthropological contexts, they are making a equivocal use of 
such  expression,  and  this  misunderstanding  or  double  meaning  will  inexorably  accompany  the  «Psychological 
institution».
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Planteamiento de la cuestión

La cuestión que aquí quiero considerar puede comenzar a plantearse como sigue. Constituye sin duda un hecho 
sociológico positivo la presencia de la Psicología como «institución realmente existente», que se presenta como una 
institución «disciplinar», de tipo académico o universitario y además profesional, esto es, como un saber de algún 
modo científico que tuviera además unas aplicaciones prácticas que satisficieran ciertas demandas sociales a partir 
de aquel tipo de conocimiento que se supone que posee. En cuanto que saber de algún modo científico, se supone que 
debería tener acotado un campo propio, con principios teóricos o de contenido temático específicos, así como alguna 
forma propia o  específica de organización  metodológica de dichos contenidos temáticos, es decir, se supone que 
debiera obrar en ella alguna forma de unificación disciplinar (esto es,  temática y metodológica) a partir de la cual 
quedase cualificadamente garantizada la solvencia de sus aplicaciones prácticas, sociales. Sin embargo, lo cierto es 
que no puede darse por supuesto sin más, como si fuera algo obvio, que a la unificación sociológica o institucional  
de la Psicología  (a su unificación como institución) le corresponda de hecho una efectiva  unificación disciplinar 
(una unificación, metodológica y temática, como disciplina), puesto que más bien parece que la disciplina se ha visto  
envuelta desde siempre en una permanente e inevitable fragmentación (o aun disipación) disciplinar. En efecto, la 
incesante floración de «escuelas y sistemas» («paradigmas» se dirá en algún momento), así como de modelos y 
micromodelos, tanto en la (presunta) investigación básica como en sus (presuntas) aplicaciones, parece ser no ya 
accidental, o se diría que característica de los comienzos de una disciplina «joven» o en proceso de «maduración», 
sino constitutiva o consustancial a la misma. Y se trata, además, repárese en esto, no ya, o no ya sólo, de polémicas 
sectoriales o locales sobre alguna parcela o aspecto de su campo, o bien sobre algún aspecto metodológico concreto 
de  investigación,  polémicas  éstas  que  siempre  son  posibles  dada  ya  una  mínima  cristalización  temática  y 
metodológica del campo de una ciencia, sino más bien, y ante todo, de una  permanente polémica «de principio» 
sobre la definición misma de su campo, así como del método más apropiado para organizar cognoscitivamente dicho 
campo. Se ha tratado, pues, siempre, de una permanente polémica  no ya  propiamente  psicológica, sino más bien 
meta-psicológica,  como  si  se  tratase  de  una  suerte  de  «ciencia  que  se  busca» (como  dijera  Aristóteles  de  la 
Metafísica) inexorablemente envuelta en una permanente discusión sobre sus principios mismos, metodológicos y 
temáticos, de cuya definición se esperase la condición misma de posibilidad de cristalización de la disciplina.

Tal parece,  pues, como si  nos las viésemos con una institución,  sin duda  realmente existente,  y existente  como 
institución presuntamente disciplinar, pero cuya consistencia disciplinar se encontrase permanentemente en cuestión, 
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cuando  es  el  caso  que  es  dicha  (presunta)  consistencia  disciplinar  aquello  en  base  a  lo  cual  se  supone  que  la 
institución, y sus aplicaciones prácticas, debe ser socialmente reconocida o legitimada. Semejante situación parece 
ciertamente requerir algún tipo de esclarecimiento crítico.

La (posible) razón específica del singular tipo de polémica en la que se ve envuelta la Psicología

Supondremos, desde luego, que esta singular polémica de principio que desde siempre acompaña a la (presunta) 
disciplina, tiene que responder a algún tipo de razones determinadas. Y es verdad que, al menos en cierto sentido, 
dichas razones tienen que ver con la, por así llamarla, dificultad o «irregularidad» metodológica, por comparación 
con las ciencias físico-naturales estrictas, que ha de afectar a un saber que, como la Psicología, pretende constituirse 
como una  ciencia,  y  por  tanto  como un saber  de  algún modo  metodológicamente  objetivo,  en  cuyo campo sin 
embargo han de figurar contenidos inevitablemente subjetivos. Con todo, no es dicha «irregularidad», planteada en 
abstracto, la que nos puede ofrecer la clave para entender el singular tipo de polémica que desde siempre caracteriza 
a la Psicología. Pues una «irregularidad» semejante, y la necesidad de resolverla de algún modo, tienen ya lugar, para 
empezar, en el contexto de la  propia ciencia biológica, al menos en aquel sector suyo en que figuran  organismos 
animales dotados de comportamiento, o sea, organismos cuya relación adaptativa biofísica con el medio incluye ese 
momento subjetivo o conductual de dicha adaptación en el que consisten sus relaciones conductuales con el medio. 
También aquí el campo de la Biología deberá incluir formalmente, entre sus contenidos temáticos específicos, dichas 
relaciones subjetivas o conductuales, y deberá hacerlo, a su vez, según procedimientos metodológicos constructivos 
que de algún modo garanticen la objetividad de su construcción. Dicha situación y sus modos de resolverla han dado 
lugar asimismo en el seno de la propia Biología, a determinadas polémicas muy características (a las que luego 
habremos de apuntar siquiera); pero se trata de unas polémicas que no alcanzan, en todo caso, la singularidad, y en 
particular  el  grado  de  irresolución  o  indefinición que  caracteriza  precisamente  a  la  polémica  que  acompaña 
consustancialmente a la Psicología.

Seguramente, la razón específica de dicha singularidad tenga que ver, según propongo, con esto: con el hecho de que 
lo que la Psicología pretende es organizarse metodológicamente como ciencia acotando como campo específico o  
propio aquello que, sin embargo, en el contexto de la Biología, funciona sólo como un determinado «estrato» o  
dimensión del conjunto de su campo, a saber, el «momento» conductual de las relaciones adaptativas biofísicas de  
los organismos con sus medios –como si dicho «momento» conductual pudiera, por sí mismo, «dar de sí» como para 
organizar en torno a él toda una ciencia con principios metodológicos y temáticos propios o específicos. Pretensión 
ésta, además, que supone poder tomar asimismo a ese momento conductual (a la conducta) como un concepto con 
alcance  universal  respecto  de  todas  las  especies  zoológicas  dotadas  de  conducta (o  sea,  con  la  universalidad 
siquiera  de  analogía  que  se  correspondería  con  el  proyecto  de  una  «Psicología  Comparada»),  incluyendo 
precisamente dentro de dicho marco analógico a la acción humana –como si dicha acción humana, siempre socio-
culturalmente organizada, y además a una escala, como veremos, específica (específicamente antropológica), fuese  
susceptible de analogarse respecto de las diversas conductas de las diversas especies zoológicas en sus medios  
ecológicos como estas diversas conductas son análogas entre sí.

Ahora bien, si suponemos (como justamente vamos a hacer aquí) que es dicha analogía, que en todo momento no 
puede dejar de presuponerse como condición de la presunta unificación disciplinar (metodológica y temática) de «la 
(nueva) Psicología» como ciencia autónoma, la que  carece de fundamento real, entonces puede que comience a 
hacérsenos comprensible la razón específica y de fondo de la singular polémica «de principio» de esta «ciencia que 
se busca», y a la postre del carácter irresoluble de dicha singular polémica.

Para  desarrollar  el  sentido  de  mi  propuesta  son  precisas  desde  luego  varias  cosas.  Es  preciso,  para  empezar, 
comprender que, no ya «la Psicología», sino sólo las «cuestiones psicológicas», en cuanto que cuestiones relativas al 
«momento conductual» de la relación adaptativa de los organismos animales en sus medios, forman parte interna,  
como un estrato suyo, del campo de la Biología científica, un estrato sin duda imprescindible, pero imprescindible 
precisamente en cuanto que  interno al campo de dicha ciencia. De aquí que desde el punto de vista biológico no 
parezca comprensible el sentido que pudiera tener el tratamiento de dicha dimensión o momento conductual «por sí 
misma» (o «por derecho propio», como dijera Skinner), esto es, desprendida, al parecer, precisamente del único 



contexto real en el que tiene pleno sentido, que es el biológico, operación ésta sobre la cual, sin embargo, parece 
basarse «la Psicología» en cuanto que ciencia propia o autónoma.

Ahora bien, puede que no hayan sido precisamente dichas cuestiones psicológicas internas al campo biológico las 
responsables,  al  menos  en  principio,  de  la  cristalización  de  la  «Psicología»  como  institución  disciplinar 
independiente, sino más bien ciertas demandas de control social, históricamente determinadas, a partir de las cuales 
fue cuajando un cuerpo de profesionales progresivamente especializados en tratarlas, que fue el que precisamente dio 
lugar a la formación de la institución como institución independiente. La cuestión fundamental, entonces, es la del 
tipo  y  grado  de  analogía  entre  ese  aspecto  de  la  acción  humana  socio-histórica  a  partir  de  cuyo  tratamiento  
especializado cristaliza la institución y el momento conductual de la relación adaptativa de los organismos animales 
que forma parte interna del campo biológico. Pues puede, en efecto (y tal es mi propuesta) que,  por un lado, el  
contenido disciplinar de la nueva institución no pase de ser, de hecho, más que una mera técnica de control social de  
cierta modulación histórica de la praxis antropológica que de hecho no guarda relación alguna de proporción  
analógica con la efectiva conducta zoológica,  cuando, por otro lado, sin embargo, puede que dicha institución  
necesite,  para legitimar su existencia institucional independiente como la existencia de una ciencia unificada y  
autónoma,  precisamente  asumir  semejante  analogía  –acaso  sólo  aparente.  Semejante  legitimación  vendría  a 
constituir, entonces, una suerte de «punto ciego» o falsa conciencia necesaria cuya función sería avalar, sobre la base 
de su supuesta unificación científica autónoma, un tipo de intervención social de hecho no sostenida sin embargo por 
ninguna  clase  de  campo científico  real  propio.  En  ausencia  de  semejante  forma de  legitimación,  la  institución 
quedaría, por así decir, «desnuda», o sea, transparentemente reducida a su condición de técnica de intervención social 
de hecho carente de toda organización científica real propia. Mas por otro lado es dicha pretensión legitimadora la 
que la sume inevitablemente en una polémica «de principio» a la postre irresoluble, dada precisamente la ausencia de 
todo campo científico real propio que pudiera ofrecer la materia sobre la cual dicha polémica pudiera sustentarse y 
dejar  de  ser  puramente  voluntarista  y  «principialista»  y  a  la  postre  vacía.  En  el  seno  de  semejante  tensión, 
constitutiva e irresoluble, me parece que no puede dejar de moverse en definitiva el destino de la institución.

Esto lo es lo que voy a intentar esclarecer en el resto de mi exposición.

Las «cuestiones psicológicas» en el contexto del campo de la Biología científica

Comenzaré por decir dos palabras sobre el sentido de la presencia de las cuestiones psicológicas en el seno de la  
Biología científica. Estas cuestiones no han podido dejar de plantearse, en efecto, en el contexto del desarrollo de la 
Fisiología experimental moderna (o sea, allí donde se trata con el funcionamiento adaptativo de organismos animales 
dotados de conducta), y también en el contexto de las modernas teorías evolucionistas (es decir, allí donde se trata 
del alcance evolucionista de los tramos adaptativos del proceso evolutivo).

Por lo que respecta a la Fisiología, las cuestiones psicológicas comienzan a plantearse, no ya en el ámbito de la 
Fisiología espinal, pero sí en el de la Fisiología encefálica. En el seno de la Fisiología espinal no hay lugar desde 
luego para el planteamiento de este tipo de cuestiones, puesto que el organismo «preparado espinalmente», esto es, 
descerebrado (bien sea mediante extirpación quirúrgico-anatómica del encéfalo, bien mediante inhibición quirúrgica 
o química de las vías aferentes o eferentes susceptibles de control encefálico), sólo nos permite estudiar el sistema 
«automático» («involuntario», «inconsciente») de funciones fisiológicas reflejas puramente espinales, y por tanto 
privadas  de  toda  posible  «contaminación»  psicológica.  Ahora  bien,  el  estudio  de  las  funciones  fisiológicas 
susceptibles de control encefálico, esto es, las funciones de un organismo que ha de encontrarse, como Pavlov dijera, 
«íntegro y desembarazado»,  no puede llevarse a  cabo  si  no es necesariamente teniendo en cuenta,  a su vez,  el 
funcionamiento  psicológico  o  conductual  del  organismo,  puesto  que  ambas,  las  funciones  fisiológicas  y  las 
psicológicas,  o acaso mejor,  el  momento fisiológico y el  psicológico del funcionamiento adaptativo integral  del 
organismo, no dejan de algún modo de darse siempre de una manera concurrente y conjugada.

Las  funciones  fisiológicas  se  presentan,  sin  duda,  como  el  soporte  y  la  canalización  morfofisiológicos del 
funcionamiento psicológico o conductual del organismo, sin el cual soporte dicho funcionamiento psicológico no 
sería ciertamente posible, pero asimismo dicho funcionamiento no deja a su vez de mediar activamente y de algún 



modo canalizar su propio soporte morfofisiológico. Y con este hecho se hubo de encontrar necesariamente la propia 
Fisiología  (encefálica)  en  el  estudio  de  las  funciones  fisiológicas  mismas,  tanto  en  el  estudio  de  las  funciones 
(fisiológicas)  de  los  órganos  de  la  percepción,  como  en  el  de  las  funciones  (fisiológicas)  de  los  órganos  del 
movimiento,  como en el  de las funciones (fisiológicas) viscerales y glandulares. No es posible,  por ejemplo,  la 
operación  perceptiva  de  la  visión  sin  su  soporte  morfofisiológico  (y  neurológico)  ocular,  pero  tampoco  el 
funcionamiento  (neuro)fisiológico  del  órgano  ocular  puede  darse  al  margen,  sino  mediado  por  la  operación 
perceptiva visual; no son posibles, asimismo, por ejemplo, los movimientos conductuales de un organismo en su 
medio sin el soporte de su morfofisiología motora, pero asimismo dicho soporte está mediado y canalizado por las 
operaciones conductuales; y tampoco, como sabemos al menos desde Pavlov, el funcionamiento (neuro)fisiológico 
visceral, glandular y endocrino está libre de condicionarse psicológicamente, esto es, de funcionar en función de las 
situaciones ambientales perceptivas o cognoscitivas (los llamados «estímulos condicionados»), precisamente esas 
situaciones entre las que se mueve la conducta instrumental u operante y gracias a lo cual puede producirse el 
condicionamiento  reflejo  (de  aquí,  por  cierto,  que  dicho  condicionamiento  no  deje  de  ser  un  efecto,  sin  duda 
funcionalmente imprescindible, del propio condicionamiento operante, y que por tanto no haya, en rigor, más que un 
tipo de condicionamiento, que es el operante, del cual el reflejo condicionado no es sino un efecto reflejo. Un análisis 
del «condicionamiento operante» como modelo único de condicionamiento puede encontrarse en Fuentes y Quiroga, 
2001b).

Ha sido, pues, el propio campo de la Fisiología (encefálica) el que, precisamente al objeto de poder estudiar las 
funciones fisiológicas, no ha podido dejar de afrontar, y del modo que fuera resolver, el problema de las diferencias, 
y a la vez de las relaciones, entre los momentos fisiológico y psicológico del funcionamiento adaptativo integral del  
organismo con el medio.

Por lo que respecta a las diferencias, en efecto, se hacía inevitable experimentalmente constatar que se trataba de dos 
momentos o tipos de funciones (de (co)relaciones funcionales) con rangos paramétricos de variabilidad diferentes y  
no mutuamente reductibles. Las relaciones funcionales fisiológicas (entre los valores de estímulo y de respuesta de 
cada ciclo funcional) funcionan dentro de un rango paramétrico de variabilidad morfológicamente hereditario, lo que 
no quiere decir, por cierto, que sean funciones «invariables» o «fijas», ni tampoco «incondicionadas» de un modo 
absoluto, puesto que (co)varían, y (co)varían según ciertas condiciones, que son precisamente las de la constitución 
morfofisiológica hereditaria del organismo (cuando Pavlov, por ejemplo, llama «incondicionadas» a las «respuestas 
incondicionadas»  no  es  porque  carezcan  en  absoluto  de  condiciones,  puesto  que  dependen  de  sus  condiciones 
morfofisiológicas hereditarias, sino para contradistinguirlas de las respuestas ya condicionadas psicológicamente). Si 
las  funciones  fisiológicas  no  dispusieran  de  un  margen  o  rango  de  (co)variación,  la  capacidad  adaptativa 
morfofisiológica  del  organismo  sería  ciertamente  nula.  Ahora  bien,  precisamente  dicho  rango  morfofisiológico 
hereditario  de  (co)variación  es  distinto del  rango  de  (co)variación  que  por  su  parte  muestran,  asimismo 
experimentalmente,  las funciones psicológicas,  el  cual consiste en una  variabilidad aprendible;  y aprendible,  en 
rigor, quiere decir susceptible de modificarse por la experiencia, esto es, por las relaciones cognoscitivas y apetitivas  
que los organismos (conductuales) no dejan de mantener mediante sus conductas con sus medios. En este sentido, 
una de las cuestiones fundamentales que la propia Fisiología (encefálica) ha debido afrontar es la de contar con algún 
criterio conceptual de distinción entre ambos momentos o planos funcionales, el fisiológico y el psicológico, habida 
cuenta, como digo, de los distintos rangos paramétricos de variabilidad con los que experimentalmente se presentan 
ambos momentos funcionales de la relación adaptativa del organismo con el medio. Mas, por lo mismo, tampoco la 
Fisiología (encefálica) ha podido dejar de ensayar diversos criterios para hacerse alguna idea del modo como sin 
duda se relacionan o concurren ambos momentos funcionales en dicha relación adaptativa integral.

No puedo en esta ocasión detenerme en realizar una valoración adecuada de los diversos criterios que han sido 
ensayados para entender la diferencia, así como las relaciones, entre ambos momentos funcionales: Así, por ejemplo,  
por lo que toca a las diferencias, el criterio que opone la perspectiva «molecular» a la «molar», o el que opone la  
perspectiva «proximal» a la «distal», o el más obvio y sin embargo grosero de todos, el que opone la perspectiva 
«externa» a la «interna», entendida esta última como «mental» o «representacional»; o bien, por lo que respecta a las 
relaciones, el criterio reduccionista, el fusionista, el paralelista… Me limitaré, por ello, simplemente a apuntar el 
criterio  que,  a  mi  juicio,  nos  permitiría  poner  un  orden crítico  en medio  de una  polémica  que  es  inevitable  y 



consustancial, antes que nada, al propio campo (biológico) de la Fisiología (encefálica). Hace ya años, en efecto, que 
propuse, a partir de una reconstrucción del criterio de Egon Brunswik basado en la oposición entre lo «proximal» y 
lo  «distal»,  el  criterio  que  distingue  entre  las  relaciones  de  «co-presencia  a  distancia»  y  las  relaciones  de 
«contigüidad espacial», para caracterizar respectivamente a las relaciones psicológicas y las fisiológicas, y poder, 
precisamente de este modo, conjugarlas mutuamente –ver a este respecto en: Fuentes, 1989. Las relaciones de co-
presencia  a  distancia  no  excluyen,  sino que  suponen la  acción  constante  o  ininterrumpida  de las  relaciones  de 
contigüidad espacial,  y  a  la  vez  no se reducen a  éstas,  en cuanto  que precisamente  consisten  en  relaciones  de 
(co)presencia  a  distancia  entre  estratos  físicamente  distantes  a  través  de  los  cuales  no  pueden  dejar  de  darse 
relaciones de contigüidad espacial. De este modo, por un lado, la idea de «co-presencia a distancia» nos permite 
caracterizar el plano fenoménico en el que se dan las conductas aprendibles, en cuanto que la conducta no consiste  
sino en los movimientos de un organismo ejercitados en el seno de las co-presencias ambientales a distancia respecto 
de  las  co-presencias  del  propio  cuerpo  del  organismo  en  movimiento  –relación  «referencial»  ésta  en  la  que 
justamente consiste  la  relación experiencial  o subjetiva con el  medio;  y,  por  otro lado,  la  idea de «contigüidad 
espacial» nos permite caracterizar el plano fisicalista en el que se dan las relaciones fisiológicas, morfológicamente 
hereditarias, entre los estímulos y las respuestas (fisicalistas), así como los nexos neurológicos intraorganísmicos 
involucrados en toda actividad fisiológica. Sólo de este modo es posible ensayar como criterio de las relaciones entre  
ambos planos mutuamente irreductibles el de la conjugación mutua entre ellos. Dicho criterio pide entender, como 
apuntábamos,  que  el  funcionamiento  morfofisiológico  hereditario  (dado en  el  plano fisicalista  de  las  relaciones 
espaciales contiguas) soporta y canaliza el funcionamiento conductual aprendible –dado en el plano fenoménico de 
las  «co-presencias  a  distancia»–,  pero  que  éste  a  su  vez  media  y  canaliza  activamente  su  propio  soporte 
morfofisiológico, y lo media, en efecto, en la medida en que las variaciones aprendibles que introduce en el medio 
(co-presente) no dejan de  resituar y modificar  las propias condiciones ambientales de adaptación morfofisiológica 
(fisicalista, espacial contigua), y ello de tal modo que cada ciclo adaptativo integral conjugado se cumpla o cancele 
en  función  de  alguna  situación  hedónica  conductualmente  lograda  (o  bien  de  alguna  situación  de  displacer 
conductualmente  evitada),  como quiere,  en  efecto,  la  ley  del  reforzamiento  –operante.  Así  pues,  las  relaciones 
conductuales, no por ser fenoménicas –frente a las relaciones fisiológicas, de tipo fisicalista–, han de ser vistas como 
irrelevantes  desde  el  punto  de  vista  adaptativo,  como  si  fuesen  «epifenómenos»  sin  eficacia  actuante  en  la 
adaptación,  puesto  que,  como vemos,  la  conducta  media  resituando  y  modificando  sus  propias  condiciones  de 
adaptación morfofisiológica tanto como éstas soportan y canalizan dicha actividad conductual.  Desde el punto de  
vista funcional, pues,  la adaptación morfofisiológica, que sin duda no puede dejar de darse, no es, en todo caso, 
independiente o anterior, sino dependiente y posterior a su propia mediación conductual, de modo que ni siquiera 
cabría decir que la adaptación morfofisiológica fuese aquella en la que «en último término» debiera resolverse la 
adaptación integral del organismo al medio, puesto que dicho «último término» carece de sentido desde el momento 
en que,  como digo,  dicha adaptación resulta  ser  funcionalmente dependiente y posterior  a su propia mediación 
conductual. No puede decirse, en efecto, que la relación adaptativa integral del organismo con su medio se resuelva 
«en último término», ni en su momento fisiológico ni en su momento psicológico, puesto que consiste esencialmente 
en la mutua conjugación funcional entre ambos en el sentido indicado.

En realidad, pues, más que hablar de una «Psicología (Neuro)Fisiológica», como si fuese posible una explicación 
reductiva (neuro)fisiológica de la conducta, habría más bien que hablar de una «(Neuro)Fisiología Psicológica», o 
conductual, en cuanto que es la propia (Neuro)Fisiología la que requiere incorporar la mediación conductual del 
propio funcionamiento (neuro)fisiológico.

Las «cuestiones psicológicas», en definitiva, en cuanto que cuestiones relativas al momento conductual, o subjetivo-
experiencial,  de  la  relación  adaptativa  integral  del  organismo  con  el  medio,  constituyen  un  plano  o  momento  
formalmente  interno e  imprescindible  del  propio  contenido  temático  esencial  de  la  Fisiología  como disciplina  
biológica, un plano que la propia Fisiología no puede sortear o ignorar, si es que no quiere perder de vista lo esencial  
del carácter integral de dicha adaptación.

Por lo demás, algo muy semejante cabe decir sobre la presencia de las cuestiones psicológicas en el contexto de ese 
otro sector crítico de la Biología científica que es el  evolucionismo. También ahora, en efecto, en el contexto de la 
«adaptación diferencial»  darwinista, inexcusablemente biofísica y por tanto morfofisiológica, se hace presente no 



obstante  la  mediación  conductual,  en  la  medida  en  que  mediante  la  conducta,  y  en  particular  mediante  sus 
modificaciones  aprendibles,  no  directamente  hereditarias,  los  organismos  modifican  y  resitúan  las  propias 
condiciones ambientales de «presión selectiva» a las que sus rasgos morfofisiológicos hereditarios han de adaptarse 
biofísicamente. Se trata, en efecto, del concepto de  «acomodación», que rectifica la idea más lineal y pasiva de 
«adaptación» al  introducir  la  mediación conductual  en la  misma,  un concepto éste  que,  como se sabe,  ha sido 
destacado por una corriente de pensamiento evolucionista, en cierto modo lateral pero en todo caso imprescindible, 
representada por autores como Baldwin, Waddington o Piaget. Es, pues, asimismo, la propia Biología Evolucionista 
la que tampoco puede objetivamente dejar de afrontar, e intentar de algún modo resolver, tanto el problema del papel  
de la  conducta en la  adaptación como también,  y por  ello,  el  problema del  posible  alcance evolutivo de dicha 
mediación conductual de la adaptación.

Y si digo «intentar de algún modo resolver» es porque, como se sabrá, es ésta una cuestión que en modo alguno ha 
quedado, por el momento al menos, suficientemente esclarecida desde el marco de la propia teoría darwinista de la  
selección natural –o menos aún desde la «teoría sintética»–, puesto que dicha teoría, desde el momento en que sólo 
recoge formalmente de la «adaptación diferencial» los rasgos morfofisiológicos hereditarios, carece, en principio, por 
sí misma de principios específicos capaces de explicar de qué modo la conducta introduce cambios aprendibles, y por 
tanto no directamente hereditarios, en las propias condiciones ambientales de presión selectiva a las que los rasgos 
morfofisiológicos  hereditarios  han  de  adaptarse,  y  menos  aún  de  explicar  cuáles  puedan  ser  los  efectos 
evolucionistas, en todo caso no hereditarios, de dichas modificaciones ambientales conductualmente introducidas. 
Pero es precisamente esta doble cuestión (la de la mediación conductual en la adaptación y la del alcance evolutivo 
de dicha mediación) la que no ha dejado nunca de estar presente en el horizonte de la propia Biología Evolucionista 
(para empezar, en el propio Darwin), siquiera como un problema, y como un problema biológico, que no cabe a la 
postre esquivar. En este sentido, incluso las tentativas, ocasionales o episódicas, pero nunca del todo definitivamente 
extinguidas, de incorporar «efectos lamarkistas» una vez aceptada la teoría darwinista (tentativa que, para empezar, 
ya estuvo presente en el propio Darwin; o que caracteriza sistemáticamente toda la obra Piaget; o que incluso en la  
actualidad vuelve a ser reactivada por algunos biólogos, como, por ejemplo, por Ho y Saunders –ver, por ejemplo, 
en: Ho y Saunders, 1984–, no deja de ser un síntoma muy representativo de la mencionada necesidad que la Biología  
Evolucionista (ya darwinista) no ha dejado nunca de experimentar de incorporar la conducta al proceso adaptativo y 
evolutivo –y ello incluso después de asumirse que los conocimientos biomoleculares de la «teoría sintética» hacen 
definitivamente inviables los efectos lamarkistas (el denominado «dogma duro de la herencia» de dicha teoría). En la 
más reciente actualidad son algunos biólogos de vanguardia los que, sin querer desprenderse (al menos, la mayoría) 
de la teoría darwinista de la evolución, están intentando reconstruir ésta (por ejemplo, en términos de teoría de la 
«selección orgánica» que en su momento James Baldwin propusiera) al objeto de poder incorporar y resolver, como 
un  problema  característica  y  formalmente  biológico,  el  problema  del  papel  adaptativo  y  evolutivo  del 
comportamiento –ver, a este respecto, por ejemplo, en: Ploktin, 1988.

Las  «cuestiones  psicológicas  (o conductuales)»,  en resolución,  forman parte,  como un contenido formal  interno 
inexcusable, del campo de la propia Biología, tanto por lo que respecta a la relación adaptativa de los organismos con 
sus medios (y en este sentido, también de la Fisiología), como por lo respecta al proceso evolutivo en general (y en 
este sentido del conjunto de la Biología Evolucionista), un campo éste, pues, que por ello debe considerarse como un 
campo formalmente bio(psico)lógico.

Carácter problemático, desde la perspectiva de la Biología, de la existencia de la Psicología como institución  
disciplinar independiente

Ahora bien: precisamente si esto es así, entonces deja de ser algo obvio, sino que comienza a presentársenos como 
problemático, la existencia misma de La Psicología como institución disciplinar independiente. Por la misma razón, 
en efecto, por la que no es posible, desde el punto de vista biológico, ignorar o prescindir de la conducta, no se ve, de 
entrada al menos, qué sentido pudiera tener su tratamiento disciplinar considerada o tomada «por sí misma», esto es, 
al  parecer  desprendida  del  único  contexto  en el  que tiene formalmente sentido  real,  que es,  como decimos,  su 
contexto bio(psico)lógico.



Acaso pudiera alegarse, como una posible explicación de dicha situación problemática, que estamos en presencia de 
un único campo real científico,  el  bio(psico)lógico,  si  bien  administrativa o institucionalmente repartido en dos 
instituciones diferentes (como serían las Facultades de Biología y de Psicología),  cada una de las cuales tratase 
aspectos  diferentes  de  la  misma  realidad  esencial  o  formal,  del  mismo  campo  real  científico.  Pero  semejante 
explicación implica una concepción burocrática de los saberes incapaz de comprender el problema gnoseológico de 
fondo. Es como si, por ejemplo, a la hora de componer la realidad formal del teorema de Pitágoras, supusiéramos que 
los catetos por un lado y las hipotenusas por otro pudieran ser tratados de modo administrativamente repartido en dos 
instituciones diferentes: la composición formal de ambos componentes del teorema hace inviable y sin sentido toda 
posible división administrativa de su construcción, así como toda posible división administrativa en el manejo de 
ambos componentes haría de hecho inviable su composición formal efectiva.

Otra posibilidad que cabría considerar sería aquella según la cual, aun tratándose del mismo campo científico de 
realidad,  el  bio(psico)lógico,  dicho  campo  estaría  siendo  abordado  de  un  modo  más  teórico,  o  ligado  a  la 
investigación básica, en una determinada institución académica (por ejemplo, en las Facultades de Biología), y de un 
modo más práctico o aplicado en otro tipo de institución académica (en las Facultades de Psicología), debido, por 
ejemplo, a la creciente demanda social de aplicar los saberes bio(psico)lógicos teóricos disponibles a la resolución de 
diversos  aspectos  de  los  problemas  humanos  prácticos.  Sin  duda  que  uno  de  los  criterios  para  organizar 
administrativamente los saberes académicos es no sólo el de la unidad categorial o formal de cada campo científico 
de realidad, sino también el de las funciones prácticas que ellos cumplen, en torno a las cuales funciones, como un 
atractor, pueden organizarse instituciones disciplinares (si bien en este caso ya tecnológicas, esto es, resultantes de la 
aplicación práctica de saberes científicos disponibles).  ¿Ocurrirá con la Psicología algo semejante a  lo que,  por 
ejemplo, podemos reconocer que ocurre con la Medicina?. Semejante posibilidad seguramente se encuentra, en algún 
sentido, más próxima a la realidad, al menos por lo que respecta al hecho, a mi juicio decisivo, de que el verdadero 
atractor responsable de la formación de la Psicología como institución disciplinar independiente hemos de cifrarlo 
precisamente en determinadas demandas sociales prácticas. Ahora bien, si suponemos que con la Psicología ocurre 
algo semejante a lo que pueda ocurrir con la Medicina, ello implicaría ya poner en cuestión la propia autoconcepción 
con la que la institución se presenta y es reconocida socialmente, esto es, la idea de que la Psicología no es sólo una 
aplicación  tecnológica  de  algún  saber  científico  previo  y/o  disponible,  sino  más  bien  ella  misma  una  ciencia 
autónoma que en todo caso incluye, genera o conlleva acopladas sus propias aplicaciones prácticas o tecnológicas.

Pero es que –y ésta es mi propuesta– ni siquiera podremos decir que la Psicología sea un saber tecno-lógico, es decir, 
el  resultado  de  la  aplicación  de  algún  saber  científico  previo  (como  el  bio(psico)lógico)  a  la  resolución  de 
determinadas demandas sociales prácticas, puesto que más bien viene a ser un saber meramente técnico o artesanal, 
en cuanto que resulta de la tramitación, directa y exclusivamente práctica, de dichas demandas sociales sin necesidad 
de la mediación de ningún saber científico previo a partir del cual se realizasen sus aplicaciones. Y si esto es así es 
porque, como ahora veremos, el aspecto de la acción social humana que la Psicología trata, o tramita de un modo 
directamente práctico, no resulta ser, en cuanto que tiene que ver con la acción social humana, no ya sólo unívoco, 
sino ni siquiera proporcional o análogo con la efectiva conducta (zoológica) que forma parte interna del campo 
bio(psico)lógico,  lo  cual  precisamente  es  lo  que  va  a  hacer  posible dicho  trato  disciplinar  práctico  directo, 
independiente del campo bio(psico)lógico efectivo.

Mas de ser esto así, dicha institución no dejará entonces de verse envuelta en un singular y característico equívoco: 
precisamente el consistente en hacer un uso equívoco del concepto de conducta al pretender tomar dicho concepto  
en un sentido análogo –que incluyese, junto a las conductas de las diversas especies animales, a la acción humana. Y 
si la institución necesita asumir el espejismo de dicha analogía sería para garantizar, a su vez, otro espejismo, a saber, 
el de que dicho concepto presuntamente análogo diese de sí como para organizar en torno a él un supuesto campo  
científico propio (que incluyese sus propias aplicaciones prácticas), cosa ésta desde luego sin sentido desde el punto 
de vista biológico.

En lo que queda de exposición intentaré mostrar en qué sentido, como vengo apuntando, la institución psicológica 
cristaliza en torno al trato práctico directo de un aspecto de la acción social humana que no resulta analogable con la  



efectiva conducta zoológica que forma parte interna del campo bio(psico)lógico.

La formación del «campo antropológico»

Para ello es preciso, desde luego, situarnos en el contexto de lo que denominaré el «campo antropológico», es decir, 
contar con alguna idea de la realidad, o por mejor decir, de las «realidades antropológicas». Obsérvese que no hablo, 
adrede, de «el hombre», sino que utilizo la expresión, gramaticalmente plural, de «realidades antropológicas». Con 
ello quiero ya apuntar a que la clave de lo que pueda ser la «realidad humana», no la vamos a cifrar tanto en los 
«individuos humanos», como si éstos pudiesen considerarse como miembros de una de una clase lógica en cada uno 
de los cuales estuviese depositada la «esencia» de lo humano, sino más bien en un tejido o entramado de realidades, 
que ni siquiera podrá considerarse en abstracto como el formado por las relaciones sociales entre dichos individuos, 
sino más bien como el tejido constituido por dichas relaciones sociales, pero en cuanto se las considera funcionando 
ya a una escala muy específica, que es la que introducen los objetos de la producción. Las ideas de «sociedad» y de 
«cultura»,  en efecto,  no son todavía ideas  específicamente antropológicas,  sino zoológico-genéricas:  En muchas 
especies  animales,  en  efecto,  podemos  constatar  la  presencia  de  «relaciones  sociales»,  es  decir,  de  ciertas 
interdependencias  entre  pautas  o  tareas  conductuales  diferentes  y  relativamente  especializadas,  de  las  cuales 
interdependencias  depende  la  vida  del  grupo,  así  como  la  presencia  de  un  aprendizaje  y  transmisión  sociales 
transgeneracionales  no  hereditarios  (y  en  este  sentido,  «culturales»)  de  dichas  pautas  conductuales.  Sólo,  sin 
embargo, cuando comienza a aparecer y a generalizarse la producción de objetos diremos que comienza a fraguar el 
«campo antropológico» en cuanto que campo formado por ese  tipo específico de relaciones sociales que son las  
formalmente sostenidas y canalizadas por la estructura formada por dicho entramado de objetos.

La idea (de estirpe marxista) de «producción», en efecto, no nos remite a cualquier clase de modificación conductual 
del medio –como aquellas que, en el contexto zoológico, hemos visto que median la adaptación morfofisiológica de 
los organismos–, sino que se refiere a ese tipo específico de transformación del medio que consiste en la progresiva 
fabricación de objetos o enseres (de lo cual tenemos testimonio por la arqueología prehistórica), unos objetos éstos 
que van formando un entramado a la escala de cuya estructura formal comienza a su vez a fraguar un tipo asimismo 
específico de relaciones sociales, que son justamente las «relaciones sociales de producción».

Es preciso, pues, hacernos con alguna idea mínimamente precisa de la forma o estructura de dicho entramado de 
objetos, y del tipo de relaciones sociales que dicha estructura formalmente genera y soporta. Y lo que propongo, en 
efecto, es que es posible  generalizar y reaplicar el concepto, en principio de origen lingüístico o gramatical, de 
morfosintaxis al objeto de caracterizar la estructura de dichas «relaciones sociales de producción», de suerte que los 
efectivos  lenguajes de palabras se nos presenten, a su vez, como una  subclase especial  de la clase más general 
constituida  por  las  relaciones  morfosintácticas  como  las  relaciones  más  características  y  generales  
(transcendentales,  como  ahora  veremos)  del  campo  antropológico  –una  primera  aproximación  a  la  idea  de 
«morfosintaxis» en el sentido antropológico-filosófico en el que aquí la vamos a usar puede encontrarse en: Fuentes 
1994 y 1999. Como sabemos, en efecto, por la lingüística estructural, los lenguajes humanos de palabras consisten en 
sistemas articulados según dos tipos o niveles distintos de articulación, a su vez conjugados, la denominada «primera 
articulación», que es la articulación «fonológica», y la denominada «segunda articulación», que es la articulación 
«morfosintáctica».  Desde  el  punto  de  vista  de  la  articulación  fonológica,  los  lenguajes  se  nos  presentan  como 
cadenas articuladas cuyos elementos articulatorios mínimos (cuyas partes formales mínimas) serían los fonemas, esto 
es,  los  distintos  «golpes  de  voz»  susceptibles  de  ser  emitidos  por  la  musculatura  supralaríngea  humana  y 
discriminados  auditivamente.  A su  vez,  dichos  fonemas  se  articulan  entre  sí,  dentro  de  cada  lenguaje  natural, 
funcionando sólo a través del juego articulatorio de la segunda articulación morfosintáctica, cuyas unidades o partes 
formales son, como se sabe, los monemas, los cuales se distinguen a su vez en morfemas y lexemas. Mientras que los 
lexemas son las raíces léxicas de las que se componen las palabras, los morfemas consisten en aquellas formas de 
(in)flexión –de partes de los lexemas mismos, o independientes de ellos– que son  susceptibles de un campo de  
variación en  donde  cada  una  de  sus  variaciones  posibles  tienen  lugar  en  función  de  las  interdependencias  
sintácticas de dichas variaciones con las variaciones de otros morfemas correlacionados.

Pues bien, lo que propongo es generalizar y reaplicar la idea de dichas formas sintácticas de interdependencia entre  



las variaciones de las flexiones morfemáticas para caracterizar, también, y precisamente, a las relaciones sociales de  
producción. Se trata, pues, de hacer valer a la idea de morfosintaxis como una idea analógica de proporción, una de  
cuyas determinaciones vendría dada, sin duda, por la morfosintaxis de los lenguajes de palabras, a la vez que la otra 
determinación suya consistiría precisamente en dichas relaciones sociales de producción. Lo cual podrá hacerse, en 
efecto, cuando consideramos a los entramados formados por (sub)grupos de distintos objetos como una estructura 
compuesta  por  una  pluralidad  de  posiciones  o  lugares  operatorios  diversos,  de  modo  que  respecto  de  dichas 
posiciones resulten mutuamente intercambiables y rotables una pluralidad numérica de distintos sujetos operatorios, 
y  ello  precisamente  en  la  medida  en  que  dichas  posiciones  se  encuentran  vinculadas  por  determinadas  
interdependencias. En virtud de la intercambiabilidad y rotación mutuas de los individuos operatorios respecto de 
dichas posiciones podemos considerar a éstas como análogas de las (in)flexiones morfemáticas (de los lenguajes), y 
a  su  vez  las  interdependencias entre  dichas  posiciones  en  función  de  las  cuales  son  posibles  aquellas 
intercambiabilidad y rotación serían  análogas a las relaciones sintácticas entre las flexiones morfemáticas (de los 
lenguajes).

De  este  modo,  podemos  considerar  que  cada  grupo  de  objetos  funciona  como  un  segmento  (analógicamente) 
gramatical, en cuanto que consiste en una pluralidad de posiciones operatorias (analógicamente morfemáticas), que 
se  van  correspondiendo  de  hecho  con  las  diversas  tareas  o  subtareas  productivas,  en  función  de  cuyas 
interdependencias sociales (analógicamente sintácticas), que se van correspondiendo de hecho con la distribución 
cooperatoria social de las diversas de tareas productivas, se hace posible la intersustitución y rotación mutua de los 
sujetos operatorios respecto de aquellas posiciones. Y podremos, en general, percibir una sociedad o círculo socio-
cultural  (específicamente)  antropológico  como  una  gramática  global  objetiva,  esto  es,  como  una  distribución 
cooperatoria global (sintáctico-social) entre todas sus tareas y subtareas productivas (morfemático-culturales).

Entre otras cosas,  dicha idea analógica de morfosintaxis nos permite comprender la  función significativa de los 
lenguajes (de palabras),  esto es,  la  razón por la que los lenguajes  re-presentan semánticamente las cosas.  Si el 
lenguaje (o mejor, cada lenguaje natural o positivo) puede representar «las cosas» (las realidades de cada círculo 
socio-cultural antropológico positivo), esto es así en la medida en que (como nos dijera el Wittgenstein del Tractatus) 
comparte  con  ellas  su  forma misma de  representación,  puesto  que  esas  cosas,  que  son  sin  duda  una  realidad 
extralingüística, no por ello son algo ajeno o extraño al lenguaje, dado que están  talladas a la misma escala  del 
lenguaje en cuanto que producidas o construidas según una estructura que es precisamente isomorfa con la estructura 
misma  del  lenguaje  que  por  ello  puede  representarlas.  Significar  o  re-presentar  semánticamente  sería,  pues, 
participar isomórficamente la estructura del agente re-presentante en la estructura de las realidades representadas, 
participación ésta en cuya virtud puede tener lugar la representación. A su vez, el privilegio que sin duda podemos 
reconocerle al lenguaje, por comparación con las realidades que él representa, residiría en su carácter (en principio, 
esto es, con anterioridad a los lenguajes escritos)  intrasomático,  esto es, en su cualidad de consistir  en cadenas 
articuladas  de  sonidos  ejecutados  mediante  la  musculatura  bucal  supralaríngea,  lo  cual  permite  que  individuos 
puedan, por así decirlo, «llevarse puesta», mediante la estructura (fonológica y morfosintáctica) de sus proferencias 
sonoras la forma misma (morfosintáctica) de las cosas por ellos producidas, y en esta medida representarlas, sin 
necesidad de estar simultáneamente actuando u operando con ellas con el resto de su morfología somática operatoria.  
Y si, a su vez, hemos de considerar funcionalmente imprescindible al lenguaje como una actividad intercalada entre 
las actividades productivas y las relaciones sociales que éstas acarrean, al objeto precisamente de  hacer posible,  
como su soporte intercalado, la prosecución de dicha producción y de la vida social que acarrea, esto es así debido a 
una  característica  esencial  de  la  actividad  productiva  que  desborda  enteramente  cualquier  situación  operatoria 
zoológica previa, a saber: que la producción implica que dos o más subgrupos humanos ocupados en posiciones o 
tareas susceptibles de estar copresentes a las operaciones y percepciones de cada uno de estos subgrupos deban a su 
vez tener de algún modo presente, y contar con ello como condición formal de la prosecución de dichas tareas y de 
su interdependencia, alguna tercera tarea desempeñada por algún otro posible grupo, la cual sin embargo no puede  
estar, por razones geográfico-físicas,  presente  a las operaciones y percepciones de ambos grupos. El único modo, 
entonces, de llegar a estar co-presente a ambos grupos de partida las tareas de ese tercer grupo será, desde luego, re-
presentándolas, y representándolas sin duda a través de operaciones somáticas  susceptibles de ser  percibidas por 
ambos grupos, lo cual precisamente se hará posible a través de las proferencias sonoras del lenguaje, las cuales 
podrán  re-presentar  aquellas  situaciones  no  accesibles  a  las  percepciones  y  operaciones  de  los  grupos  que  las 



profieren  en  la  medida  en  que  por  su  estructura  formal  (morfosintáctica)  compartan  la  estructura  (asimismo 
morfosintáctica)  de  la  situación  socio-productiva  global.  De  aquí,  en  efecto,  el  carácter  imprescindible  y  el 
significado crítico de la  «tercera persona» (de los  pronombres personales y de los  tiempos verbales  en tercera 
persona), así como de los deícticos de «tercera posición o lugar» («aquello», frente a «esto» o «eso»; «allí», frente a 
«aquí» o «ahí») en toda posible lengua real de palabras.

A su vez, la idea analógica de morfosintaxis nos permite entender la razón del carácter formalmente extrasomático 
que sin duda han de tener los objetos o enseres de la cultura antropológica objetiva. Dicho carácter extrasomático no 
debe  ser  entendido  como  una  mera  obviedad  o  evidencia  empírica  espacial.  Pues  también  son  sin  duda 
extrasomáticas, por respecto de los cuerpos de los organismos zoológicos, todas aquellas realidades de sus medios 
entorno (incluyendo otros organismos, de la misma o de distinta especie) con las que aquellos organismos mantienen 
tanto relaciones fisicalistas (de contigüidad espacial) como conductuales (de co-presencia a distancia). Sin embargo, 
la razón del carácter extrasomático de los objetos de la cultura antropológica objetiva reside en otra cosa: pues no 
sólo tiene que ver con el hecho de que estos objetos sean existencialmente externos o distintos –o discretos– respecto 
de los propios cuerpos orgánicos operatorios, sino que consiste formal y específicamente en la necesidad de que 
dichos objetos, con su propia morfología, deban ser conservados o almacenados, debido a que ellos llevan impresa 
en su morfología (morfosintáctica) su propia norma de fabricación y uso sociales, de modo que su conservación o 
almacenamiento  actúa  como  condición  de  la  recurrencia de  dicha  norma  de  fabricación  y  uso  sociales.  Una 
conservación  y  una  recurrencia  que  deben  ser  no  sólo  transindividuales,  sino  transgeneracionales,  es  decir, 
trascender a las diversas y sucesivas generaciones biológicas (sin perjuicio del posible deterioro de la materia física 
con la que estén fabricados), de suerte que cada nueva generación de individuos pueda incorporarse a, o instalarse en, 
los usos o relaciones sociales hechos posible y soportados por la morfología (objetiva) de dichos objetos. En la 
medida en que los objetos  llevan impresa,  como digo, en su morfología su propia  norma de fabricación y uso 
sociales, ellos consisten en una objetividad formal normativa, sin perjuicio de su positividad existencial efectiva.

Repárese,  a  este  respecto,  en  efecto,  en  que  el  término  «objeto»  («ob-jectum»)  implica  la  idea  de  «posición» 
(«yectum»), a la vez que la idea de «enfrentamiento» en el sentido de «estar puesto enfrente» («ob»): un «objeto» 
sería en efecto una  «posición frente a», o sea, un  «o(b)puesto». Ahora bien, no hemos de entender al objeto, en 
cuanto que «posición frente a», como algo que estuviese o-puesto globalmente al sujeto (como un sub-puesto), sino 
que es preciso entender dicha estructura de o-posición como la estructura misma en la que los objetos consisten, o 
sea, como venimos diciendo, como esa estructura o entramado de mutuas o-posiciones o dis-posiciones que pueden  
darse entre las diversas posiciones, las cuales dis-posiciones soportan formalmente las interdependencias sociales  
que hacen posible.

Por lo mismo, el sujeto no deberá entenderse como un sub-puesto frente al cual se o-pusiera globalmente el objeto,  
sino como una operatoriedad somática que sólo puede actuar  a través, o  con posterioridad, a la estructura de o-
posiciones en la que consiste el objeto (en cuanto que intersustituibles y rotables respecto de dichas posiciones), de 
modo que es preciso entender dicha operatoriedad como formalmente incorporada, prendida (o sujetada) por dicha 
estructura  objetiva.  De  aquí  que  los  términos  que  formalmente  soportan  las  relaciones  sociales en  el  campo 
antropológico no son, de entrada, los individuos somáticos operatorios, sino las diversas posiciones de los objetos 
producidos, y solo a través suyo los individuos operatorios.

En  otras  palabras:  que  la  operatoriedad  (cognoscitiva  y  apetitiva)  de  los  individuos  somáticos  del  campo 
antropológico es sin duda susceptible o capaz de prender o de quedar sujeta a una posibilidad indefinida de formas 
objetivas culturales, o de círculos socio-culturales antropológicos (precisamente como el  «entendimiento paciente» 
aristotélico,  que  «está  en  potencia» de  poder  conocer  todas  las  cosas);  pero  dicha  capacidad  sólo  se  activa  o 
actualiza a  través  y  con  posterioridad  a  alguna  de  dichas  formas  culturales  objetivas  (a  la  manera  como  el 
«entendimiento agente» aristotélico «pone en acto» –como «la luz hace de los colores en potencia colores en acto» 
nos  dirá  Aristóteles–  al  «entendimiento  paciente»).  Se  comprende,  en  definitiva,  que  los  objetos  del  campo 
antropológico deban ser formalmente extrasomáticos (así como el entendimiento agente aristotélico actúa «separado 
del cuerpo»), de modo que precisamente puedan activar (o «poner en acto»), una y otra vez, recurrentemente, la 
capacidad o potencia de los cuerpos operatorios (del «entendimiento paciente») de quedar sujetos o prendidos por 



dichas  formas  objetivas  extrasomáticas.  Por  lo  que  respecta  a  la  concepción  aristotélica  de  las  diferencias  y 
relaciones entre el entendimiento activo y pasivo, pueden consultarse los capítulos cuarto y quinto del libro tercero 
de su tratado Acerca del alma. La frase aquí citada aparece en 420ª, 15.

Lo cual implica que, sin perjuicio del carácter existencialmente individual (o mutuamente discreto) de los cuerpos  
orgánicos de los individuos del campo antropológico, no por ello sus operaciones (cognoscitivas y apetitivas) han de 
ser formalmente individuales, sino que por el contrario resultan ser  formalmente supraindividuales,  en cuanto que 
refundidas a la escala objetiva  (y por ello supraindividual)  de las formas normativas (morfosintácticas) que las 
constituyen. Por ello es preciso rechazar toda concepción instrumentalista de la cultura antropológica objetiva, o sea, 
aquella que entiende a los objetos o enseres producidos como si fuesen una suerte de prolongación instrumental de 
los propios órganos somáticos destinada a cumplir funciones adaptativas biofísicas a la manera, o  en continuidad 
con, las funciones adaptativas que, en el contexto zoológico, sin duda cumplen los órganos somáticos mediados por 
su uso conductual.  Como si,  en efecto,  los  objetos  antropológicos estuviesen en continuidad formal  con el  uso 
conductual de los órganos que se da en el contexto zoológico, a modo de prolongación de dicho uso conductual. Se 
trata, ciertamente, de la concepción instrumentalista de la cultura (objetiva) que ya Platón criticara en su Protágoras, 
y  que  en  las  primeras  décadas  del  siglo  XX  adquirió  notable  presencia  e  influencia,  por  ejemplo  en  la  obra 
antropológica de autores  como Klages  o Freud.  Pero lo  que dicha  concepción no aprecia  es  que la  adaptación 
biofísica, que sin duda debe seguir dándose, es formalmente posterior a la cultura objetiva y que por tanto queda ya 
reabsorbida  a su propia escala y por ello  internamente metabolizada  por su propia estructura y funcionamiento 
objetivos.  Una estructura y funcionamiento objetivos  que consisten,  precisamente,  en la  «relaciones  sociales  de 
producción». De este modo, será dicha forma (objetiva) de organizar socialmente la producción aquella que irá 
metabolizando internamente la adaptación biofísica de los individuos, y que lo irá haciendo según formas y ritmos 
propios, es decir, según las diversas formas sociales de organizar los diversos desarrollos de las fuerzas productivas 
que pueda ir adoptando cada sociedad de referencia.

En resolución: si, como decimos, las operaciones de los individuos antropológicos (tanto en su aspecto cognoscitivo 
como  apetitivo),  sin  perjuicio  del  carácter  existencialmente  individual  de  los  mismos,  han  de  considerarse  ya 
formalmente objetivas en cuanto que refundidas a la escala de esas formas culturales objetivas que consisten en los 
diversos modos de organización social de la producción de cada sociedad de referencia, entonces es la idea misma de  
conducta (de  conducta,  en  efecto,  tal  y  como  se  da  el  campo  zoológico)  la  que  comienza  a  quedar  aquí  ya 
desbordada y transformada en otra cosa. Comienza aquí, en efecto, a  romperse  toda posible  conmensuración,  o 
analogía de proporción, entre la praxis antropológica y la conducta zoológica –incluida la conducta zoológica social, 
cuyas  relaciones  sociales,  al  carecer  del  soporte  formal  de  los  objetos  producidos,  solo  alcanzarán  el  rango de 
relaciones interindividuales no objetivadas por los objetos.

Así pues, sea cual fuere aquel aspecto de esta praxis antropológica que ha dado lugar a la formación de la Psicología 
(humana), dicha disciplina ya no estará tratando de hecho formalmente con conductas zoológicas, sino con otra cosa, 
lo cual nos comienza precisamente a poner sobre la pista de las razones de la formación de dicha disciplina como 
institución disciplinar independiente de la Biología.

Ahora bien, el aspecto de la praxis antropológica sobre el cual llegará a organizarse el campo de «la Psicología» (de 
hecho, de la Psicología humana) no va a ser, a su vez, un aspecto universal al campo antropológico, sino que sólo 
germinará a partir de determinadas fases del desarrollo de dicho campo, como serán, precisamente, las sociedades 
históricas, y, dentro de éstas, sus momentos civilizatorios. Veámoslo.

La distinción entre sociedades «prehistóricas» y sociedades «históricas»

Debemos, pues, comenzar por considerar la distinción entre las sociedades históricas y las sociedades prehistóricas si 
es que, como digo, el «campo psicológico (antropológicamente específico)» sólo fragua como una modulación de las  
sociedades  históricas.  Y el  criterio  esencial  de  distinción  al  que  hemos  de  atenernos  es,  desde  luego,  de  tipo 
económico. Ahora bien, propongo usar la idea de «economía» como exactamente equivalente a la de «relaciones 
sociales de producción», es decir, como la idea de la dialéctica entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales  



de producción,  en cuanto que dicha dialéctica sería  trascendental  (es decir,  constitutivamente recurrente) a toda 
posible  sociedad  antropológica  positiva.  Sólo  de  este  modo  que  parece  que  es  posible  reinterpretar  la  tosca  y 
equívoca metáfora marxista de la  «infraestructura», de manera que podamos recuperar la  idea filosófica que sin 
embargo considero que está ejercitada por Marx al pretender la «determinación económica» de la sociedad, y a la 
vez evitar los equívocos y el callejón teórico sin salida al que nos lleva dicha metáfora. Lo económico no sería, pues, 
ninguna «infraestructura» que pudiese soportar otras «superestructuras» como «reflejo» de la primera, de suerte que 
la posible re-acción de estas segundas estructuras sobre la primera queda siempre como una suerte de «añadido» ad 
hoc a la postre inexplicable (entre ellos, el inútil concepto, de estirpe freudiana, de «sobredeterminación», ensayado 
por Althusser), sino que, antes bien, lo económico consiste en la dialéctica misma entre los contenidos culturales 
producidos y las formas sociales de organizarlos como una dialéctica constitutivamente recurrente (y en este sentido 
trascendental) a toda sociedad antropológica. En este sentido, nada –esto es, ningún contenido cultural ni social– deja 
de  darse  ciertamente  a  través  de  lo  económico,  pero  porque  lo  económico  sería  justamente  ese  «través» 
dialécticamente trascendental a todos los contenidos positivos sociales y culturales de cada sociedad antropológica.

Pues  bien:  Desde  semejante  perspectiva  podremos  ahora  interpretar  los  datos  historiográficos  positivos  de  que 
disponemos relativos al  criterio de distinción entre las sociedades prehistóricas (y en particular neolíticas) y las 
sociedades  históricas,  basado  en  la  diferencia  entre  sociedades  con  una  economía  productora pero  aún  de 
subsistencia y sociedades con una economía  excedentaria respectivamente. Puede consultarse a este respecto, por 
ejemplo, los trabajos historiográficos clásicos de Gordon Childe –entre otros, Gordon Childe, 1975.

Consideramos, en efecto, que el campo antropológico sólo cristaliza o fragua plenamente a la altura de las sociedades 
neolíticas  (y/o  etnológicas),  es  decir,  allí  donde  la  práctica  totalidad  de  las  diversas  operaciones  de  todos  los 
individuos del grupo social quedan sujetas a las normas objetivas (socio-productivas), lo cual sólo puede ocurrir, a su 
vez, en la medida en que el entrelazamiento dialéctico de las diversas normas productivas y sociales adopta la forma 
de un ciclo recurrente, es decir, la forma propiamente de un «círculo» o «esfera» socio-cultural. Pero para que esto 
pueda ocurrir ha sido necesario, a su vez, que la transformación en las fuerzas productivas que supone la presencia de 
la agricultura –y la ganadería a ella asociada– haya hecho posible una «economía productora», frente a la «economía 
depredadora» de los grupos sociales paleolíticos. Mientras que la economía depredadora, en efecto, de los grupos 
paleolíticos de «cazadores» y «recolectores» tiende a esquilmar el medio al no reponer los abastos obtenidos, la 
ganadería y la agricultura permiten la reposición multiplicativa de los productos (de la riqueza elaborada), de modo 
que  sólo  ahora  podremos  hablar  propiamente  de  «re-cursos»,  esto  es,  del  carácter  re-currente  de  los  abastos 
producidos,  en la medida en que éstos, como digo, se re-ponen, y se reponen multiplicativamente. Ello no sólo 
supone la posibilidad de abastecer a un volumen de población incomparable al que puede abastecer una economía 
depredadora (los miles o las decenas de miles de individuos de una aldea neolítica, frente a las decenas de individuos 
de una horda paleolítica), y por tanto la posibilidad de  congregar a estos miles de individuos en un posible grupo 
social,  sino  que  también  supone  la  necesidad  de  organizar  la  nueva  diversidad  de  tareas  o  especialidades  
productivas y de hacerlo ateniéndose a los ciclos naturales que la agricultura y la domesticación de animales impone. 
Se hace necesario por ello algún tipo de soporte social procesual que, intercalado entre medias de las diversas tareas 
productivas y de sus ciclos temporales, las entreteja a todas ellas y permita justamente su recurrencia cíclica, y por 
tanto la concatenación cerrada de la totalidad del círculo socio-cultural, función ésta que, como se sabe, cumplen 
necesariamente las relaciones sociales de parentesco.

Ahora bien, debido al tipo de técnicas de fabricación de sus aperos o instrumentos (justamente, neolíticos), dichas 
sociedades, sin perjuicio de su economía productora (con reposición multiplicativa de sus recursos), son todavía 
sociedades  subsistenciales, esto es, sociedades en las que por encima de determinado crecimiento de la población, 
dicho excedente poblacional debe entrar en crisis de supervivencia. En la medida en que en están sometidas a dichos 
límites demográfico-ecológicos subsistenciales puede decirse que,  en cierto  sentido al  menos,  dichas sociedades 
siguen siendo ciertamente sociedades biológicas (o «naturales»); si bien, por otro lado, tampoco semejantes límites 
subsistenciales son ya de tipo orgánico-ecológico,  puesto que a su vez están  metabolizados económicamente,  es 
decir, puesto que tienen lugar a través y con posterioridad a su capacidad productora (de reposición multiplicativa) 
conjugada con sus formas sociales de organización de la misma –unas formas sociales éstas (sus relaciones sociales 
de  parentesco),  eso  sí,  que  debido  a  los  límites  subsistenciales  de  su  capacidad  productora,  deberán  ajustarse 



estrictamente a sus recursos productivos, es decir, no dejar margen para ninguna otra posible forma alternativa de 
organización  social  de  la  riqueza  elaborada,  como  podrá  empezar  a  ocurrir  precisamente  en  las  sociedades 
excedentarias.

En la  medida  en  que sus  límites  subsistenciales  están,  sin  embargo,  metabolizados  económicamente,  en  dichas 
sociedades  tiene  lugar  ya  una  primera  forma  de  desbordamiento  y  transformación  de  la  «selección  natural»  
(darwinista): pues la «selección o adaptación diferencial darwinista» obra formalmente entre medias de los rasgos 
morfofisiológicos de los individuos o de las poblaciones biológicas de individuos, de suerte que son los individuos 
seleccionados  los  que  transmiten  a  su  descendencia  la  fuente  hereditaria  de  dichos  rasgos  que  han  resultado 
diferencialmente adaptativos, mientras que ahora, la adaptación o selección diferencial comienza a tener lugar más 
bien  entre medias de los recursos técnico-productivos de cada pueblo (de cada «pueblo antropológico», no ya de 
cada «población biológica») alternativamente a los de otros posibles pueblos, de suerte que queda rota a su vez la  
cadena hereditaria darwinista,  puesto que ahora se reproducirán,  no tanto los individuos,  o  poblaciones,  cuyos 
rasgos morfológicos, habiendo resultado diferencialmente adaptativos, se trasmiten a la descendencia, cuanto los 
individuos de los pueblos cuyos enseres hayan resultado diferencialmente adaptativos frente a los enseres de otros 
posibles pueblos. Éste es el sentido en el que, como digo, en estas sociedades tiene lugar  una primera forma de 
metamorfosis de la selección natural darwinista.

Pues bien: la cuestión es que en semejante tipo de sociedades, me parece  que no cabe reconocer ni un atisbo de  
«vida psicológica» en ningún sentido. Ni de vida psicológica en su sentido zoológico, esto es, por lo que se refiere a 
la conducta animal que forma parte del campo categorial biológico, puesto que aquí todas operaciones de todos los 
individuos se encuentran íntegramente normativizadas y sometidas a la concatenación cerrada y recurrente de la 
sociedad de referencia, ni menos aún, si cabe, por lo que respecta a esa modulación de la praxis antropológica que  
eventualmente dará lugar a un «campo psicológico» antropológicamente específico, puesto que dicha modulación 
sólo tendrá lugar a partir de cierto tipo y grado de desarrollo de las sociedades históricas, y por tanto con completa 
posterioridad al surgimiento de los excedentes de producción a partir de los cuales, en efecto, podrán comenzar a 
formarse dichas sociedades.

Pues las sociedades históricas, en efecto, se generarán a partir de los excedentes de producción, los cuales a su vez 
comienzan a aparecer a partir de la transformación de las fuerzas productivas que supone el uso de la técnica de los 
metales  en  la  fabricación  de  los  instrumentos  productivos.  La  presencia  y  progresiva  generalización  de  los 
excedentes de producción implica desde luego la rotura y transformación de los límites subsistenciales anteriores, en 
la medida en una sociedad con economía excedentaria comenzará a poder abastecer a su población progresivamente 
por encima de cualquiera que sea su posible crecimiento demográfico. A partir de aquí comenzará a hacerse posible, 
en primer lugar,  el comercio, como forma de relación entre aldeas previamente aisladas, pero también, en segundo 
lugar, y como una inflexión de las relaciones comerciales, un tipo especial de relación social (de producción) que va 
a dar lugar a la estructura y la dinámica de las sociedades históricas, que es precisamente el capital.

Mi propuesta, en efecto, consiste en  retomar, generalizar y reaplicar los análisis empíricos o positivos que Marx 
hiciera para explicar la formación del «régimen capitalista de producción» (moderno y contemporáneo), al objeto de 
dar cuenta de la génesis misma de las sociedades históricas, y de modo que el principio de su génesis se nos presente 
como  el  principio  mismo  de  su  recurrencia,  de  tal  manera  que  la  idea  de  capital  adquiera  una  dimensión 
trascendental (y  por  ello  filosófica),  es  decir,  constitutivamente  recurrente  de  la  dialéctica  de  las  sociedades 
históricas  –de  modo  que,  a  la  postre,  los  propios  análisis  clásicos  de  Marx  sobre  la  formación  del  «régimen 
capitalista de producción» se nos revelen como una determinación positiva de dicha idea trascendental.

Expuesto muy esquemáticamente, mi idea sería ésta. La primera fase del comercio entre aldeas generado a partir de 
los excedentes de producción respondería a la fórmula (marxista) «Mercancía-Dinero-Mercancía», o «vender para 
comprar», como Marx dijera, en la que todavía no estaría presente la relación social «capital». Ahora bien, para ver 
surgir a partir de esta situación, como una inflexión suya, dicha relación social, sería suficiente con esto: con contar 
con la presencia de una pluralidad de aldeas, ya excedentarias y entre las cuales suponemos ya fluyendo relaciones 
comerciales (en principio, bajo la fórmula «M-D-M»), en el interior de cada una de las cuales, sin embargo, hemos 



de suponer la aparición de una diferencia interna en la producción de excedentes, una diferencia debida, en principio, 
necesariamente (puesto que hemos de suponer de entrada una distribución compartida de las técnicas productivas por 
parte  del  grupo)  a  diferencias  internas en las  condiciones  naturales de  fertilidad,  como deberán  ser  la  distinta 
proximidad respecto de zonas fluviales o marítimas; bajo semejante condición, será suficiente con que los subgrupos 
que inicialmente trabajan en las subzonas (de cada aldea) naturalmente privilegiadas y por ello generadoras de dichas 
diferencias  internas  de  excedente,  vayan  desplazando a  los  subgrupos  que  trabajaban  en  las  zonas  menos 
privilegiadas y excedentarias a trabajar en las zonas más privilegiadas y excedentarias, como para que sea posible 
que, de resultas del comercio con otros subgrupos de otras aldeas a los que por su parte suponemos en un proceso 
semejante, aparezca la relación social «capital», y la quiebra social interna que ella supone, inicialmente en el interior 
de cada grupo de referencia; es decir, que los subgrupos que han desplazado a trabajar a otros subgrupos a las zonas 
comparativamente más excedentarias (de la misma aldea) puedan obtener de la venta en el mercado de los productos 
elaborados por estos últimos una cantidad de valor superior al que emplean en reponer su fuerza de trabajo (o sea, la 
estructura misma de la plusvalía), y ello, repárese, aun sin merma de las condiciones biológicas de vida de estos 
últimos, y aun pudiendo mejorarlas –a causa justamente de la mencionada diferencia excedentaria.

De aquí que, en efecto, la formación del capital pueda ser vista como un proceso social enteramente determinista, 
que no supone de entrada ninguna suerte de robo o expropiación (como defendiera Marx frente a Proudhon), sin 
perjuicio  de  lo  cual,  una  vez  formado,  él  contiene  ya  inexorablemente  la  condición  de  las  relaciones  de  
enfrentamiento entre las partes sociales que lo constituyen (que es aquello a lo que Marx apuntara mediante la idea de 
«percepción social de la miseria»).

Así  pues,  el  intercambio  de  mercancías  controlado  por  cada  uno  de  estos  subgrupos  de  las  diferentes  aldeas 
comenzará ahora a  tomar la forma,  también señalada por Marx, «Dinero-Mercancía-  Dinero», esto es,  según la 
expresión de Marx, consistirá, no ya en «vender para comprar», sino en «comprar para vender» (comprar fuerza de 
trabajo para vender los productos elaborados por dicha fuerza de trabajo por un valor  superior al  empleado en 
reponerla).

A su vez, el espacio de intercambio de dicha forma de circulación de mercancías provenientes de sociedades ya en 
proceso de fractura social, comenzará a constituirse como el centro de convergencia de dichas sociedades y como el  
núcleo  de  reorganización,  ya  irreversible,  de  una  nueva  sociedad  global  fracturada.  Y en  esto  va  a  consistir 
justamente la formación de la Ciudad. No habrá que ver, en efecto, a la Ciudad como si fuera un lugar de cruce de un 
comercio socialmente neutral, sino como lugar de cruce de un comercio que proviene de sociedades ya socialmente 
fracturándose, y por lo mismo, como la «cabeza» o el «centro» de reorganización de la nueva sociedad fracturada  
global resultante. De aquí, en efecto, que cada ciudad comience por ser la «capital», esto es, la «cabeza» o «centro» 
de reorganización de la nueva sociedad global resultante fracturada por el  «capital». La Ciudad es, en efecto, la 
capital donde habita el capital, condición misma de su reorganización recurrente y por tanto de su irreversibilidad.

Como antes decíamos, el capital, una vez cristalizado, contiene las condiciones irreversibles del enfrentamiento entre 
las partes sociales que vincula, es decir, que la relación misma de las partes sociales de una sociedad fracturada es 
constitutivamente su relación de enfrentamiento. De aquí que estas sociedades comiencen a adquirir una dinámica 
estructural  característicamente  histórica,  es  decir,  sujeta  a  una  incesante  transformación  de  su  estructura  
constitutivamente fracturada como desenvolvimiento de dicha fractura o enfrentamiento:  una transformación que 
consistirá, en efecto, en la incesante reconstrucción de las relaciones de enfrentamiento entre sus partes sociales, y 
por  tanto  de  las  partes  mismas,  mediada  por  la  destrucción  mutua  de  dichas  partes  y  de  sus  relaciones  de 
enfrentamiento.

Una dialéctica ésta que, a su vez, sólo podrá funcionar formalmente a través del Estado. Pues dada, en efecto, una 
situación estructural en la que unas partes sociales  pugnan por llevar a cabo proyectos de acción que, desde sus 
intereses, tiendan a  envolver o determinar  los proyectos de acción que, por su parte, otras partes sociales pugnan 
asimismo por hacer valer desde sus intereses al objeto de envolver o determinar a las otras partes, el único modo de 
alcanzar la estabilización mínima que sin duda es necesaria como condición de recurrencia de la totalidad social de 
referencia,  será precisamente la formación de una  instancia social específica cuya  función  sea la de  envolver o 



abarcar a la sociedad internamente enfrentada, o sea, la de totalizar la pluralidad de sus partes enfrentadas; razón 
por la cual dicha totalización sólo podrá llevarse cabo como una totalización de segundo grado, o como una meta-
totalización, respecto de dicha pluralidad de partes enfrentadas, (de aquí, en efecto, la idea del Estado como «poder 
separado» de la tradición marxista y anarquista), la cual, sin embargo, sólo podrá brotar desde dentro de la propia 
sociedad, a partir de sus enfrentamientos, y por tanto no será ninguna suerte de armonizador neutral exterior, sino 
que estará siempre en función de los intereses de aquella o aquellas partes sociales que en cada momento puedan ser 
dominantes o hegemónicas (de aquí el carácter «de clase» del Estado en la tradición marxista y anarquista), una 
hegemonía ésta que, a su vez, tampoco podrá lograrse de espaldas o ignorando los intereses de las partes dominadas, 
sino de algún modo contando con ellos, precisamente para poder dominarlos o co-determinarlos. Se comprende, 
entonces,  que  la  estabilización  social  que  semejante  forma  de  metatotalización  partidista  pueda  en  cada  caso 
alcanzar, sin perjuicio de ser necesaria como condición de la recurrencia de la totalidad social, no sea nunca perfecta, 
o definitiva o clausurada,  sino precisamente  precaria,  es decir,  en  incesante estado de transformación,  como se 
corresponde con el estado de transformación incesante de la sociedad histórica que a través suyo se desenvuelve.

Toda esta dinámica de transformación sólo es posible, desde luego, a partir de los excedentes de producción y de su 
multiplicación  creciente,  y  por  tanto  a  partir  del  desbordamiento  incesante  de  los  límites  subsistenciales 
característicos  de  la  sociedad  pre-histórica.  De  aquí  que  en  estas  sociedades  comience  a  tener  lugar,  y  a  irse 
propagando, una segunda metamorfosis de la «selección natural» (darwinista) ya irreversible, en la medida en que  
la  raíz  excedentaria  de  las  mismas  hace  posible  una  pluralidad  de  formas  socio-políticas  alternativas  de  
organización (o distribución) de la riqueza producida que ya no podemos considerar determinada por la adaptación  
biofísica, puesto que, más bien al contrario, es dicha adaptación biofísica de sus individuos, que sin duda seguirá 
dándose, la que quedará ahora económicamente metabolizada, y además a una nueva escala inconmensurable con la 
de la sociedades prehistóricas (neolíticas), puesto que dicha metabolización económica consiste justamente es esas 
formas de organización o distribución sociopolíticas alternativas de la riqueza cuyo carácter mutuamente alternativo, 
en cuanto que posibilitado por los excedentes, ya no depende precisamente de ninguna determinación fisicalista (al 
menos unívoca) en la adaptación biofísica que a través suyo tiene lugar.

Será entonces esta especie de desprendimiento de las formas socio-políticas alternativas de organizar la sociedad de 
toda determinación biofísica (unívoca) el terreno sobre el cual podrán comenzar surgir disciplinas o saberes en torno 
a  diversas  configuraciones  adoptadas  por  las  operaciones  humanas  (normativizadas)  cuyos  campos  podrán 
organizarse formalmente al margen o por fuera del campo categorial efectivo de la Biología.

Uno de estos campos será, precisamente, el la denominada «Psicología», el cual no podremos localizar todavía, en 
general, en las sociedades histórico-políticas, sino más bien en el «proceso de civilización» de dichas sociedades. 
Veamos.

El proceso de la civilización

No es casual, desde luego, sino necesario (trascendental) que las primeras formas de Estado hayan debido ser las de 
las Ciudades-Estado, si es que, como veíamos, cada ciudad surge como forma «capital» o central de reorganización 
irreversible de la nueva sociedad fracturada por el capital, de modo que en el seno de cada una de ellas deba gestarse 
la primera forma de Estado. Pues bien,  lo que nos importa ahora es apresar la dinámica asimismo necesaria (o 
trascendental)  que deberá tener lugar a partir  de la vida socio-política de las Ciudades-Estado y que dará lugar 
precisamente a esos tejidos entre las ciudades que son las civilizaciones.

La clave de dicha dinámica me parece que puede cifrarse en esto: en que la presión socio-política interna de cada 
sociedad política de partida debida a sus enfrentamientos internos puede ser siempre canalizada bajo la forma de la 
expansión exterior, es decir, mediante la ocupación de nuevos territorios, y correspondiente apropiación de mano de 
obra y materias primas (y aun recursos productivos) de «terceros». El  efecto que sobre la presión socio-política 
interior  tendrá  semejante  expansión  exterior  deberá  ser  éste:  de  la  facilitar,  bajo  la  forma  de  la  relajación  o  
distensión  de  la  tensión  inicial,  los  reajustes  socio-políticos  internos,  a  expensas  de  la  generación  de  nuevos  
desajustes y el correspondiente incremento de la tensión con respecto de los grupos humanos exteriores sometidos . 



Ahora  bien,  si  suponemos  que  esta  situación  debe  estar  dándose  a  la  par en  diversas  sociedades  políticas  (o 
Ciudades-Estado)  en principio mutuamente aisladas, o sea, que cada una de estas sociedades deba encontrarse en 
semejante proceso de expansión en torno a sus territorios circundantes, entonces deberá ocurrir que, antes o después, 
y debido al carácter finito del territorio, dichas sociedades en expansión inexorablemente se encuentren y, al menos 
de entrada,  se enfrenten mutuamente desde sus respectivos proyectos expansivos. Semejante enfrentamiento deberá 
estar sometido, en efecto, a la siguiente dialéctica: por un lado, el  freno mutuo  de los intereses expansivos de los 
sectores dominantes de cada bloque en expansión acarreará una tendencia a la retracción de la distensión hasta el 
momento lograda, con el consiguiente incremento de la tensión entre sectores sociales hasta el momento aliados por 
los beneficios de la expansión, a la vez que, por otro lado, deberá manifestarse una tendencia opuesta por mantener  
aliados a la mayor cantidad posible de sectores sociales al objeto de pugnar, hasta donde sea posible, por vencer al 
bloque enfrentado. Ahora bien, sin descontar los momentos relativamente estacionarios de dichos enfrentamientos 
entre los bloques expansivos, ni las fases de relativa duración durante las cuales algún bloque pueda estar dominando 
a otro, una salida que siempre estará disponible a dichos enfrentamientos será justamente, de nuevo, la alianza entre 
los sectores dominantes de dichos bloques sobre la base o a expensas de la expansión y el dominio ahora conjuntos 
sobre nuevos territorios (poblaciones y recursos) circundantes al conjunto del nuevo bloque. Se trata, pues, de una 
reproducción a escala ampliada del mismo dinamismo por el cual la distensión de la tensión interna y la facilitación 
de los reajustes puede tener lugar a expensas de la generación de nuevos desajustes y tensiones sobre terceros.

Y éste será precisamente el momento de la formación de las civilizaciones, es decir, de ese tejido o entramado entre  
ciudades políticas, cada una de ellas capital de algún área de influencia, tejido sostenido por el interés común de la  
dominación  sobre  «terceros»  circundantes  y  absorbidos;  y  ello  sin  perjuicio  de  las  jerarquías,  o  hegemonías  
escalonadas,  que  puedan  darse  entre  las  diversas  regiones  (siempre  capitalizadas  por  distintas  ciudades)  de  la 
civilización, jerarquías en cuyo seno tenderá a prevalecer la alianza sobre el enfrentamiento en la justa medida en que 
éste  esté  descargado  sobre  «terceros»  comunes.  A  su  vez,  el  carácter  finito  del  territorio  hará  que  dichas 
civilizaciones acaben antes o después encontrándose y enfrentándose mutuamente, reproduciéndose una vez mas, a 
una nueva escala ampliada, la misma dinámica histórica mencionada, una dinámica que, en efecto, llegará a ser 
histórico-universal en el momento mismo en que, dado el carácter finito del planeta, se produzca la interconexión 
enfrentada planetaria de los bloques civilizatorios, y través de ellos, de las diversas regiones políticas histórico-
geográficas escalonadas que ellos incorporan –situación ésta que, sin duda, comenzó a tener lugar, mediado por la 
expansión americana de España, a partir de lo que se conoce como «Edad Moderna».

Ahora bien: es dicha interconexión geográfico-histórica política entre los diversos bloques civilizatorios, en principio 
sujeta  al  juego alternativo  de  alianzas  y  enfrentamientos  mutuos  sobre  la  base  de  la  explotación  respectiva  de 
«terceros»,  aquella  que  comenzará  a  encontrar  determinados  límites,  que  irán  haciéndose  progresivamente 
irreversibles,  allí  donde  estas  civilizaciones,  en  su  pugna  mutua  por  ocupar  y  dominar  territorios  y  pueblos 
«terceros», comiencen a agotar los recursos (finitos) territoriales y poblacionales de estos «terceros» pueblos, es 
decir, allí donde vaya dejando de haber nuevos «terceros» pueblos disponibles que ocupar y dominar, habida cuenta 
de que todos ellos van quedando absorbidos y distribuidos entre los diversos bloques civilizatorios en pugna –en 
pugna precisamente por semejante ocupación y dominio. Dado este contexto de «saturación geohistórica política» 
del  juego  de  las  distintas  y  alternativas  alianzas  y  enfrentamientos  mutuos  en  la  pugna  intercivilizatoria  por 
«terceros», las distintas civilizaciones comenzarán a verse abocadas a un enfrentamiento mutuo que se presentará ya 
como crecientemente  irrevocable  o  definitivo –en  cuanto  que  precisamente  no re-canalizable  o  re-ampliable  en 
función de nuevas ocupaciones de terceros–, y ello como condición del mantenimiento de la alianza hegemónica que 
mantenga la  cohesión  socio-política  interna de cada bloque civilizatorio.  Dicho enfrentamiento  intercivilizatorio 
comenzará a no presentar, en efecto, en el horizonte otra alternativa más que la de pujar por vencer o bien perder 
definitivamente, o sea, la de tener que imponerse cada bloque civilizatorio (o alianzas entre bloques) sobre otros 
bloques (o alianzas) o quedar sometidos por estos otros bloques (o alianzas) –en la medida en que va quedando 
precisamente descartada la posibilidad de alianzas sobre la base de la ocupación y el dominio de nuevos «terceros» 
pueblos y territorios disponibles.

A su vez, esta situación de saturación política geo-histórica de la posibilidad de reampliar la ocupación y el dominio 
de «terceros» como condición del mantenimiento de las propias alianzas internas (intracivilizatorias) puede tener 



lugar, o bien todavía geográficamente acotada en función del desarrollo de las fuerzas productivas característico de 
las  civilizaciones  políticas  «clásicas»,  o  bien  cuando,  definitivamente  desbordadas  y  transformadas  las  fuerzas 
productivas  de  dichas  civilizaciones  «clásicas»  por  efecto  de  la  producción  industrial  contemporánea,  dicha 
saturación geohistórica comience a dejar de estar dada en función de unas cotas geográficas todavía dependientes del 
desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  de  aquellas  civilizaciones  «clásicas»  para  comenzar  a  resituarse  en  una 
dimensión definitivamente histórico-universal en cuanto que efectiva e irrevocablemente planetaria.

Pues bien, mi propuesta es ésta: que sólo  en el contexto de dicha «saturación geohistórica política» que llega a  
generarse  en el  seno de  las  pugnas intervilizatorias,  y  con respecto  a  su  vez  a aquellas  civilizaciones  que se  
encuentran  en  un  momento  en  el  que  están  imponiéndose  o  dominado  sobre  otras,  se  genera  un  «vector  de  
despolitización» en cierto respecto de las relaciones sociales entre los sectores socio-políticos dominantes de dichas  
civilizaciones,  en  torno  al  cual  «vector»  tiene  lugar  la  formación  del  «campo  psicológico»  específicamente  
antropológico, o sea, ese campo en torno al que cristaliza la «Psicología» como institución disciplinar autónoma.

La Psicología y el proceso de la civilización

Como hemos visto, en efecto, la explotación de «terceros» hace, en principio, que se genere y se sostenga la alianza 
hegemónica  entre  los  diversos  sectores  socio-políticos  internos  de  cada  bloque  político  a  sus  sucesivas  escalas 
ampliadas, desde las iniciales Ciudades-Estado hasta las unidades civilizatorias y aun supracivilizatorias. Se trata sin 
duda de una explotación (sobre «terceros»)  desigualmente conjugada con las respectivas presiones socio-políticas 
internas a cada bloque político a su respectiva escala. Ahora bien, la situación política de saturación geohistórica de 
la  posibilidad de mantener  la  alianza hegemónica «interna» sobre la  base de una reampliación indefinida de la 
explotación de «terceros escalones» antropológicos, determina el que los reajustes de los enfrentamientos socio-
políticos  internos  de  cada  unidad  civilizatoria,  en  cuanto  que  inexorablemente  enfrentada  a  otras  unidades 
civilizatorias,  dependan  o  se  conjuguen  desigualmente  ahora  con  el  curso  de  dichos  enfrentamientos 
intercivilizatorios, tanto como éstos dependen o  se conjugan desigualmente con aquellos enfrentamientos internos 
respectivos. Se trata, pues, de un desarrollo desigual y conjugado de los enfrentamientos inter e intracivilizatorios 
abocado a cursar universalmente –y de un modo efectivamente irrevocable a partir de la forma contemporánea de 
producción industrial. Esta conjugación desigual entre los conflictos entre los bloques y los conflictos internos a cada 
bloque, encauzada en una dirección geohistórica universal –ya irrevocable a partir de la forma contemporánea de 
producción industrial–, adoptará unas incesantes fluctuaciones u oscilaciones que, por lo que toca a la dinámica y la 
estructura de las relaciones sociopolíticas internas a cada bloque, cursará del siguiente modo: cada bloque podrá 
conocer momentos en los que, debido a su pujanza victoriosa sobre otros bloques, se genera una (comparativa) 
distensión de sus conflictos sociales internos, así como podrá conocer momentos en los que, debido a su mayor 
debilidad comparativa frente a otros bloques, se incrementará la tensión social interna. A su vez, tampoco estos 
momentos oscilantes desigualmente conjugados de (co-relativa) distensión e incremento de la tensión internas a cada 
bloque resultarán ser necesariamente homogéneos para todos los lugares sociales de cada bloque, sino asimismo 
desigualmente conjugados entre sus distintos lugares sociales.

Pues  bien:  lo  que  propongo es  que  en  aquellos  momentos,  y/o  lugares  sociales,  de  cada  bloque,  que  se  están 
resultando beneficiados de la distensión de la presión social  interna –distensión desigualmente conjugada con el 
incremento de la tensión en otros bloques o en otros lugares sociales del mismo bloque–, el tipo de reajustes entre los 
conflictos sociales que tienen lugar bajo la forma de dicha distensión  no consisten ya en una  resolución socio-
política  efectiva  de  los  conflictos  sociales  de  partida  en  los  mismos  términos  en  los  que  dichos  conflictos  se  
planteaban, sino precisamente en unos términos sustitutivos, es decir, de forma tal que el enfrentamiento entre dichos 
términos (o proyectos de acción) enfrentados, lejos de resolverse, se va disolviendo en la medida misma en que, en  
su lugar, se van generando cuasirresoluciones (o pseudorresoluciones) sustitutivas de los mismos. Y es justamente 
esta dinámica de «(cuasi o pseudo)resolución sustitutiva de los conflictos de partida», según la cual los conflictos, ni  
quedan  definitivamente  suprimidos,  ni  tampoco  efectivamente  resueltos,  sino  sólo  indefinidamente  diferidos  
mediante la indefinida generación de (cuasi o pseudo)resoluciones sustitutivas en lo que, según propongo, viene a 
consistir  el campo de relaciones sociales característico en torno al que fragua la institución disciplinar autónoma 



denominada «Psicología».

Una  dinámica  ésta,  desde  luego,  enteramente  social  y  objetiva,  puesto  que  también  los  proyectos  de  acción 
sustitutivamente pseudorresolutorios de las conflictos entre proyectos de acción previos deberán ir siendo, como 
estos últimos, socialmente generados a disposición de los individuos en la medida en que se vayan sustituyendo los  
enfrentamientos  sociales de partida por dichos proyectos pseudoresolutorios, y generados además adoptando una 
estructura proliferativa arbórea, o sea,  multiplicándose la red de alternativas de acción por las que los individuos 
podrán ir circulando según se incremente comparativamente el poder de su bloque geopolítico respectivo sobre otros  
bloques, o bien de los sectores sociales dominantes de cada bloque respecto de los dominados.

Ahora bien, semejante dinámica no debe verse como absorbiendo la integridad de las vidas o de los proyectos de 
acción de los individuos en ella envueltos, puesto que ella tiene lugar entretejida con los intereses sin duda políticos 
de los sectores sociales entre los que se da, intereses consistentes en mantener su alianza dominadora sobre otras 
unidades o bloques civilizatorios, o bien sobre otros lugares sociales del propio bloque. Se trata, pues, sólo de  un 
aspecto de  las  relaciones  sociales  entre  unos  sectores  que,  en  otro  respecto,  deben  mantener  firme  su  alianza 
dominadora,  del  cual  dominio  resulta  sin  embargo,  como  su  reverso  o  contrapartida,  semejante  dinámica  de 
relaciones entre ellos.

Pues  bien:  en  semejante  multiplicación  social  de  alternativas  (pseudorresolutorias)  de  acción  reside  el  singular 
proceso de  aparente  individualización formal sobre el  cual  se  forma el  campo de la  denominada «Psicología». 
Realmente  no  se  trata  de  que  las  operaciones  de  los  individuos  antropológicos  (existencialmente  individuales) 
puedan quedar desprendidas del formato normativo objetivo que siempre constituye cualesquiera de sus posibles 
proyectos de acción, sino que se trata de que la proliferación o multiplicación de proyectos alternativos incrementa la  
mera multiplicidad numérica de las trayectorias  que cada individuo podrá seguir entre medias de la red que las 
posibilita,  de  modo  que  sólo  por  ello  dichas  trayectorias  parecen  presentarse  como  «individualizadas»  (o 
«personalizadas», como ahora se dice), cuando en realidad se trata sólo de trayectorias más particularizadas dentro 
de dicha red.  Y es  esta particularización  de las trayectorias vitales,  en cuanto que genera el  espejismo de una 
aparente individualización formal, aquello que seguramente está en la base del equívoco de asumir la analogía entre 
dichas  trayectorias  antropológicas  particulares  y  el  concepto  efectivamente  psico-zoológico  de  conducta,  y  en 
consecuencia de la pretensión de recubrir bajo el mismo rótulo (justamente, el de lo «psicológico») ambos tipos de 
actividad operatoria, es decir, en definitiva, de la pretensión de (auto)concebir a la denominada Psicología como una 
disciplina con un campo científico unificado propio.

No me es posible en esta ocasión ni siquiera apuntar, como sería preciso, a la manera como dicha dinámica estaría 
siempre  presente  –bajo  su  diferentes  variantes–  en  la  formación  de  la  Psicología  académica  como  institución 
disciplinar  independiente:  tanto,  en  efecto,  en  sus  primeras  fases  de  formación,  en  el  seno  de  las  sociedades 
capitalistas más desarrolladas, y ligada a ciertos contextos muy determinados, tales como el laboral-industrial, el 
educativo, el clínico y el jurídico-policial,  y precisamente acompasada con los antecedentes y preparativos de la 
primera guerra (interimperialista) mundial, como «Psicología pública» –bajo la forma sobre todo de la intervención 
«psicotécnica»–; como en sus fases más desarrolladas, principalmente en las sociedades victoriosas de la segunda 
guerra (interimperialista) mundial, como «Psicología privada» –esta vez bajo la forma sobre todo de los diversos 
«tratamientos psicológicos». Un primer acercamiento al estudio de los factores histórico-antropológicos responsables 
de  la  formación  del  «campo  psicológico»,  así  como  un  primer  análisis  de  las  relaciones  entre  la  «Psicología 
mundana» y la «Psicología académica», y de las fases «pública» y «privada» del desarrollo de esta última, puede 
encontrarse en: Fuentes, 1994a, 1994b y 1999. Asimismo, estudios más o menos particulares sobre diversos aspectos 
de la dinámica psicológica (específicamente antropológica) aquí presentada pueden encontrarse en: Fuentes, 1994a, 
1995 y 1999; en Quiroga, 1999, y en Fuentes y Quiroga, 1997, 1998, 1999 y 2001a.

Me limito simplemente a  señalar  que dicha dinámica debe estar  ya funcionando «mundanamente» de un modo 
disperso, de forma que la Psicología académica o especializada resulte de la institucionalización de su tramitación  
directa, una institucionalización cuyo contenido disciplinar vendría básicamente a recrear dicha dinámica mundana 
bajo la forma de las reunión y sistematización de las variantes dispersas que ella adopta en la vida social misma, lo 



cual implica desde luego que semejante tramitación directa no necesita de ningún saber teórico o científico previo a 
partir  del cual  resultase como una aplicación práctica.  Así pues,  si  la  función social  de la Psicología,  como en 
ocasiones se ha dicho, viene a la postre a consistir en «lubrificar», y «descargar» o «derivar», tensiones sociales, lo 
cierto es que es preciso suponer que dicho proceso de lubrificación y deriva o descarga (precisamente: la dinámica de 
la  que  aquí  hemos  hablado)  debe  estar  ya  de  un  modo  previo  socialmente  funcionando,  de  modo  que  en  su 
sistematización institucional venga a consistir precisamente la formación de la «Psicología».

Reconstrucción crítica del significado de la metapsicología freudiana

Pero lo que, en todo caso, no quisiera dejar de apuntar es al significativo isomorfismo que cabe sin duda reconocer 
entre la dinámica estructural que aquí hemos mostrado y la dinámica estructural que asimismo adopta el psiquismo 
(antropológico)  en la obra freudiana. Pues también aquí, en efecto, el conflicto, en último término constitutivo e 
irresoluble, entre el deseo de raíz somática y las posibles formas sociales de configuración de sus objetos, es decir, la  
«represión»,  genera  justamente  una  dinámica  estructural (una  «topografía»  y  una  «dinámica»  dotadas  de  una 
determinada «economía», según Freud) de  satisfacciones sólo meramente sustitutivas,  a la vez que  mutuamente  
alternativas según una disposición de  proliferación arbórea  que se corresponde con el desarrollo de la biografía 
misma del individuo. Se trata pues, al menos por su forma, de la misma estructura dinámica que aquí hemos ofrecido 
para caracterizar el campo sobre el que se suponemos que se organiza de hecho la «Psicología».

En todo caso, la diferencia, por lo demás crítica, entre la construcción que aquí he propuesto y la freudiana reside en 
esto: para Freud el conflicto, constitutivo e irresoluble, se daría de entrada entre el deseo somático y cualesquiera  
formas posibles de organización social de sus objetos, de suerte que dicho conflicto a la postre irresoluble viene a ser 
de algún modo constitutivo de la «condición humana» misma en general, esto es, constitutivo de la condición de un 
organismo  cuyos  deseos  somáticos,  por  verse  necesariamente  sometidos  a  una  forma  social  específica 
(específicamente antropológica) de organización de sus posibles objetos,  se ven inexorablemente sometidos a la 
dinámica  de  represión  y  de  indefinida  (pseudo)satisfacción  sustitutiva  de  los  mismos.  En  la  concepción  aquí 
propuesta, sin embargo, tanto los componentes cognoscitivos como los desiderativos de las operaciones humanas son 
concebidos de entrada como enteramente refundidos en las normas, de modo que el conflicto no se da entre el deseo  
y las normas, sino entre las normas o proyectos de acción de cada sociedad ya constituida, y en particular de cada  
sociedad ya histórica y política. Y es este conflicto internormativo el que, dadas ya las sociedades históricas y en el 
contexto de los enfrentamientos entre civilizaciones, y en relación a un aspecto de las relaciones sociales entre los 
sectores dominantes de las civilizaciones en su momento de pugna victoriosa frente a otras civilizaciones, adoptaría 
precisamente  una dinámica estructural  (ciertamente «económica»)  enteramente isomorfa  a la dinámica estructural 
reconocida por Freud (de un modo general o universal para el conflicto entre el deseo y las normas sociales).

De ahí que la metapsicología freudiana, si bien reconstruida en los términos aquí propuestos, nos ofrezca una clave 
decisiva para comprender,  no ya desde luego tanto la  condición humana en general,  pero sí,  precisamente,  ese 
aspecto constitutivo de la condición de la vida de las sociedades civilizadas en sus momentos de pugna victoriosa  
sobre otras civilizaciones sobre el que suponemos que asienta sus raíces la institución «psicológica» en general –y no 
ya sólo la psicoanalítica. Ahora bien, esta apreciación de la importancia y del alcance de la metapsicología freudiana, 
en cuanto que realizada desde la mencionada reconstrucción crítica de la  misma,  lejos de reconciliarnos con la 
práctica o con la institución del psicoanálisis, nos sitúa en la máxima distancia crítica respecto de dicha práctica e 
institución,  en  la  misma  medida  precisamente  en  que  nos  sitúa  asimismo  en  una  concepción  crítica  de  toda 
intervención psicológica. Pues la práctica psicoanalítica vendría a consistir, desde nuestra perspectiva, precisamente 
en la legitimación del carácter a la postre indefinidamente irresoluble de toda intervención o tratamiento psicológico  
bajo la forma de su paso al límite, es decir, mediante la asunción del carácter interminable de la terapia. Se trataría, 
en  efecto,  de  llevar  al  límite  (bajo  el  supuesto  del  carácter  constitutivo  de  la  condición  humana  del  conflicto 
irresoluble entre el deseo y toda posible forma de normativización social del mismo) lo que, en todo caso y por lo  
demás, ya constituye la condición de toda intervención o tratamiento psicológico –no necesariamente analítico–, es 
decir,  su  carácter  indefinidamente  irresoluble,  en  correspondencia  con  el  carácter  indefinidamente 
pseudorresolutorio de la dinámica social misma sobre la que se instituye. Una consideración de las características 
específicas  de  la  práctica  psicoanalítica  en  comparación  con  el  resto  de  los  tratamientos  psicológicos  puede 



encontrarse en: Fuentes, 1994a, 1995 y 1999.

Ahora bien: es preciso reconocer que la mencionada dinámica freudiana está toda ella conceptualmente construida 
sobre la base de una aporía de fondo, a saber: la que supone co-definir tautológicamente de un modo negativo tanto 
el deseo como cualquier forma de organización social de sus objeto. El deseo, en efecto, se supone en sí mismo 
inexpresable o inefable en la medida en que se lo entiende siempre reprimido y sustituido por formas sociales de 
configuración de su objeto que actuarían como formas de falseamiento respecto de aquel deseo inefable, a la vez que 
todo lo que formalmente se nos dice de dichas formas de configuración social del objeto del deseo es que tienen 
dicha función de falseamiento debida a su carácter represivo y sustitutivo del mismo. De este modo, como digo,  
estamos  practicando  una  co-definición  tautológica  negativa de  estos  dos  términos,  a  saber,  un  deseo  somático 
presuntamente inefable y unas formas sociales de presunto autoengaño del mismo, que nos deja sin criterios para 
saber en qué medida efectivamente el deseo resulta falseado o engañado por sus formas sociales de revestimiento a la 
vez que dichas formas implican un engaño o falseamiento del mismo.

¿Hasta qué punto, entonces, la idea de la dinámica social que aquí hemos propuesto, en cuanto que manifiestamente 
isomorfa con la dinámica freudiana –no obstante estar montada sobre otros contenidos, de tipo socio-histórico–,  
reproduce aquella aporía conceptual freudiana? Pues también nuestra construcción estaría ciertamente practicando 
una  co-definición  tautológica  negativa  entre  los  conflictos  (internormativos)  de  partida  y  su  supuesta  
pseudorresolución sustitutiva, al menos en la medida en que no indiquemos algún criterio de lo que sería la efectiva 
resolución de dichos conflictos, a partir del cual pudiésemos discernir en qué medida, como sostenemos, dichos 
conflictos permanecen irresueltos por sus presuntas pseudorresoluciones sustitutivas.

Ahora bien: me parece que sí es posible apuntar a un criterio desde el  cual nuestra construcción dejaría de ser 
conceptualmente aporética, y sin embargo serviría, como precisamente pretende, para expresar la  situación social  
objetiva aporética (es decir «sin salida»)  en la que, al menos indefinidamente, aun cuando no necesariamente de 
modo definitivo,  se  encuentran en cierto  respecto las vidas  de los  hombres  de los sectores  privilegiados de las 
sociedades civilizadas en su pugna victoriosa frente a otras civilizaciones (y por tanto de nuestra actual civilización 
«occidental»  desarrollada,  por  antonomasia):  dicho  criterio  se  deriva  de  la  idea  aquí  propuesta  del  desarrollo  
desigual y conjugado de los conflictos (sociales) internos a cada unidad civilizatoria y los conflictos (geopolíticos) 
entre las civilizaciones, en cuanto que proceso inexorablemente abocado a cursar universalmente dada la situación 
de saturación política geohistórica de desplazamiento indefinido del dominio sobre «terceros». Ello supone que sólo 
el  incremento  de la  tensión  socio-política  interna  a  cada  unidad civilizatoria  –en  cuanto  que  conjugado con el 
decremento del poder de ésta sobre otras– puede establecer las condiciones socio-políticas objetivas para que los 
reajustes  o  resoluciones  de  dichos  conflictos  se  orienten  en  una  dirección  efectivamente  política,  y  no  ya  
precisamente «psicológica», de suerte que sea aquella dirección la que nos ofrece el criterio por respecto al cual las  
«soluciones  psicológicas» podrán ser  vistas  precisamente como pseudorresoluciones  sustitutivas  indefinidamente 
diferidas.  Unas  pseudorresoluciones  éstas  que,  en  todo  caso,  y  mientras  se  mantenga  la  situación  de  dominio 
«externo» e «interno» de los sectores sociales favorecidos de los bloques civilizatorios dominantes, seguirá actuando 
como una contrapartida o como un reverso objetivamente necesario de aquellas relaciones de dominación.

Precisamente esa contrapartida que la «Psicología» tramita o gestiona sin cesar.

Nota
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La  preparación   de  un número  monográfico  sobre  infancia  a  editar  por  parte  de  la  revista  “  Quaderns  d´Educació  Social ”  del  Colegio  de 
Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya -ceesc-,  me ha decidido a elaborar la siguiente colaboración sobre el tema de la medicación 
psiquiátrica y los/as menores etiquetados como disociales, un tema preocupante a mi entender y que precisa de un debate entre la profesión. Si bien  
se entiende por infancia la etapa comprendida entre los 0 y 7 años y en este artículo trato sobre pre-adolescentes y adolescentes -de 14 a 18 años- sí  
que en muchos casos son simplemente niños y niñas. 

ALGUNAS CUESTIONES A PLANTEARSE, COMO EDUCADORAS/ES SOCIALES, SOBRE LA 
SUMINISTRACIÓN  DE  PSICOFÁRMACOS   EN  LOS  CENTROS  CERRADOS  DE  JUSTICIA 
JUVENIL.

-Hola, buenos días - dijo el pequeño príncipe. -Buenos días- dijo el comerciante.

Era un comerciante de pastillas perfeccionadas que matan la sed. Tomando una cada semana, nunca más tendrás ganas de beber .-¿Porqué vendes  
esto?- dijo el pequeño príncipe. -Es una gran economía de tiempo - dijo el comerciante- Los expertos han hecho cálculos. Se llegan a ahorrar  
cincuenta y tres minutos cada semana. -¿Y que hace la gente con esos cincuenta y tres minutos? -Lo que quiere...

“ Lo que es  yo, si tuviera cincuenta y tres minutos- dijo el pequeño príncipe- iría poquito a poquito hacía una fuente... ”

El pequeño Príncipe.

Antoine De Saint-Exupéry. 

Las siguientes reflexiones pretenden abrir un debate entre los educadores/as sociales que trabajan directamente en 
los centros cerrados de Justicia Juvenil para menores -de 14 a 18 años-, pero también en la profesión en general, sobre la 
tendencia  a  sustituir  el  tratamiento  educativo-terapéutico  por  la  contención  química  de  lo  llamado  disocial1,  vía  los 
neurolépticos  y  la  medicación  psiquiátrica  en  general,  es  decir,  sobre  los  peligros  de  la  profusa  utilización  de  los 
medicamentos llamados psicofármacos con los adolescentes con problemas de delincuencia juvenil.

En este momento en los centros de Justicia Juvenil de Catalunya2, en algunos módulos más del 60% de los/as 
menores internados toman medicación neuroléptica antipsicótica (Risperdal, Zyprexa, Haloperidol, Sinogan...) y entre el 80 
y el 90% toman medicación psiquiátrica (antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos), en ambos casos y en su mayoría por 
primera vez, es decir, estos adolescentes no consumían tal tipo de medicaciones antes de su entrada en dichos centros 3, 
como sabe cualquiera que haya trabajado recientemente en ellos. 

Sea lo que fuere aquello que se ha dado por llamar lo disocial, está claro que no se trata de una enfermedad mental 
con etiología somática,  a  pesar  de que cíclicamente  se  lanzan hipótesis  del  tipo de:  problemas  en la  producción y/o 
recaptación  de  los  neurotransmisores  relacionados  con  los  opiáceos,  relación  causa-efecto  de  la  testosterona  y  la 
agresividad (lo que llevó en los años 60 a una teoria sobre que los “ criminales ” presentarian un cromosoma Y de más, 
teoria hoy abandonada por impresentable), o frecuencia cardiaca y conductancia dérmica más bajas, pero se reconoce que 

1  El DSM IV (APA 1995. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. –Masson. Barcelona) y el CIE.10 (OMS 1992. Trastornos 
mentales y del comportamiento. Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico. – Meditor. Madrid), distinguen, por la edad, entre lo que 
caracterizan de Trastorno disocial –menores de 18 años- y Trastorno antisocial de la personalidad –mayores de 18 años- que a su vez pueden ser 
diagnosticados también de Trastorno disocial. Estos manuales recogen descripciones de actos ( violencia, robos, fugas de casa, absentismo 
escolar, absentismo laboral...) que se utilizan como síntomas para el diagnóstico en presencia de un mínimo de varios de ellos combinados. Se 
pretende que la prevalencia del llamado Trastorno disocial se ha incrementado en las últimas décadas y que en los varones de menos de 18 años 
las tasas oscilan  entre el  6 y el  16% y en las mujeres menores de 18 años las tasas oscilan entre el  2 y el  9%, sin embargo estos datos no son 
fiables puesto que se reconoce que varían mucho en función del método de investigación utilizado, así mismo se constata que las tasas son 
significativamente más elevadas en las zonas urbanas que en las rurales.  

2  En Catalunya, y por lo que yo sé, existen por lo menos cuatro centros cerrados de Justicia Juvenil: Els Til.lers en Mollet del Vallès- Barcelona-, 
La Alzina en Sta Perpetua de La Moguda –Barcelona-, Montelivi en Girona capital y El Segre en Lleida capital que ha pasado recientemente a 
ser centro cerrado, se habla de la apertura de un nuevo centro cerrado- posiblemente en Tarragona- y esto implicará  una capacidad aproximada 
de alrededor de  300 plazas, o más teniendo en cuenta que en estos centros, desde el 2002, se han instalado literas en celdas que antes eran 
individuales.

3  Carta abierta a los/as educadores/as sociales de los centros de Justicia Juvenil: Algunas cosas que toda/o educador/a social debiera saber sobre 
los neurolépticos y la medicación psiquiátrica. Colectivo No Se de educadoras/es sociales. Caliban-Boletín  nº 38, Págs. 44-45. Septiembre 
2002. Barcelona. 



los  niveles  de  arousal  (activación)  fisiológico  no  son  elementos  diagnósticos  para  este  pretendido  trastorno  de  la 
personalidad4, y estas  hipótesis se sitúan en una tradición acientífica y de darwinismo social de tipo lombrosiano5. En 
efecto, tales teorías, fácilmente falsables, vendrían a decir que lo criminal -lo delincuencial en el caso de menores- sería 
genético y como el 90% de la criminalidad y de la delincuencia juvenil -lo disocial- se produce en sujetos provenientes de  
ambientes marginales y de pobreza manifiesta, el salto lógico es evidente: La pobreza, la marginación, y el fenómeno de la  
delincuencia juvenil que produce, sería, para esta forma viciada de pensamiento, el resultado, no de fallas en el sistema 
social en presencia  sino  de errores biológicos- genéticos- e inferioridad evolutiva de ciertos grupos sociales.

Si bien este es el presupuesto teórico que, en último término, subyace, consciente o inconscientemente, en todo 
tratamiento biologicista de lo disocial,  dada su fragilidad e inconsistencia no es exactamente lo que se defiende en la 
práctica para medicar con neurolépticos y medicación psiquiátrica en general a los adolescentes que están internados en los 
centros cerrados de Justicia Juvenil, sino que simplemente se produce una racionalización que apela a la necesidad de 
“ contención ” en función del carácter violento -se dice- de los/as menores que se interna en tales centros.

Por un lado, se trata de un argumento basado en un mito del imaginario social, puesto que los hechos muestran que 
asociar delincuencia juvenil y violencia es una falsa idea, es decir, es ideología: Parece ser que del 2000 al 2001, el primer  
año de la aplicación de la llamada Ley del Menor6, en Catalunya 154 menores fueron internados con sentencia firme en 
centros cerrados con respecto a 67 entre 1999 y el 2000, y 5.234 menores fueron procesados ( un 33% más que entre el año  
1999 y el 2000, lo que no conduce directamente a pensar que hayan aumentado los delitos de los adolescentes, ya que lo  
que han aumentado son los juzgados de menores, en Barcelona ahora cinco, de ahí que aumenten los procesos judiciales).  
Con respecto a la violencia: De todos los delitos cometidos por estos menores, por homicidio lo fueron un 0,25% y por 
agresión sexual un 1,25%, el resto lo fueron mayoritariamente por robos con intimidación o/y amenazas, por desórdenes y 
por atentar contra la salud pública- venta o traslado de drogas ilegales7. No se trata de minimizar el grave problema social 
que implica que  un/a adolescente utilice la intimidación o la amenaza para robar, pero es obvio que se trata de lo que se  
llama violencia instrumental, donde ésta no es el objetivo -siéndolo el robo- y no suele pasar de ese umbral de amenaza o 
intimidación. Y por otro lado, “contener ” con neurolépticos y medicación psiquiátrica en general, es, cuando menos, mala 
práctica médica por parte de los psiquiatras que prescriben tal medicación y dejación profesional e incluso, a mi parecer,  
conducta  temeraria  por  parte  de  los/as  educadores/as  sociales  que,  sin  ninguna  formación  sanitaria  en  su  mayoría, 
suministran las tomas8, puesto que estos medicamentos no están indicados para la “ contención ” sino para la esquizofrenia 
y , en menor medida y a su vez, para síndromes maníacos y ansiedad y agitación asociada a la psicosis los primeros y para 
la depresión, la ansiedad y el insomnio, los segundos.

Como he planteado al inicio de esta aportación escrita, en este momento en algunos de los módulos de los centros 
cerrados de Justicia Juvenil en Catalunya, el 60% de los/as menores internados/as están siendo medicados concretamente 
con neurolépticos ( etimológicamente la palabra neuroléptico significa “ atador de nervios ”), pero sin ningún diagnóstico 
de  esquizofrenia  en  su  inmensa  mayoría,  puesto  que  para  tal  categoría  nosológica  psiquiátrica  el  robo,  e  incluso  la 
violencia,  no son síntomas de la misma y sí  las alucinaciones auditivas,  visuales,  sensoriales y el  delirio.  Al ser “ la 
contención ” lo que produce la indicación de neurolépticos en este caso,  pasan pues a convertirse de medicamentos a  
camisas de fuerza químicas. En cuanto a los ansiolíticos, los antidepresivos y los hipnóticos, entre el 80 y el 90%, como 
señalé, de las/os menores internados en estos centros cerrados los consumen- por prescripción médica y suministrados por 

4  El nou model educatiu de la Llei de Justícia Juvenil. Formació i investigació social i criminològica. Documents de Treball. Curs. Generalitat de 
Catalunya. Departament de Justícia. Centre d´Estudis Juridics i Formació Especialitzada. Desembre 1999. Barcelona.

5  Como es sabido Lombroso se hizo famoso a finales del siglo XIX y principios del XX, por pretender que se podía descubrir la  criminalidad a 
partir de  ciertas protuberancias en el cráneo y rasgos específicos fisonómicos que presentarían algunos/as individuos a los que llamaba 
“ criminales natos ”, hoy sabemos que tales presupuestos son, como mínimo, delirantes. Al respecto de las teorías que pretendían- en  los años 
6O- una relación causa efecto de la agresividad y la hormona testosterona hoy sabemos también que es una correlación espuria, ver al respecto: 
Nuestra Especie. Marvin Harris. Alianza Editorial. S.A. 1993. Madrid.   

6  Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (B.O.E. 11/2000-13/1/00). (Conocida como Ley del 
Menor). 

7  Datos emitidos en el informativo Mon 33 del Canal 33 de TV de Catalunya. Barcelona 2002.
8   En efecto, son educadores/as sociales los que cada mañana, mediodía y noche les suministran los neurolépticos y la medicación psiquiátrica a 

los menores internados en los centros cerrados de Justicia Juvenil, lo que plantea otro problema a los señalados en este artículo: ¿Hasta que 
punto es legal que profesionales no formados médicamente suministren medicaciones peligrosas a menores?.¿No debería ser, en todo caso, un/a 
ATS, o un/a médico, quien lo hiciera?. El que esto escribe conoce varios errores en centros cerrados de Justicia Juvenil al suministrar 
medicación, desde confundir cápsulas de Risperdal con cápsulas de Valeriana y hacer tomar las primeras a una joven que tomaba las segundas, 
hasta sobredosis de gotas de Haloperidol. 



educadores / as sociales-, en su inmensa mayoría por primera vez a partir de su entrada en tales centros, y mayoritariamente 
tras un breve periodo de estancia en ellos, lo que hasta podría hacer pensar que la variable independiente que genera los  
problemas patológicos que producen “ la necesidad ” de la toma de tales medicamentos, es su ingreso en esos centros9.

Esta práctica de medicalizar y psiquiatrizar un problema social, cual es el de lo disocial entre los menores, cuyo 
referente literario  nos  remonta  a  la  novela “ Un mundo feliz ”  de Huxley  y al  famoso “ soma ”,  además de  no estar 
refrendada por diagnósticos racionales, sino basada en la contención química, obvia, por lo menos, tres cuestiones más, 
sobre las que creo deberíamos reflexionar los/as educadores/as sociales:

La primera cuestión: 

El peligro para la salud de los/as menores que implica la toma, continuada y con altas dosis, de las medicaciones 
psiquiátricas-  neurolépticos,  ansiolíticos,  antidepresivos  e  hipnóticos-:  La  indicación  de  estas  medicaciones  -cuando 
realmente son necesarias lo que, y como ya he planteado, es más que dudoso en el  caso que nos ocupa-, es siempre 
arriesgada y por ello las tomas deben ser muy medidas en cuanto a dosis y breves en el tiempo. Los neurolépticos, tanto los  
llamados de segunda generación  (Haloperidol, Trifluoperazina diclohidrato. Levomepromazina clohidrato...), como los de 
tercera  más  actuales  (Risperidona,  Olanzapina...),  producen  graves  efectos  secundarios,  a  corto  y  largo  plazo: 
Embotamiento,  confusión  generalizada,  afectividad  aplanada,  problemas  psicomotrices  -  que  pueden  llegar  a  generar 
parkinson irreversible (diskinesias tardías)-, producción de alucinaciones, descontrol de esfínteres, depresión, problemas 
visuales -incluido posible glaucoma-, convulsiones, espasmos musculares...10 .

Los  correctores  de  los  efectos  secundarios  parkinsonianos  de  los  neurolépticos  (por  ejemplo,  del  tipo  de  los 
comercializados con los nombres de Akineton y Artane) en muchas ocasiones no funcionan, y en todas a la larga, por 
habituación, son inefectivos y suelen reducir su efecto al bloqueo de las crisis oculógiras -desplazamiento involuntario de 
los ojos.

Con respecto a los ansiolíticos, los antidepresivos y los hipnóticos, que conforman junto a los neurolépticos la 
medicación  psiquiátrica,  una  de  sus  características  comunes  es  su  capacidad  para  atravesar  la  llamada  barrera 
hematoencefálica (es decir, la protección natural del cerebro frente a sustancias extrañas y peligrosas), y producen también 
graves efectos secundarios, similares a los de los neurolépticos, generando adicción -muy peligrosa, por ejemplo, en el caso 
de las Benzodiacepinas como el Alprazolam comercializado con el nombre de Trankimazín-, con posible síndrome de 
abstinencia incluido.11 

Conociendo esto, que es un saber necesario profesionalmente hoy por hoy para un/a educador/a social, se trata de 
cuestionarse el fenómeno de estar colaborando en producir posiblemente una intervención iatrogénica. De aquí a unos años, 

9  Al respecto de lo patológico para la salud mental de un/a menor que implica la forma de vida en un centro cerrado de Justicia Juvenil, puede 
servirnos como termómetro el fenómeno de las auto-lesiones que están generalizadas en dichos centros: El porcentaje de los menores que se 
auto-lesionan en los centros cerrados de Justicia Juvenil en Catalunya es altamente significativo si lo comparamos con los porcentajes de la 
prevalencia de la auto-lisis en general en la sociedad, el 75/80% de auto-lesiones en estos centros - de las que más del 90% son conductas 
iniciadas por primera vez al ser ingresado el adolescente en  tales centros- contrasta con el 0,75% en la población (Favazza & Conterio-1988) y 
con el  34% en casos de diagnóstico de desordenes graves de la personalidad (Di Clemente y Al-1991). Reflexiones al respecto del tratamiento 
de la delincuencia juvenil, con notas y un pequeño cuento. Popota -Educador Social. Pinturas: Zul. El Rayo Que No Cesa. Boletín de 
Contrapsicología y Antipsiquiatría nº 4.  Págs. 25-42. Octubre 2002. Barcelona.  

1 0  La lista de los efectos secundarios indeseables que producen los neurolépticos es larga- y similar a la que producen  los antidepresivos, 
ansiolíticos e hipnóticos-, he aquí sólo algunas - hay muchas más- de esas posibles acciones adversas en función de la sustancia y su reacción 
con el particular metabolismo del paciente, reconocidas por la comunidad médica: Abulia. Acatisia. Agitación. Agrunulocitosis. Alteraciones 
cardiacas. Alucinación visual. Alucinación auditiva. Amenorrea. Anemia plástica. Anemia hemolítica. Anorexia. Ansiedad. Arrastre de pies. 
Ardor epigástrico. Astenia. Atrofia óptica. Aumento de peso. Cefalea. Confusión. Coloración púrpura de la orina. Congestión nasal. 
Convulsiones. Crisis oculógiras. Depresión psíquica. Dermatitis de contacto. Diaforesis. Diarrea. Disfagia. Dismenorrea. Disminución de la 
libido. Edemas. Enuresis diurna. Eosinofilia. Erupción. Espasmo muscular de cabeza. Espasmo muscular de cuello. Estomatitis. Estreñimiento. 
Exantema. Excitación. Fatiga. Fotosensibilidad. Frigidez. Galactorrea. Ginecomastia. Glaucoma. Glositis. Granulocitopenia. Hiperhidrosis. 
Hiperreflexia. Hiperglicemia. Hipertermia. Hipotensión ortostática. Hirsutismo. Ictericia coloestática. Íleo paralítico. Insomnio. Lagrimeo. 
Leucopenia. Linfadenopatia. Mareo. Midriasis. Mioclonias. Miosis. Movimiento de bostezo. Movimiento de extensión de la mandíbula. 
Movimiento bucofacial. Movimiento de masticación. Movimiento de succión. Náuseas. Opistótonos. Pancitopenia. Petequias. Poliuria. 
Protusión lingual. Retardo de la eyaculación. Retención urinaria. Retención lingual. Retinopatía. Síndrome parkinsoniano...  

1 1 Al respecto de la medicación psiquiátrica y sus efectos ver: Charla informal sobre la salud mental con personas con experiencia de 
psiquiatrización. Monserrat. Yolanda y Juan Manuel. El Rayo Que No Cesa. Boletín de Contrapsicología y Antipsiquiatría nº 2. Págs. 12-23.. 
Marzo 2000. Barcelona. Y: Que son, es decir, como se usan los psicofármacos. Manual de supervivencia. Guillermo Rendueles- Psiquiatra. El 
Rayo Que No Cesa. Boletín de Contrapsicología y Antipsiquiatría nº 2. Págs. 24-41. Marzo 2000. Barcelona.



las personas que en su  adolescencia hayan pasado por centros cerrados de Justicia Juvenil, ¿sufrirán secuelas irreversibles 
por haber consumido medicación psiquiátrica durante largo tiempo y con altas dosis? 

 La segunda cuestión:

 Hay muchos elementos que hacen pensar que el suministrar medicación psiquiátrica en los altos porcentajes en que  
se está haciendo en los centros cerrados de Justicia Juvenil -insisto que entre el 80 y el 90% de los/as menores internados/as 
en ellos la toman en altas dosis, y ello va en aumento desde hace aproximadamente tres años-, no tiene que ver con una  
intervención terapéutica, y ni siquiera tan solo por razones de “ contención ”, sino que la ofensiva comercial de venta de la 
mercancía psicofármacos, por parte  de las multinacionales farmacéuticas, que en la última década se ha producido -de lo 
que el fenómeno Prozac (Fluoxetina) y toda la campaña publicitaria que su lanzamiento previo produjo, fue buena muestra  
y posiblemente pistoletazo de salida-  podría tener mucho que ver.

La mediación psiquiátrica se ha convertido, desde hace unos diez años, en uno de los mayores negocios y de los 
más  lucrativos  -controlado  por  el  lobby  de  las  industrias  farmacéuticas,  que  se  dedica  también  a  negocios  tan 
“ humanitarios ” como el de las armas químicas o la ingeniería genética en los alimentos. 

Algunos  datos:  En  el  estado  español,  según  el  ministerio  de  sanidad,  el  gasto  en  hipnóticos,  sedantes, 
psicoestimulantes y neurolépticos pasó de una facturación de 27.594 millones de Ptas. en 1983 a 70.801 millones de Ptas. 
en 1997 y a 89.472 millones de Ptas. en 1998 y el antipsicótico comercializado con el nombre de Zyprexa ha sido en el  
inicio del siglo XXI el segundo medicamento -tras un medicamento contra la úlcera- con mayor facturación. Las nuevas 
medicaciones  antipsicóticas  -aparecidas  en  el  mercado  hace  aproximadamente  unos  siete  años-  la  Risperidona  y  la 
Olanzapina-,  se  presentaron  como  novedosas  por  tener  menos  efectos  secundarios  que  las  clásicas  -Haloperidol, 
Sinogan ...-, sin embargo, esto no ha sido así y su uso continuado produce graves efectos secundarios y no presentan mayor  
potencia curativa que sus antecesoras, la diferencia existe sin embargo ... en el precio: Un solo comprimido de una de estas 
medicaciones ha llegado a tener un precio de venta al público de aproximadamente 6 euros.

Los educadores/as sociales deberíamos cuestionarnos, antes de repartir las dosis de medicación psiquiátrica a los/as 
menores internados en los centros de Justicia Juvenil: ¿Hasta qué punto estamos realizando un acto de complicidad con un 
negocio muy lucrativo para algunos y que no tiene nada que ver con intereses terapéuticos y de ayuda educativa? ¿Cuanto  
dinero se está gastando en medicación psiquiátrica en los centros cerrados de Justicia Juvenil y cuanto de ese dinero podría  
utilizarse para talleres, espacios terapéuticos, más educadores/as, aprendizaje de los/as menores de técnicas de relajación, 
apoyo a las familias en situación de marginación ...?

Se trata de cuestionarse, en fin, para quién y al servicio de quién estamos interviniendo.

La tercera y última cuestión:

La profesión de educador/a social corre siempre el riesgo de derivar al servicio de intereses no propios al ejercicio  
de la misma -como en general ocurre con todas las profesiones de relación con las personas. En el caso de la intervención 
con los menores llamados disociales, esto es flagrante. La sociedad suele pedir “venganza”, “contención”, y “segregación”, 
lo educativo debe moverse, en cambio, por otras coordenadas, del tipo de “crecimiento personal” y “ayuda educativa-
terapéutica”.

La utilización de medicación psiquiátrica en lo disocial  (junto a medidas de contención ultra-exagerada en los 
centros cerrados de Justicia Juvenil -del tipo cámaras de video/vigilancia,  walki/talkis para los educadores/as, guardias 
jurados dentro del perímetro de los centros, celdas de  aislamiento ...), no deja espacio para la labor educativa-terapéutica,  
convierte a los/as educadores/as sociales en meros controladores normativos y expendedores de pastillas de contención 
química. Hay otros paradigmas diferentes al biologicista-conductista en boga en estos momentos y deberíamos intentar 
profundizar en ellos. Paradigmas de lo dinámico, que basan la contención de la agresividad en fomentar el sentido de 
pertenencia al grupo del o la  menor, que buscan con la terapia de grupo, el psicodrama, los talleres de arte, la terapia 
individualizada, la relación tutorial-educativa, el trabajo con las familias ..., recuperar para la vida al o la menor y romper 
con el guión, al que le abocan las circunstancias, de destructividad y autodestructivo, guión existencial que, en efecto, no 
tiene que ver fundamentalmente con los genes y lo biológico y si  mucho con su novela familiar  autobiográfica y las 



condiciones del entorno en que recibe su crianza. Hay  experiencias y  literatura al respecto de esos otros paradigmas de 
tratamiento y sus técnicas han sido probadas históricamente como efectivas.12 

Se trata de cuestionarse el qué elegir y hacia donde va a oscilar la profesión –relativamente reciente en nuestro país-  
de educador/a social, en este caso en el campo de la delincuencia juvenil: O tratamiento biologicista de contención química  
-acompañado de premios y castigos- o líneas educativo-terapéuticas basadas en lo dinámico y la relación. Y es que para lo 
primero no hacen falta educadores/as sociales, con neuro-psiquiatras y funcionarios de prisiones o guardias jurados es 
suficiente. En cualquier caso los/as educadores/as sociales no estamos facultados para suministrar medicación psiquiátrica, 
y deberíamos negarnos a ello por ética profesional.

Josep Alfons Arnau Sánchez - Educador Social. Colegiado por el ceesc nº 1899

Primavera de 2003.

1 2 Al respecto ver, por ejemplo:- El primer año de vida del niño. René Spitz. Fondo de Cultura Económica. México DF.1969. - Knots. Laing 
Ronald. Pantheon Books, Nueva York. 1970.- La entrevista psiquiátrica. Harry Stack Sullivan. Editorial Psique. Buenos Aires 1974.-Anatomía 
de la destructividad humana. Erich Froom. Siglo XXI Editores, S.A:. Madrid 1975.-Hijos en libertad. A.S.Neill. Granica Editor. Barcelona 
1976.-La separación afectiva. J.Bowlby. Paidos. Barcelona 1979. - Distancia a la locura. (Teoría y práctica del Hospital de Día). E. González 
Duro. Editorial Fundamentos. Madrid 1982. -Reprimir y liberar. Crítica sociológica de la educación y de la cultura contemporáneas. Carlos 
Lerena. Akal Editor. Madrid 1983.- Como dirigir psicodrama. Eva Leveton. Editorial Pax-México. México D.F. 1987.- El arte como terapia. 
Tessa Dalley. Herder, S.A. Barcelona 1987. - L´Art-thérapie. Jean-Pierre Klein. Que sais-je?. Presses Universitaires de France. París 2001. - 
Vigilar y castigar. M.Foucault. Siglo XXI Editores. S.A. Madrid 1988.- Violencia y ternura. Juan Rof Carballo. Colección Austral-Espasa Calpe. 
Madrid 1988.-Deprivación y delincuencia. D.W.Winnicott. Compilado por Clare Winnicott, Ray Shepherd y Madeleine Davis. Paidos. 
Barcelona 1996.- Por tu propio bien. Raíces de la violencia en la educación del niño. Alice Miller. Tusquets Editores. Barcelona 1998.- Working 
With Self Harm. Victim To Victor. Mike Smith. Handsell Publishing. Gloucester 1998.- Cambio. Formación y solución de los problemas 
humanos. Paul Watzlawick; John H. Weakland y Richard Fisch. Herder, S.A. Barcelona 1999 -  La táctica del cambio. Cómo abreviar la terapia. 
R. Fisch; J.H. Weakland; L.Segal. Herder, S.A. Barcelona 1994. - Critical psychology, voices for change. Edited by Tod Sloan. Macmillan Press 
LTD. Londres 2000/ ST. Martin´s Press, Inc. Nueva York 2000.-¿Menores en riesgo?. Rescoldos nº 4 Revista de diálogo social. Asociación 
Cultural Candela. Madrid 2001.- Evitar no es tragar: Cristo y La Coma, barrios de Valencia. Texto: Colla Xicalla ( grupo de trabajo de la 
coordinadora de Solidaridad con las personas presas). Dibujos: Mary sales, Marc Llorens. Valencia 2001.- Violencia, infancia, juventud y 
escuela (Grabación 120´). Charla de Enrique González Duro con educadoras-es sociales y maestros-as en noviembre de 2000 en el Centro 
Cívico del Besos de Barcelona. El Merodeador De Las Ondas- Radio Contrabanda. Barcelona 2001.- Hipatía está encerrada. (Grabación 45´). 
Microprogramas de taller de radio elaborados por las internas del módulo de chicas del C.E. Til.lers de Justicia Juvenil. Ira y El Merodeador De 
Las Ondas. Radio Contrabanda. Barcelona 2002.



El siguiente texto lo elaboré como base de la ponencia a realizar en una charla-debate que debía haber tenido lugar en 
Euskadi el 30 de julio en la acampada del 2001 contra el Tren de Alta Velocidad (T.A.V.), finalmente y por indisposición 
física me fue imposible realizar la charla, con todo y dada la existencia de lo escrito espero que le sea de utilidad a quién 
pudiere leerlo.
Jau.- septiembre del 2001.

CONTRAPSICOLOGÍA Y ANTIPSIQUIATRÍA

«¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no. Pero negar no es renunciar: es también un hombre que dice  
sí desde su primer movimiento. (...) El rebelde (es decir, el que se vuelve o revuelve contra algo) da media vuelta.  
Marchaba bajo el látigo del amo y he aquí que hace frente. Opone lo que es preferible a lo que no lo es.»
Albert Camus - El hombre rebelde.  

En primer lugar quiero agradecer a la Asamblea Anti T.A.V., y en particular a Paulino, la invitación a estar 
aquí en esta acampada para charlar con vosotros y vosotras, al tiempo que comunicaros mi humilde apoyo a la lucha 
contra un «deprisa, deprisa...» que pretende imponer el sistema capitalista, en su versión neo-liberal globalizadora y 
en nombre de los negocios- ya sabéis que negocio es negación del ocio. Un «deprisa, deprisa...» que arrasa hábitat 
natural, de animales, plantas y todo tipo de organismos vivos y que justificándose en nombre de la comunicación 
paradójicamente incomunica a poblaciones entre sí, por ejemplo a muchas de las situadas en el territorio por el que 
se pretende que pase el T.A.V. con la construcción de sólidas e imponentes alambradas para hacer inatravesables los 
raíles. Y un «deprisa, deprisa...» que es, obviamente, estresante y posiblemente negativo para los ritmos biológicos 
del ser humano, que haberlos haylos, tratándose de lo que se llaman ritmos circandianos.

Dicho esto me presentaré, me llamó Josep Alfons y en los últimos años me llaman Jau, para abreviar pero 
más por simpatía con el deseo de ser piel roja, deseo que todos los niños hemos sentido y que algunos adultos aun 
mantenemos vivo, y hablaré en tanto y como he sido invitado a hacerlo, es decir, como uno de los redactores y 
editores del Boletín de Contrapsicología y Antipsiquiatría: El Rayo Que No Cesa. Un boletín con regularidad anual, 
un anuario pues, que elaboramos con mucho esfuerzo desde hace tres años en Barcelona unos pocos compañeros y 
compañeras que estamos relacionados con lo terapéutico, por fortuna con la colaboración y el apoyo de cada vez 
más gentes. La redacción de este boletín anual que va por el número tres editado, la componemos en este momento 
la Conchi, la Estela, el Pep, la Yolanda, el Víctor, la Elena y yo mismo, es decir, cinco psicólogas y psicólogos, una 
socióloga y un educador social. Esta última profesión, educador social, es la que por mi parte ejerzo desde hace una 
veintena de años y en buena parte de este tiempo he trabajado en salud mental y también con chavales y chavalas a  
los  que  se caracteriza  como en  situación de  riesgo social-  riesgo social  al  que  por  cierto  no sólo  ellos  están  
expuestos sino que a su vez la mayoría de la población. 

Centraré la ponencia sobre un tema que podría enmarcarse con la siguiente interrogación: ¿qué es eso de la  
antipsiquiatría  y  la  contrapsicología?, por  ser  de  lo  que  nos  habéis  pedido  que  hablemos.  Para  que  después 
charlemos todos juntos sobre ello o sobre aquello que el transcurrir del diálogo vaya haciendo surgir. Intentaré ser 
conciso y en la medida de lo posible breve, puesto que es en el debate que entre todas y  todos tengamos donde, en 
todo caso, aparecerán las conclusiones que conjuntamente podamos sacar en el día de hoy, conclusiones siempre 
provisionales y abiertas dado que son las únicas útiles.

Antipsiquiatría es un término que acuñó el terapeuta y filósofo revolucionario David G. Cooper en los años 
sesenta en Inglaterra, y remite a un movimiento que se inició en esa época poniendo en cuestión a la psiquiatría 
fundamentalmente  pero  también  a  la  psicología,  al  trabajo  social,  a  la  pedagogía,  a  la  educación,  a  la 
criminología, ... hegemónicas- y desde dentro de estas disciplinas. Una puesta en cuestión fundamentalmente del 
pretendido carácter terapéutico del hacer hegemónico de tales disciplinas. Terapia proviene etimológicamente del 
griego de la palabra therapeueien y su significado es servir y/o cuidar. 

El movimiento antipsiquiátrico tuvo su mayor incidencia en el campo de la salud mental, dado que los que lo 
impulsaron  en  su  inicio  eran-  y  son  los  que  siguen  vivos-  mayoritariamente  psiquiatras:  gentes  como  el  ya 
nombrado Cooper, o como Ronald D. Laing, Franco Basaglia, E. González Duro, J. Berke, Ramón García, Morton 
Schatzman, Onésimo González, Thomas S. Szasz, Guillermo Rendueles, Aaron Esterson, ... aunque también con la 



participación de gentes  que  habían  pasado por  el  ser  etiquetadas  como esquizofrénicas,  como Mary Barnes  o 
sociólogos como Irving Goffman y filósofos como  Jean Paul Sartre o Michel Foucault... La lista es larga y estoy 
seguro de haber omitido muchos nombres.

La situación concreta en la que surgió y posteriormente se desarrolló el movimiento antipsiquiátrico era 
favorable, en la medida en que se producía en pleno desarrollo intelectual y teórico-político por parte de las 
fuerzas progresistas- de lo que es exponente aportaciones como las de Marcuse, Althusser, Marta 
Harnecker,...- al calor de la ofensiva de intento de cambio social por parte de los de abajo: Es la época del 
Vietcong, de la revolución cubana, del Che en Bolivia, de los Tupamaros en Uruguay, del Ejercito 
Revolucionarios del Pueblo en Argentina, del mayo francés y el llamado mayo rampante italiano, de Allende 
en Chile, del movimiento antinuclear y pacifista en USA y de los Panteras Negras, de la lucha contra el 
consejo de guerra de Burgos en el estado español, de la revolución de los claveles en Portugal, ... y  la 
antipsiquiatría como parte de ese movimiento logró avances considerables.
Uno  de  esos  avances,  tal  vez  el  más  conocido,  es  la  oposición  a  los  manicomios  en  tanto  que  son 

instituciones totales, es decir, instituciones de control de la totalidad de la vida de las personas que en ellas son  
retenidas. Oposición de la que fue ejemplo, en los setenta, el desmantelamiento del manicomio de Trieste en el norte 
de Italia, con Basaglia y sus compañeros/as forzándolo, o las experiencias de comunas terapéuticas en Inglaterra 
tanto dentro de la red pública- como Villa 21- o fuera de ella -como  Kingsey Hall.      

La Antipsiquiatría en el estado español, como dice el amigo Ramón García en su libro: Historia de una 
ruptura, el ayer y el hoy de la psiquiatría española, «pasó por un túnel», el mismo «túnel» por el que durante 
mucho tiempo han pasado en general los movimientos de crítica resistiendo el machaque, cuyo inicio podemos 
situar a finales de la década de los ochenta, por parte de esa apisonadora que se pretendía ser «el fin de la historia» y 
que se ha adjetivado con precisión como el pensamiento único, impulsado por la globalización del capital en su 
actual  forma neo-liberal y que en el estado español aplicó primero el PSOE y ahora está haciéndolo el PP.

Es importante señalar que la antipsiquiatría no es un  «modelo», como puede serlo el psicoanálisis en lo 
psicológico,  o  la  escuela  libre en  lo  educacional,  ...  en  la  antipsiquiatría  conviven diversos  modelos-  desde  el 
psicoanálisis fenomenológico existencial, al humanismo radical, lo sistémico, o la contraescuela (contrauniversidad, 
por ejemplo, que dijera Cooper), entre otros ...-  más con un argamasa común: oponerse a la perversión que implica 
la utilización de todo un arsenal de disciplinas pretendidamente terapéuticas o/y de conocimiento para sostener el 
statu quo.           

En  efecto,  en  lo  teórico  y  sintetizando  mucho,  podríamos  decir  que  lo  que  la  antipsiquiatría  plantea, 
sociológicamente hablando, es un análisis de las  pretendidas ciencias de la salud mental, del trabajo social, de la 
educación, ... como aparatos de control social en cuanto a sus paradigmas mayoritarios de análisis e intervención, y 
en ese sentido la antipsiquiatría hizo suya  la siguiente tesis: 

La contemporaneidad occidental hija de la revolución burguesa del siglo XVIII, cambió las relaciones entre 
explotadores y explotados, o si se prefiere entre poder y súbditos, ahora ciudadanos. Pasando de centrar el peso de 
la dominación social desde el control físico de los cuerpos- con los castigos torturantes medievales y las ejecuciones 
públicas  ejemplarizantes  como  representación  máxima-  al  intento  de  control  de  las  mentes  con  la  educación 
universal y obligatoria, la pedagogía, la psiquiatría, el trabajo social, la psicología, la criminología... , en tanto que 
substitutivos más sofisticados de la más burda y por ello más inefectiva religión que era la que jugaba ese papel en 
la llamada edad media. Lo que antes era pecado ahora será enfermedad mental, antisociabilidad, fracaso escolar, ... 

Esto no quiere decir que la contemporaneidad occidental no ejerza control físico sobre los cuerpos de sus 
ciudadanos. Lo sigue haciendo y brutalmente por cierto, como por ejemplo hace unos meses ocurrió en Goteborg y 
hace pocos días en Barcelona y después en Génova, donde las policías sueca, española e italiana son responsables  
primeras y directas respectivamente de un tiro por la espalda a un manifestante antiglobalización, de la perdida de 
un ojo de un compañero del movimiento de okupación por un balazo de goma, del asesinato de Carlo Giuliani, de  
asaltos brutales a centros de prensa y de agresiones a los/as detenidos/as en las comisarías. Hechos que han puesto 
de nuevo sobre la mesa el necesario debate social, que en nuestras ciudades plantean algunas pintadas callejeras y 
consignas gritadas en manifestaciones, al respecto de si la policía lejos de proteger a la ciudadanía lo que hace en 
realidad es torturar y asesinar.  

La  tesis de la antipsiquiatría a la que me he referido, no pretende pues y obviamente que la violencia física  
no siga siendo una de las formas con la que los poderosos mantienen ese su poder a través de la agresión física, con  
la eliminación o daño que genera a los que la reciben directamente y el miedo que produce en ellos y los demás,  



creación de miedo que es en último término uno de los objetivos centrales de la represión- como señala con claridad 
el interesante trabajo al respecto de algunas formas de abordar el cuidado terapéutico de las personas que son o han 
sido objeto  de la  represión  y que  recogen CM. Beristain  y F.  Riera  en  su libro:  Afirmación y  resistencia,  la  
comunidad como apoyo. Sino que esa tesis de la antipsiquiatría que he planteado, subraya que esos métodos de la 
brutalidad; de la represión pura y dura, de los golpes y vejaciones en las comisarías- es decir, torturas-, de los 
balazos de goma en el ojo y de los tiros por la espalda o en la frente- es decir, intentos de asesinato y asesinato 
consumado- y de los asaltos militares, «a la chilena», a centros de prensa libre; plantea que esos métodos precisan 
crear ideología, y concretamente ideología favorable al sistema, también para que se justifique su violencia, tanto la 
coyuntural de la que son fenomenos los hechos comentados, como la estructural de las desigualdades sociales,  
guerras....  Como al  parecer  decía  Napoleón,  uno de  los  mayores  especialistas  en la  historia  en represión:  « la 
bayoneta sirve, pero no para sentarse encima de ella ». Si el sistema tuviera que sostenerse sólo o fundamentalmente 
por la pura represión y explotación física sobre su ciudadanía, entonces ese sistema estaría acabado.

En el crear ideología favorable al sistema capitalista, occidental le llaman otros, efectivamente las llamadas 
ciencias de la salud mental y las de la educación y lo social, juegan un papel muy importante- junto a los llamados 
medios de información: TV, radio, prensa, internet.

Una de las formas de crear ideología del sistema es negar racionalidad a cualquier otra forma de ver las 
cosas que no sea la del propio sistema, es decir,  forzar  la existencia del pensamiento único al que ya antes hice 
referencia. 

Declarar algo como no racional es lógicamente situarlo en lo irracional y eso en el ser humano, en occidente, 
en general se asocia a locura en tanto que enfermedad mental o a antisociabilidad. Podríamos decir pues, que el  
sistema tiene una fuerte tendencia a situar como enfermedad  mental y conducta antisocial aquello que  no puede 
digerir.   

Pondré dos ejemplos de esto:
El DSM-IV, el manual por excelencia que utilizan en la actualidad para diagnosticar patologías mentales y 

conductuales la mayoría de los psiquiatras y psicólogos, considera como uno de los  síntomas a tomar en cuenta 
para  diagnosticar  lo  que  se  llama  una  conducta  antisocial  lo  siguiente-  cito  de  memoria:  Irresponsabilidad 
consistente  indicada  por  fallos  en  mantener  una  conducta  de  trabajo  consistente  o  en  cumplir  obligaciones  
financieras. Más claro el agua, se considera uno de los síntomas a tomar en cuenta  para diagnosticar lo que se 
considera una conducta patológica, la transgresión de un valor mercantil cual es el trabajo en el capitalismo  y cual 
es el dinero. 

El  otro ejemplo es la información que una persona que tiene relación con la psiquiatría  como paciente 
relataba hace poco: Un psiquiatra en una visita ambulatoria le corroboraba una mejoría manifiesta pero le advertía 
que podía ser contraproducente el vivir con la gente y en la casa en la que habita. La persona en cuestión es okupa. 
Se  le  venía  pues  a  decir  que  las  costumbres  de  vida  de  la  okupación  y  las  relaciones  que  genera,  eran 
contraproducentes para su salud mental, siendo más escandaloso el hecho al tratarse concretamente de una casa 
cuyos habitantes han ayudado en mucho a la persona, y se han hecho cargo de cuidarla en situaciones en las que era  
necesario, digamos que los prejuicios del psiquiatra en este caso le impidieron ni siquiera intentar informarse al  
respecto. Sobre esto quiero añadir que, y según informa el sociólogo Ignasi Pons, profesor de la universidad de 
Barcelona, en Canadá se ha constatado que en las casas okupadas las recuperaciones de personas que han pasado 
por lo que se llaman episodios psicóticos son más rápidas y más sólidas que en los hospitales o en otros entornos, 
posiblemente, a mi parecer, por lo comunitario de la relación y el respeto a la decisión de soledad en algunos  
momentos y el respeto a la diferencia que en estas casas impera.

Antipsiquiatría es oposición a ver y tratar la salud mental desde la óptica de los valores del satatu quo y a la 
violencia que eso implica contra la diferencia.   
  En la actualidad y en salud mental tal violencia toma efectivamente, formas variadas, dos más de ellas, las 
cuales me parece importante también señalar, son las siguientes: 

La primera, la persistencia aun en muchos lugares de los manicomios- en el estado español en Catalunya y 
aquí en Euskadi,  por ejemplo,  perviven y en manos de instituciones religiosas algunos de ellos, combinado, por lo  
menos en Catalunya, con una tendencia a privatizar la estructura manicomial, a otorgarla, con nombres como el de 
Residencias Asistidas, a entidades privadas que gestionan tales residencias cual negocios. 

La segunda es la vía mayoritaria en la que se sitúa la llamada red de asistencia en salud mental de una 
hipermedicalización, ya no sólo de las llamadas enfermedades mentales, sino que incluso de la vida cotidiana- con 



lo que se ha dado por llamar «medicación cosmética»: Prozacs y demás mercancías medicamentosas de este tipo. 
Un par de datos al respecto: 

En  el  estado  español,  según  datos  del   Ministerio  de  Sanidad,  el  gasto  en  hipnóticos,  sedantes, 
tranquilizantes, psicoestimulantes y neurolépticos pasó de una facturación de 27.594 millones de pts. en 1993 a 
70.801 millones de pts. en 1997 y a  89.472 millones de pts. en 1998. 

Y, como señalaba el amigo Onésimo González en una carta-artículo en  marzo de este año corriente: « ... en 
lo  que se refiere a las relaciones  entre la industria y  la  administración (  al  margen de las relaciones  de los  
laboratorios con los prescriptores, principal problema ético de la profesión - la de psiquiatra quiere decir el autor-  
en este momento histórico), es evidente que los investigadores de los centros públicos trabajan en los temas que  
marcan las empresas y que los intereses comerciales prevalecen sobre los científicos en los ensayos clínicos de los  
hospitales. Hasta el New England Journal of Medicina ha tenido que pedir perdón, recientemente, tras admitir que  
algunos de sus expertos estaban directamente asociados a los grandes laboratorios farmacéuticos, cuyos productos  
se encargaban de comentar en las páginas de la revista... ». La carta-artículo fue en princípio aceptada para su 
edición  por  parte  de  la  revista  en  cuestión  -   «Archivos  de  Psiquiatría»-  comunicándoselo  al  autor  pero 
posteriormente rechazada para su publicación por parte de la revista de marras si no era modificada, a propuesta del  
«experto» de la misma que se encargó de su supervisión y esta previsto que sea publicada en la revista de la  
«A.E.N.- Asociación Española de Neuropsiquiatría.».  Remito a  los/as interesados en el  tema de la  medicación 
neuroléptica  y  sus  usos  actuales,  a  la  lectura  de  dicha  carta-artículo  y  también  a  la  del  trabajo  de  Guillermo  
Rendueles editado en « El Rayo Que No Cesa » nº 2.: Que son, es decir, como se usan los psicofármacos. Manual  
de supervivencia.

Esta  hipermedicalización  de  los  trastornos  mentales,  y  también  de  la  vida  cotidiana  como  dije,  en 
crecimiento isomórfico al de los ingresos de las multinacionales farmacéuticas, produce a su vez el abandono de la 
utilización de recursos terapéuticos, probados como útiles, como son la terapia individual de escucha, las terapias de 
grupo, el psicodrama ... y produce a su vez una situación que suele impedir el poder encontrar medios materiales y 
económicos para desarrollar  prácticas e investigar en técnicas terapéuticas como, por ejemplo,  las prácticas de 
constitución de grupos de apoyo mutuo o las de terapia de red. Prácticas que en muchos terrenos, entre ellos y por  
ejemplo, en el de la escucha de voces- las llamadas alucinaciones auditivas-, parecen también dar resultados.- Sobre 
estos temas remito a los interesados/as a « El Rayo Que No Cesa » nº 3 y concretamente a los trabajos recogidos en 
éste con el título:   Al respecto del fenómeno de las alucinaciones auditivas: Especial Escucha de voces. Hearing  
Voices Network y al artículo editado en  « Lapsus » nº 1:  Práctica de psicoterapia en red, de José Giráldez y Javier 
Toret (Asociación de Intervención Psicosocial Devenires). 

Quiero  dejar  claro  que la  antipsiquiatría  no  se opone,  ni  lo  hace  la  contrapsicología,  a  una  utilización 
terapéutica de los medicamentos, sobre la base del principio inalienable del derecho de la persona receptora a 
decidir si quiere o no tomarlos, es decir, sobre la base del respeto al no del otro/a, y con una dosificación cuidada.  
Pero si se opone abiertamente a la sobremedicación, al negocio y a la utilización de los neurolépticos y psicotropos 
en general, como único recurso y/o cual camisas de fuerza químicas o cual «cosméticos» psíquicos.

Digamos  finalmente  con  respecto  a  la  antipsiquiatría,  que  esta  se  sitúa  en  una  visión  que  podemos 
caracterizar como socio-existencial de la llamada enfermedad mental- siendo este último concepto a distinguir del 
de enfermedad cerebral en el que se incluirían aquellas enfermedades con clara causa somática,  ya sea de origen 
traumático, genético o infeccioso y añadiendo que hasta en estas últimas, como está claramente establecido, los 
factores sociales y biográficos y de posibilidad o no de realización del deseo, influyen en mucho, en algunos casos 
en su surgir o no y en todos en como cursa la enfermedad (ver a este respecto los trabajos del neurólogo Oliver 
Sacks, por ejemplo). Es decir, la antipsiquiatría se sitúa en el mirar hacia la estructura social, en lo micro y en lo  
macro,  y  hacia  lo  biográfico  y  el  deseo de  cada  cual,  para  encontrar  una  visión comprensiva  del  sufrimiento  
emocional,  incluido lo que llamamos locura, y en la busqueda de una salida positiva a este, vale decir una salida 
terapéutica.   

En cuanto a la  contrapsicología  su existencia, con tal nombre, es más reciente, su nacimiento se puede 
fechar en 1995 con la creación de un colectivo, en Barcelona, que se llamó Esquicie y que, cumplida su tarea, 
disolvimos en enero del 2000 para continuar con la elaboración de la revista, de profundización teórica, divulgación 
de practicas terapéuticas y de denuncia que es el  El Rayo Que No Cesa, cuyo primer número recogió los trabajos de 
un seminario de antipsiquiatría y contrapsicología que el ya disuelto y antes nombrado colectivo Esquicie había  



organizado en 1998. 
La  contrapsicología  es  joven  aunque  sus  raíces  son  añejas  y  el  tronco  principal  de  tales  raíces  es  la 

antipsiquiatría, de la que no pretende diferenciarse sino de la que es parte. Contrapsicología es fundamentalmente 
un intento de recoger la experiencia de la antipsiquiatría, y también de otras corrientes críticas, para aplicarla y  
desarrollarla  en  el  campo  de  la  psicología  y  de  la  llamada  educación  y  el  trabajo  social.  Y añadamos  que 
lógicamente  no pretende ser tampoco y pues un modelo de intervención: Cuantas más contrapsicologías existan 
mejor. Es también un intento de desarrollar prácticas de intervención terapéuticas al servicio de los de abajo y no del 
sistema.  Un  intento  de  invertir  las  reglas  de  unas  disciplinas  de  estudio  y  profesiones  que  ahora  están 
mayoritariamente  al  servicio  del  poder.  Y es  y  pues,  también  una  llamada  de  atención,  a  los  profesionales- 
psicólogos, trabajadores sociales, educadores...-, a los que son atendidos por estos profesionales y a la población en 
general, sobre la necesidad de oponerse a la perversión de lo que debería ser ayuda y que se convierte en control  
social o/y en muchos casos en negocio.

Sintetizando, contrapsicología es denuncia, estudio y actividad terapéutica .
En cuanto a la denuncia:
La contrapsicología es  la  denuncia de que la  psicología  ha perdido su objeto de estudio,  en  tanto que 

psicología básica, objeto de estudio que debiera ser las diversas formas del aprehender por parte del ser humano de 
aquello que llamamos «realidad»- o realidad compartida. Es decir, el estudio de  las formas de la  experiencia del ser 
humano-  de los  modos del «experienciar» haciendo un neologismo. Y la denuncia de que la psicología ha perdido 
a  su  vez  su  objeto  práctico-  en  tanto  que  psicología  aplicada-  que  debiera  ser  la  ayuda  frente  al  sufrimiento  
emocional y sólo cuando es libremente demandada tal ayuda.

Efectivamente, la psicología hegemónica, es decir, la que se enseña mayoritariamente en las facultades y se 
aplica en la calle, pierde su objeto de conocimiento y pervierte su practica en tanto que debiera ser terapéutica- ya 
dije que terapia significa servir y cuidar- cuando su desarrollo va en las siguientes direcciones:

La vía de la colaboración en las cárceles en la modulación de las penas, es decir, en el aconsejar el otorgar o 
no grados de libertad a los/as presos/as, a partir de los llamados equipos de tratamiento- regulada su actividad por 
los artículos 59 y 62 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. No se trata de negar ayuda terapéutica a quien haya 
cometido un delito o/y este encarcelado- aunque las cárceles y dado que no rehabilitan sino que suelen empeorar la 
situación de quien en ellas es encerrado, son obviamente a abolir y las pueblan gentes de abajo que cometen en 
general pequeños ilegalismos: al parecer hoy por hoy la mayoría de la población reclusa en el estado español lo es  
por transporte o venta de drogas, tipificado ello como «delito contra la salud pública», y la estadística de a que tipo 
de clase social  y etnias y razas pertenecen los reclusos y las reclusas, habla claro de que es efectivamente cierto, 
que las cárceles las pueblan de forma mayoritariamente abrumadora desposeídos/as económica y socialmente. No se 
trata, decía, de negar ayuda terapéutica a quien sea encarcelado/a, pero y sin embargo, nada tiene que ver con ello el  
ejercer de carceleros, aconsejando quien sí y quien no tiene derecho a régimen abierto o cerrado. Por otro lado el 
silencio de la psicología llamada forense y de la mayoría de los educadores y trabajadores sociales que intervienen 
en los presidios, sobre la situación escandalosa en las cárceles en el estado español- con  alto número de muertos: 
algunos  por  homicidio,  otros  por  suicidios  y  otros  por  sobredosis;  hacinamiento;  alta  violencia;  malos  tratos; 
régimen de aislamiento hasta ayer llamado FIES; alejamiento de los/as presos/as de sus lugares de origen; existencia 
de calabozos inmundos de aislamiento, ... por ejemplo- es cuando menos un silencio vergonzoso sino cómplice.

Terapia no tiene nada que ver con modulación del castigo o silencio ante su presencia.
La vía  de la  colaboración con los  empresarios,  la  banca y con las multinacionales,  por  ejemplo en las 

Empresas  de Trabajo Temporal  (E.T.T.s),  a  través  de  la  llamada psicología  industrial  y  de  las  organizaciones,  
implementando métodos de selección de los/as trabajadores/as, con un arsenal de tests y técnicas de entrevistas 
modelo interrogatorio policial, que buscan «descubrir» pretendidos rasgos caracteriológicos y actitudes para una 
mayor productividad y/o que garanticen paz laboral.  Y a su vez,  la  vía  de la   colaboración en la  producción 
mercantilista-  es  decir,  de   fabricación  de  productos  con  esencialmente  valor  de  cambio  y  un  valor  de  uso 
generalmente individual y socialmente inútil, cuando no claramente perjudicial- con  despliegue de métodos para 
hacer crecer tal producción y, a su vez,  la colaboración en la venta de tales productos a través de la publicidad. 

Terapia no tiene nada que ver con la paz laboral buscada por los empresarios- sin entrar aquí al respecto de si 
es o no positiva socialmente esa paz en lo laboral-, ni terapia tiene  nada que ver con productivismo, publicidad y 
consumismo.

La vía, en lo educativo con la llamada psicopedagogía, en la colaboración con sistemas de segregación de la 



diferencia, por ejemplo en residencias de acogida y otros recursos teoricamente de protección de la infancia ..., y en 
la aplicación en estos de  métodos conductistas de imposición de regímenes de vida disciplinaria nada educativos: 
en tanto que inhibidores de la propia inciativa al oponerse a ambientes de crecimiento en libertad. Y diagnósticando 
como deficiencias a lo «no normal»- es decir, a lo no mayoritario estadisticamente según la famosa campana de 
Gauss  o  curva  normal-,  por  ejemplo  con  la  promoción  de  incapacitaciones  legales  en  multitud  de  los  casos 
absolutamente innecesarias- y hablo con conocimiento de causa en función de mi experiencia en el trabajo en tales 
recursos. Y colaborando en dicha  segregación en la escuela, y en estigmatizar a muchos/as niños/as y adolescentes, 
con,  por  ejemplo,  diagnósticos  por  parte  de  algunos-  demasiados-  de  los  los  llamados  Equipos  de  Atención 
Psicopedagógicos  (EAPs),  sobre  ciertos  chavales/as  en  los  institutos,  que  los  expulsa  del  circuito  oficial  de 
educación, es decir, los externaliza hacia recursos especiales fuera de la escuela. En Catalunya esto ha tomado la  
forma, en los últimos cuatro años, de creación de unos recursos llamados Unidades Escolares Externas en su inicio 
y que ahora llaman Unidades Escolares Compartidas, a donde derivan a los chavales que se diagnostica como 
adolescentes con problemas conductuales, y recursos que en Barcelona ciudad, por ejemplo, en el cien por cien de 
los casos están en este momento en manos de entidades privadas. Hay entre ochocientos y mil chavales de entre 12 
y 16 años en Catalunya derivados a estas Unidades Escolares Compartidas - reguladas por la siguiente normativa: 
« Resolució del 19 de juny de 1997 (full de disposicions i actes administrátius del Departament d´Ensenyament nº  
669,  juliol  1997.  Generalitat  de  Catalunya.) »  y « Instruccions  d´organització  i  funcionament  de  les  Unitats  
D¨Adaptació Curricular (UAC) als instituts que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i del procediment i  
les condicions d´adscripció d´alumnat a les Unitats d´Escolarizatció Externa (UEE). Departament d´Ensenyament,  
septembre de 1997. Generalitat de Catalunya.»

 Y la vía de la colaboración por parte de la psicología hegemónica, en tanto que auxiliar de la psiquiatría  
oficial, en la persistencia de la  violencia en el tratamiento de la llamada enfermedad mental, en el terreno de la 
psicología clínica. Una colaboración que se produce con  la complacencia en la pervivencia del encierro manicomial 
en algunos lugares  y con la  política de hipermedicalización que antes  señalé-  hasta  hay un movimiento entre 
psicólogos y profesores de esa disciplina que se plantean que deberían  poder medicar como hacen los psiquiatras.  
Colaboración conla violencia psiquiátrica con técnicas de intervención de nuevo de tipo conductista - castigo y 
premio- que pueden ser, como en el caso de la anorexia, muy agresivas. Quiero a este respecto de lo clínico, añadir 
algunos datos más sobre la situación de la red de salud mental: 

No solo hay hipermedicalización y pervivencia en algunos lugares del manicomio, sino que lobotomizar es 
legal en este país- lobotomía con sus dos actuales versiones: la destrucción de masa cerebral con la técnica del rayo 
láser o la inutilización de masa cerebral privandola de riego sanguíneo con la llamada encapsulación-, el electrochoc 
también es legal  y se aplica en la llamada psicosis y en la depresión mayor. Y por otro lado la asistencia pública se  
reduce a visitas trimestrales para controlar las tomas de medicamentos, visitas de unos quince minutos de media, 
combinado con ingreso si hay « brote », un ingreso que se realiza en situación, en la mayoría de los casos, de 
expropiación de todo tipo de derechos, recepción de medicación obligatoria, encierro y a veces hasta aislamiento y 
punto. En caso improbable de recomendarse una terapia psicológica, las listas de espera son impresionantes y si  
finalmente se accede a terapia psicológica esta se reduce, por sobrecarga de los profesionales, a visitas mensuales de 
unos treinta minutos- todo ello es así en Catalunya y por lo que conozco también mayoritariamente en todo el 
estado.  

En  el  estado  español  hay  más  de  50.000  personas  internadas  psiquiatricamente,  la  mayoría  contra  su 
voluntad en la modalidad de lo que se llama ingreso involuntario- el código civil, reformado desde 1983, con su 
artículo  211  es  el  que  regula  el  ingreso  psiquiátrico  involuntario.  El  número  de  personas  ingresadas 
psiquiatricamente es curiosamente similar en nuestro país al de presos/as en las cárceles. Dos de los presupuestos  
legales para que se pueda ser encerrado en una institución psiquiátrica contra la propia voluntad, es decir, por la 
fuerza, son cuando menos poco objetivos, basándose en previsiones subjetivas de los profesionales y jurisconsultos, 
y ponen en cuestión el principio democrático de que el cuerpo de cada persona es patrimonio de cada individuo. 
Tales dos presupuestos para el internamiento psiquiátrico involuntario - sobre la base de  la decisión de un médico y  
24 horas después de un juez- son : Posible empeoramiento de la enfermedad y posible peligro de autodañarse. El 
tercer presupuesto legal es posibilidad de inflingir daño a otros. Se acepta entre los profesionales- y según informa 
el psiquiatra  M. Desviat, uno de los editores de la revista «Psiquiatría Pública»- que tan sólo un 1% de las personas  
diagnosticadas de esquizofrenia se ven involucradas en situaciones de violencia, es decir un porcentaje ínfimo y no 
mayor que el que se da entre personas no diagnosticadas de tal modo.



Quiero dejar claro que la contrapsicología no se opone, ni nunca lo ha hecho la antipsiquiatría, a que en 
ciertas condiciones una persona se interne en un centro de salud mental, a lo que si se trata de oponerse es a la  
expropiación de derechos, a la medicación obligatoria y a la sobremedicación. A este respecto existen otras formas 
de abordar el internamiento- que debiera ser voluntario, cuando lo considera necesario la persona afectada. Por 
ejemplo, en 1994 en Alemania, en Bielefeld, se planteó una experiencia  a tomar en cuenta llamada « pacto de 
tratamiento », consistente en la firma de un documento entre paciente,  una persona de confianza del mismo y las 
autoridades y el equipo terapéutico del centro de salud mental, sobre las condiciones en que la persona afectada será 
tratada en caso de futuro internamiento:  tanto al  respecto de condiciones  de derechos como de toma o no de 
medicación y de que tipo... - a los/as interesados/as en el tema os remito al trabajo publicado en  « El Rayo Que No 
Cesa » nº 2:   En el río de las ideas « Im Strom der Ideen » Th. Bock,  J.E. Deranders & I. Esterer (1994)  y Del  
testamento psiquiátrico al pacto de tratamiento. En el camino hacia una mayor confianza. Asociación de personas 
con experiencias psicóticas de Bielefeld, Niels Pörksen, Angelika Dietz.  

Terapia no tiene nada que ver con « dopar » con altas dosis medicamentosas a las personas, pervirtiendo la 
utilización terapéutica de los medicamentos que devienen de este modo, como dije ya,  en  camisas de fuerza 
químicas,  ni terapia tiene nada que ver con agredir con cirugía de castigo o descargas eléctricas, ni con expropiar  
derechos y encerrar. 

En cuanto al estudio:
La  contrapsicología  es  estudio,  desde  una  posición  crítica  sobre  el  pretendido  status  científico  de  la 

psicología-  ver a este  respecto el  interesante artículo publicado en « Lapsus » nº 1:  ¿Psicología y Ciencia?  de 
Santiago  Herrero  (Versus)-  y  es  estudio  en  tanto  que  expresa,  y  práctica,  la  voluntad  de  encontrar  elementos  
formativos  en  hilos  de  la  psicología,  de  la  psiquiatría,  de  la  educación,  del  trabajo  social...  que  no  se  hayan 
doblegado y que hayan puesto en el centro la relación con quien recibe la ayuda, una relación en y para la libertad. 
Hilos de la psicología, la psiquiatría, la educación, el trabajo social ... que se expresan en corrientes, algunas de las 
cuales  ya he citado antes,  representadas  por  gentes  como W. Reich,  Erich Fromm, Ivan Ilich,  Cooper,  Laing, 
Winnicot, C. Steiner ..., la antipsiquiatría en el estado español,  algunas aportaciones de Watzlawick ..., y es estudio 
en la búsqueda de novedosas formas terapéuticas- el desarrollo comunitario, la ya nombrada terapia de red ....

En cuanto al estudio, quiero hacer algunas breves reflexiones más, dada la importancia de esta tarea: 
Desde la contrapsicología cuando se critican las practicas hegemónicas de las ciencias de la salud mental, de 

la educación y de lo social, no se esta  planteando que lo terapéutico sea una tarea fácil, sino que tal y como se 
enfocan los problemas teóricos y la intervención en la actualidad no se avanza, pero ciertamente la intervención 
terapéutica es muy díficil y exige un alto esfuerzo de estudio. Lo que se plantea es que, y a su vez, el estudio en la  
actualidad,  en  las  universidades-  y  en  los  cursillos  «sacadineros»  tipo  postgrados,  « masters »  universitarios 
públicos u organizados por entidades privadas,  ...-  lejos  de acrecentar  la  curiosidad por lo humano,  que es en 
definitiva el objeto de conocimiento de los/as terapeutas, suélese y al contrario matar tal curiosidad en nombre de 
«lo técnico »  y de « las notas » y «los diplomas» en un ambiente meritocrático asfixiante y al servicio del sistema 
en cuanto a los contenidos programáticos.  Así pues,  es necesario por parte  de las posiciones críticas,  hacer el 
esfuerzo por crear lugares de estudio liberados, dentro de la universidad y fuera de ella. Un estudio que debe basarse 
en conjuntar práctica y teoría, es decir no libresco, sobre la base de lo que se ha dado por llamar «investigación-
acción».

A este respecto del estudio- de contrauniversidad como ya dije que lo llamara Cooper-, quiero explicar muy 
brevemente algunas experiencias recientes: 
 La de los compañeros/as del colectivo de psicología crítica Versus de Málaga, creando grupos de trabajo en la  
universidad y utilizando sus instalaciones y medios en la medida de lo posible, grupos no jerárquicos de estudio  
sobre los temas que les interesan a sus componentes - antipsiquiatría, psiquiatría radical, esquizoanálisis...-, y la 
experiencia  que en Barcelona desarrollamos las gentes que ahora hacemos El Rayo Que No Cesa de editar un tal  
boletín, traer a las universidades a dar charlas a gente comprometida en lo crítico- invitamos, por ejemplo, a dar  
conferencias a Leopoldo Maria Panero, a Ramón Garcia- o fuera de la universidad poniendo en pie un seminario de 
antipsiquiatría y contrapsicología- que se reunio en el  local social Espai Obert de Barcelona- como ya expliqué de 
este  seminario nació el  boletín  El  Rayo Que No Cesa.  Seminario que se reunió tres  sesiones durante un año, 
profundizando en tres temas: antipsiquiatría, experiencias de terapia y sobre infancia y marginación. O trayendo a 
nuestros lugares de trabajo- cuando lo tenemos y la situación lo permite- a compañeros que pueden aportar- por 
ejemplo propusimos a   educadores  sociales  y  maestros  que  trabajan en Unidades  Escolares  Externas  invitar  a 



Enrique Gonzalez Duro a charlar sobre el tema violencia, infancia, juventud y escuela, en un centro cívico del 
barrio barcelones del Besós, realizandose la charla.

En este momento está planteado reabrir en Barcelona el seminario de antipsiquiatría y contrapsicología, 
despues de tres años de no realización de encuentros del mismo, y en esta ocasión con reuniones mensuales y a  
tener lugar,  a ser posible,  en un centro social  okupado, posiblemente y como más tardar a partir  de enero del  
próximo 2002.

En  efecto,  no  es  nada  fácil  la  tarea  terapéutica  y  exige  del  estudio  sistemático  y  es  un  suicidio  
epistemológico- y ontólogico también- que aquellos/as que son los que intervienen, o intervendrán en el futuro en el 
caso de los estudiantes,-  en la red de salud mental,  en servicios sociales,  en centros  de acogida,  en la  terapia  
individual, ...- permitan que otros/as en su nombre teoricen sobre su actividad. Evitar tal suicidio implica tomar la  
organización de ese estudio necesario en las propias manos: construyendo grupos de estudio, editando revistas y 
materiales de profundización teórica y trasvase de experiencias, organizando charlas, construyendo seminarios,... 
tanto dentro de la universidad y los lugares de trabajo e intervención como fuera de estos, haciendo efectivamente,  
contrauniversidad.          

Con respecto a la actividad terapéutica:
La contrapsicología  es  actividad terapéutica,  en  la  medida  en  que,  y  en  proporción  a  nuestras  fuerzas, 

intentamos, en efecto, poner nuestros conocimientos y experiencia al servicio de la ayuda profesional a aquellos que 
caen en el  sufrimiento emocional,  en la locura,   en la  marginación, en los guiones vitales autodestructivos...  , 
producto de situaciones complejas que crea el sistema socioeconómico actual. 

 A este respecto quiero dejar claro que la antipsiquiatría y la contrapsicología no niegan la existencia de la  
locura, la depresión..., el sufrimiento emocional en general o los guiones autodestructivos y la destructividad en 
general, lo que se sostiene es que su principales generadores son las relaciones enfermizas que produce el sistema- 
en la familia,  en la escuela,  en el trabajo, en los barrios dormitorio y contenedores...-   con el modelo de ser 
alienado cual  paradigma social,  o para ser más precisos con el  modelo de no-ser.  Es decir,  y parafraseando a 
Fromm, con la creación de una patología social que este llamó «carácter mercantil», consistente en percibir a las 
cosas como más importantes que a las personas,  una forma de entender el  mundo que introyecta en los seres 
humanos el capitalismo como ya analizara hace más de ciento cincuenta años el amigo Karl Marx, y que enrarece 
las relaciones humanas y convierte a muchos/as en chivos expiatorios o los vomita a una situación socioeconómica 
carencial en la que es muy difícil no enfermar: en este sistema todos/as somos lábiles.

 Pienso  que  efectivamente  aquellos  que  han  elegido  profesiones  como  la  de  psiquiatra,  terapeuta 
ocupacional, enfermero/a psiquiátrico, monitor/a sociocultural,  psicólogo/a,  asistente social, educador/a social..., 
es decir los terapeutas, debieran no tratar «a»   sino tratar «con» las personas que caen,  tratar en el sentido de 
relacionarse y en tanto que relación de ayuda y no etiquetarlas y segregarlas cuando no violentarlas,  que es lo que 
en demasiadas ocasiones se hace en la actualidad, y deberian, si son consecuentes, trabajar con estas personas y su  
entorno- crear red- para acabar con las condiciones económicas y sociales que producen sufrimiento, incluido el  
psíquico. 

 Para acabar ya, una reflexión final sobre algo que he planteado en un momento dado de esta exposición: 
aquello que dije sobre que la contrapsicología es fundamentalmente un intento dirigido a profesionales y afectados, 
de  plantear  la  necesidad  de   asimilar  prácticas  realmente  terapéuticas  y  desarrollar  nuevas  y  un  intento  de 
sensibilizar a la población en general, sobre la necesidad de oponerse a la utilización como agencias de control 
social del sistema de disciplinas pretendidamente terapéuticas. La reflexión es que el nacimiento en su momento de 
la contrapsicología ha producido ya algunos pequeños resultados positivos, por fortuna y a mi parecer, gracias a su 
vez al esfuerzo que la antipsiquiatría en el estado español realizó por salir del « túnel » a mediados de los noventa- 
por ejemplo el  ya nombrado libro  Historia de una ruptura...se editó  en 1995.  Resultados aun pequeños pero 
positivos, habiendo sido muy duro para algunos/as, todo hay que decirlo, y siendo el cansancio alto del que estamos 
intentando recuperarnos.  Resultados  por  lo  menos  en el  humilde acto de colaborar  en  renaudar  la  ruptura  del 
silencio  en  este  terreno de lo  terapéutico,  y  porque aunque dificultoso  de ser  mantenido y desarrollado y sin 
garantías claro está de que así vaya a ocurrir, se puede, sin embargo, constatar ya algo importante: La existencia de 
diversos  pequeños  grupos  como  tales  en  diferentes  lugares  del  estado  español,  que  en  los  últimos  años  nos 
planteamos estos problemas -no siempre de la misma forma y, por suerte, con visiones a veces diferentes, y no todos 
desde la antipsiquiatría y la contrapsicología-, así como la creación de canales de comunicación y relación con 
grupos afines en otros países. De tal modo que profesionales, estudiantes y también afectados/as-supervivientes del 



Sistema de Salud Mental-, hemos estado comunicándonos y trabajando en común lo que ha producido el que se 
haya organizado un encuentro estatal sobre perspectivas críticas en psicología, psiquiatría y otras ciencias «psi», 
para el  próximo octubre en Málaga,  habiendo invitado a  su vez a  participar  a  compañeros/as  de otros  países.  
Esperamos que tal encuentro consolide el inicio de construcción - o reconstrucción tal vez sería más preciso- de una 
red abierta de posiciones críticas en lo terapéutico, con el elemento común de ponerlas al servicio de los de abajo,  
del  pueblo si  se prefiere,  utilizando lenguaje contemporáneo y  antiglobalización:   al  servicio de un  « cuarto 
estado »- es decir, ni lo monárquico, ni lo noble, ni lo burgués, sino el pueblo. «Cuarto estado » que parece resurgir 
desde la llamada de Chiapas en forma de resistencia o desde Seattle en forma ya de una cierta ofensiva incipiente. 

Con esto doy por terminada esta ponencia introductoria del debate, que tal vez para algunos/as haya  sido un 
poco  larga,   pero  hay  que  tener  en  cuenta  que  se  trataba  de  explicar  qué  es  esto  de  la  antipsiquiatría  y  la  
contrapsicología y que por aquí conocíais poco por lo que se me dijo al ser invitado a dar esta charla. 

Obviamente esta es mi particular visión de lo que es la antipsiquiatría y la contrapsicología y por otro lado  
está claro, e insisto en ello, que lo llamado terapéutico es extraordinariamente dificultoso y complejo, espero que en 
el debate que ahora abramos podamos entre todos y todas profundizar más en ello, un debate que no tiene que ser 

necesariamente al respecto de lo que yo he explicado sino sobre aquello que más interese a cada cual en este tema. 
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Esta sección quiere servir para que cualquiera que esté interesado en algún tema relacionado con 
el contenido de esta página, pueda solicitar ayuda y colaboración sobre él a todo el que la visite.

   " El quehacer del psicólogo clínico en una institución hospitalaria" Estoy interesada en ahondar e 
investigar más sobre el quehacer profesional que puede desarrollar el psicólogo clínico dentro de un 
hospital partiendo de la premisa de que la atención a la salud requiere de un enfoque integral o modelo 
biopsicosocial. Agradecería infinitamente a quien se interese en el tema y me envíe información sobre 
revistas on line, direcciones de internet, bibliografía que pueda consultar, comentarios personales, etc. 
sabina7mx@yahoo.com.mx

 " Influencia de la sociedad en la psicología e influencia social de la psicología "Estoy interesado en 
el papel jugado por la psicología en el mantenimiento del status quo social. Especialmente en cómo las 

mailto:sabina7mx@yahoo.com.mx


ideologías sociales dominantes influyen en el desarrollo de la psicología de tal manera que ésta termina 
siendo utilizada para la justificación de aquellas y de un determinado tipo de sociedad que las perpetúa. 
Agradecería información sobre cualquier referencia bibliográfica o recurso que me permitiera seguir 
adelante en este tema y animo a cualquier persona interesada en el tema a ponerse en contacto conmigo 
para cambiar impresiones. llamazares@cop.es 

 

                                   

        Si tienes algo que anunciar que creas que pueda ser de interés para los visitantes de esta página, 
comunícamelo: llamazares@cop.es   

 

Número 2 de PÁNICO EN CRISIS: Boletín de 
Estudios Críticos y Contrapsicología

Ya puedes consultar el número 2 titulado 
"Grupalidad, Comunidad, Contrainstitución"

Para verlo y descargarlo desde Google docs: 
Google docs

Para verlo y descargarlo desde Scribd: Scribd

18/10/2010

 

CATÁLOGO DE LA "DISTRIBUIDORA DE 
CONTRAPSICOLOGÍA"

Recordar, por si alguien no se dio cuenta, que en 
el Blog Psicología Crítica hay un enlace a la 
Distribuidora de Contrapsicología donde puedes 
consultar el catálogo y solicitar el material que 
te interese. Entre lo que puedes pedir están 
varios números de Enejenadxs, dos números de 
El Rayo que no Cesa y el boletín Lapsus.

18/10/2010

Distribuidora de 
Contrapsicología

ÚLTIMO NÚMERO DE LA REVISTA "RADICAL 
PSYCHOLOGY"

Puedes ver el último número (Vol. 8 - nº 1) y 
todos los anteriores en Radical Psychology

Este último número es un monográfico sobre 
"Gender and Bodily Difference"

Radical Psychology

http://radicalpsychology.org/
http://radicalpsychology.org/
http://catalogodistri.blogspot.com/
http://catalogodistri.blogspot.com/
http://www.psicritica.blogspot.com/
http://www.scribd.com/doc/36376830/Revista-Panico-en-crisis-ano-2-numero-2
https://docs.google.com/fileview?id=0B97jWi_C8EjNOTQ1NTExNmMtYmM2YS00NTllLThlMmYtZTJlOGNmM2Q0M2Fh&hl=es
mailto:llamazares@correo.cop.es
mailto:llamazares@correo.cop.es


18/10/2010

PÁNICO EN CRISIS: Boletín de Estudios 
Críticos y Contrapsicología

Nueva revista crítica y de contrapsicología que 
nos llega desde Chile.

Puedes leer el editorial, donde exponen su punto 
de partida y sus intenciones en: Editorial

También podrás acceder desde allí al número 1 o 
directamente desde Pánico en crisis, nº 1 o 
desde Pánico en crisis, nº 1  donde podrás 
descargarlo en archivo pdf.

¡¡¡ ESPEREMOS QUE DUREN Y SAQUEN MUCHOS 
NÚMEROS!!!

18/10/2010

Centro de Estudios 
de Contrapsicología

Pánico en Crisis

BLOG PSICOLOGÍA CRÍTICA

Nos llega noticia de un blog de interés que 
comenzó en mayo de 2009.

Blog Psicología Crítica: Contrapsicología y 
Antipsiquiatría

Blog Psicología 
Crítica

APARICIÓN Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
"ANTIPSYCHOLOGICUM"
 

El próximo sábado 15 de julio de 2006 saldrá a la 
calle  el  libro Antipsychologicum: el  papel  de la  
psicología  académica:  de  mito  científico  a 
mercenaria  del  sistema,  y  aprovechamos  para 
realizar  en  Barcelona  una  presentación  del 
mismo  así  como  también  de  Psicópolis: 
paradigmas  actuales  y  alternativos  en  la 
psicología  contemporánea,  pues  aunque  éste 
salió  hace  un  año  no  habíamos  podido  hacer 
presentación alguna. Tendrá lugar a las 20:30 en 
la asociación cultural Ningún Lugar (Riereta, 11, 
Bajos. Barrio del Raval, Barcelona)

 Quedáis  todos invitados  a  asistir  a  dicha 
presentación, en la que asistirán algunos de los 

Presentación

 

Índice

http://www.cop.es/colegiados/O-00763/Antipsy%C3%8Dndice.doc
http://www.cop.es/colegiados/O-00763/AntipsyPresentaci%C3%B3n.doc
http://www.psicritica.blogspot.com/
http://www.psicritica.blogspot.com/
http://panicoencrisis.blogspot.com/
http://contrapsicologia.blogspot.com/
http://contrapsicologia.blogspot.com/
https://docs.google.com/fileview?id=0B97jWi_C8EjNNGFiNDdkYzEtYTkwNS00MDYxLTg3MGEtZDg3ODYwZDQyYTY3&hl=es
http://www.scribd.com/doc/22832583/Panico-en-Crisis-Boletin-de-Estudios-Criticos-y-Contrapsicologia-Vol-1
http://panicoencrisis.blogspot.com/2009/11/editorial.html


autores de ambos libros. Tras el verano tenemos 
intención de realizar presentaciones también en 
Madrid.

Antipsychologicum, editado por Virus, centra su 
atención en la psicología crítica y la crítica a la 
psicología dominante.

APARICIÓN DEL LIBRO "PSICOPOLIS. 
Paradigmas actuales y alternativos en la 
psicología contemporánea"

El activo José Luis Romero Cuadra nos informa de 
la aparición de este, en principio, interesante 
libro. Desde esta página podéis acceder al índice 
en    Psicópolis - Índice   y a la introducción escrita 
por José Luis Romero Cuadra y Rafael Álvaro 
(saludos a los dos) Psicópolis - Introducción . 
"Psicópolis pretende ser una especie de manual 
orientador que, más allá o más acá de los 
habituales encuadres cognitivo-conductual, 
escuelas de psicoanálisis ortodoxas y 
humanistas clásicas, presenta la mayor parte de 
los enfoques de psicología más significativos en 
la actualidad, 25 enfoques en total con los que 
tanto el psicólogo como el usuario se topan en la 
sociedad pero a los que sin embargo apenas si 
se los menciona a buena parte de ellos en la 
formación académica."

El libro está publicado por la Editorial Kairós.

También se está avanzando en la publicación del 
libro "Antipsychologicum. El papel de la 
psicología académica: de mito científico a 
mercenaria del sistema." que recoge parte de 
las ponencias presentadas en las jornadas “El 
papel de la psicología académica”, celebradas 
en octubre del 2000 en la Facultad de Psicología 
de la Universidad Complutense de Madrid. Se 
espera que salga para finales de año en la 
editorial Virus (os mantendremos informados).

Celebra el mantenimiento de la motivación y 
trabajo de José Luis Romero Cuadra y de Rafael 
Álvaro, que contra todo tipo de contratiempo son 
capaces de sacar estos proyectos adelante como 
editores. Si no fuera por ellos estos trabajos 
hubieran quedado en el olvido.

 

http://www.editorialkairos.com/
http://www.cop.es/colegiados/O-00763/Psic%C3%B3polis%20-%20Introducci%C3%B3n.doc
http://www.cop.es/colegiados/O-00763/Psic%C3%B3polis%20-%20%C3%8Dndice.doc
http://www.cop.es/colegiados/O-00763/Psic%C3%B3polis%20-%20%C3%8Dndice.doc


YA PUEDES CONSULTAR "EL RAYO QUE NO 
CESA" DESDE TU CASA

(Desgraciadamente ya no está en línea. 
Intentaremos ponernos con alguien del Rayo 
para ver si hay manera de poder volcarlo de 
nuevo a la red de alguna manera)

Puedes acceder a los cuatro números desde la 
página de nuestros amigos  
www.antipsiquiatria.com en el enlace       
Archivo-El Rayo Que No Cesa  

 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN RED DE 
INICIATIVAS CRÍTICAS 

Participa en la lista de distribución que estamos 
poniendo en marcha. Venga, anímate.

Surge a partir de los diferentes encuentros que 
tuvimos diferentes colectivos críticos en Málaga, 
Madrid y Barcelona. La lista pretende ser un 
lugar virtual para que nadie quede sin enterarse 
de las iniciativas que se vayan creando: un modo 
de mantenernos en contacto.

Para subscribirte sólo tienes que mandar un 
mensaje a iniciativascriticas-alta@eListas.net

 

III ENCUENTRO DE INICIATIVAS CRÍTICAS 
EN SALUD MENTAL

Está previsto que del 29 de marzo al 1 de abril 
de 2004 se celebren en Madrid, en la Facultad 
de Psicología de la UCM (Campus de 
Somosguas) el III Encuentro Estatal de Inicativas 
Críticas en Salud Mental.

Entre los participantes de algunas de las mesas 
están Ian Parker y Erika Burman, Fernando 
Álvarez-Uría, Florentino Moreno, José Carlos 
Bouso, Manuel Guzmán, Miguel Navarro, 
Barbara Biglia, posiblemente Dimitris 
Papadopoulos, Ángel Gordo, Alberto Fernández 
Liria...

Como véis no tiene desperdicio. Animaros y 
acudid. Si queréis más información no dudéis en 
enviar un mensaje a llamazares@cop.es y yo 

PROGRAMA

http://www.cop.es/colegiados/O-00763/III%20ENCUENTRO%20ESTATAL%20DE%20INICIATIVAS%20CR%C3%8DTICAS.doc
mailto:llamazares@cop.es
mailto:iniciativascriticas-alta@eListas.net
http://www.antipsiquiatria.com/


intentaré trasmitirlo a los organizadores.

II ENCUENTRO ESTATAL DE REDES DE 
PSICOLOGÍA CRÍTICA

Los pasados  26, 27, 28, y 29 de marzo de 
2003  tuvo lugar el II Encuentro Estatal de 
Psicología Crítica. Fue  en Barcelona en la UAB 
(Universidad Autónoma de Barcelona). Puedes 
consultar el programa para que veas cuáles 
fueron los temas de interés desarrollados.

 

Programa

RADICAL PSYCHOLOGY E-JOURNAL 

Reciente aparición de la revista electrónica 
RADICAL PSYCHOLOGY. Radical Psychology, una 
revista de psicología, política y radicalismo. Ya 
hay cuatro números.

Radical Psychology 
e-journal

Enajenad@s

Aquí tenemos la versión electrónica de este 
clásico fanzine sobre antipsiquiatría y 
contrapsicología.

http://www.bsquer
o.net/textos(ellí 
vas  atopar  una 
llista de testos por 
orde alfabéticu, dir 
hasta Enajenad@s)

PÁGINA DEL COLECTIVO DE PSICOLOGÍA 
CRÍTICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BARCELONA (UAB)

Aqui teneis la nueva dirección para la nueva 
web del colectivo de psicología crítica de la 
UAB!! Echarle un vistazo a ver que os parece!!!! 
cualquier sugerecia i/o correción será 
bienvenid@!!! 

Colectivo de 
Psicología Crítica 
(UAB)

GRUPO DE PSICOLOGÍA CRÍTICA VERSUS 

Irrupción cibernética del grupo Versus. Buenos y 
combativos amigos de Málaga. En su página 
web encontrarás algunos textos interesantes y 
los dos números de su revista Lapsus.

Versus

http://versus-psi.20m.com/
http://www.liniesdefuga.org/
http://www.liniesdefuga.org/
http://www.liniesdefuga.org/
http://www.bsquero.net/textos
http://www.bsquero.net/textos
http://www.radpsynet.org/journal/
http://www.radpsynet.org/journal/
http://www.liniesdefuga.org/encuenredes.htm


PRIMER ENCUENTRO ESTATAL SOBRE 
PERSPECTIVAS CRÍTICAS EN PSICOLOGÍA, 
PSIQUIATRÍA Y OTRAS CIENCIAS "PSI" 

Fueron organizadas por el grupo Versus de 
Málaga en colaboración con la Universidad de 
Psicología de Málaga y el Centro Social Casa 
Iniciativa; tuvieron lugar en Málaga del 24 al 27 
de octubre de 2001. Puedes echarle un vistazo 
al programa.

Programa del 
encuentro

LISTA DE DISCUSIÓN: PSICOLOGÍA 
FILOSÓFICA (PhilPsych) 

Existe una lista (en inglés) dedicada a la 
Psicología Filosófica: la exploración y discusión 
de las teorías y cuestiones psicológicas desde 
las dimensiones científicas y filosóficas y sus 
interrelaciones.        

PhilPsych

JORNADAS: EL PAPEL DE LA PSICOLOGÍA 
ACADÉMICA 

Se celebraron en Madrid, en la Facultad de 
Psicología de la UCM entre los días 23 y 27 de 
octubre de 2000. ¡Échale un vistazo al 
programa! Era difícil mejorarlo; un pecado 
perdérselas :-). Se está gestionando la 
publicación de las ponencias: se informará 
cuando estén publicadas.

Programa

          

 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN RED DE INICIATIVAS CRÍTICAS 

Participa en la lista de distribución que estamos poniendo en marcha. Venga, anímate.

Surge a partir de los diferentes encuentros que tuvimos diferentes colectivos críticos en Málaga, 
Madrid y Barcelona. La lista pretende ser un lugar virtual para que nadie quede sin enterarse de 

las iniciativas que se vayan creando: un modo de mantenernos en contacto.

Para subscribirte entra en http://www.elistas.net/lista/iniciativascriticas/alta

 

http://www.elistas.net/lista/iniciativascriticas/alta
http://www.cop.es/colegiados/O-00763/jornadas.htm
http://groups.yahoo.com/subscribe/PhilPsych
http://www.cop.es/colegiados/O-00763/Malaga2.htm
http://www.cop.es/colegiados/O-00763/Malaga2.htm


• Estudio de utilización de psicofármacos en el establecimiento penitenciario de   
Valencia      

• UHP: ¡Uníos hermanxs psiquiatrizadxs en la guerra contra la mercancía!. 333 
páginas.
Este libro recoge la totalidad de los textos editados desde el fanzine Enajenadxs así como 
nuevos materiales sobre psiquiatría y psicología críticas, organizados en diferentes bloques: 
Teoría del Control Social, Menores y Saberes Prácticos 

DENTRO FUERA DENTRO 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B6doLnADryARY2VhNDFiZjItM2JkNi00ZWM2LTg0MDYtNjk4MWZiZWRmZjBk&hl=es
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B6doLnADryARY2VhNDFiZjItM2JkNi00ZWM2LTg0MDYtNjk4MWZiZWRmZjBk&hl=es
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B6doLnADryARY2VhNDFiZjItM2JkNi00ZWM2LTg0MDYtNjk4MWZiZWRmZjBk&hl=es
http://dentrofueradentro2011.blogspot.com/2011/07/blog-post_4015.html
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8902428446435209681&postID=6019811744038457287&from=pencil
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	Algunos efectos de las prácticas de las disciplinas psi, algunas problematizaciones. 
	Queremos  mostrar algunos de los efectos que están teniendo las prácticas discursivas y no discursivas provenientes de las ciencias humanas y disciplinas psi en lo que podríamos denominar nuevo ejercicio del poder. “Vivimos desde el triunfo de la burguesía en el siglo XIX un lento y complejo proceso de individualización, con una  tendencia a la formación de espacios privados, separados de la vida pública, consolidándose la familia monogámica, intensificando el sentimiento de intimidad y pudor. En este proceso se asignó y funcionalizó el espacio doméstico con una reestructuración de espacios sociales, creando barrios para determinados grupos sociales” [9].  Empieza a gestarse y a  consolidarse la figura del “individuo” (encerrado en sí mismo) y la de la sociedad como la suma de éstos, desarrollándose una concepción individualista de las desigualdades sociales.  Se abstrae a los sujetos de los condicionantes sociales del medio en que viven para hacer que triunfen  concepciones ideológicas que defienden que cada uno es el único responsable de sí mismo, de sus fracasos, éxitos y de su posición social, pasando a un plano secundario los conflictos sociales entre clases y grupos sociales. Ésta es una nueva estrategia del poder, que más que reprimir a las masas tenderá a fragmentar, gestionar, asistir e individualizar a los grupos y a los problemas  sociales. La Psicología toma aquí un papel fundamental como una nueva forma de gestión silenciosa de los antagonismos sociales, que funciona bajo el fondo de la desintegración de los vínculos comunitarios,  con un lenguaje “liberador”, unos ideales filantrópicos-altruistas, y  bajo el amparo y legitimación de la “verdad científica, objetiva y neutra”. Una nueva forma individualizante se gesta mediante la psicologización de las problemáticas sociales, entendiendo por tal la atribución de causas psicológicas [10] a problemáticas sociales, que derivan de la vida social.  En esta progresiva desintegración de lo social se tiende a  reducir los conflictos a la fragilidad del individuo. A fin de cuentas es menos rentable atajar los problemas sociales como el paro, la precariedad, la pobreza, la exclusión, la alienación o el desencuentro social, que crear tecnologías codificadoras que culpen a los sujetos diagnosticándolos de depresivos, esquizofrénicos, asociales, o intervenir para mejorar el estrés, la insatisfacción laboral, etc. 
	            Otra cuestión es la función reguladora, normalizadora de las ciencias humanas y las disciplinas psi, que responde a la necesidad de prevenir en pos del progreso social, de cuidar el futuro de las poblaciones y de la sociedad.  Hay que disminuir riesgos, educar a las poblaciones para hacerlas más funcionales y nada mejor para eso que construir un enorme aparato de poder-verdad que  produzca determinadas “montañas” de discursividad reguladora de las conductas.  Estos aparatos médicos-psicológicos tienen unos principios imperialistas, anexionistas, ya que están en una continua lucha corporativa por hacerse con determinadas cuotas de población y espacios de intervención, es decir,  siempre hay más enfermos que curar, más enfermedades a descubrir y más espacios a psicologizar.  Así, desde la caída del Antiguo Régimen  monárquico, como muestra Robert Castel en su obra  “El orden psiquiátrico”, primero el alienismo y más tarde la medicina mental, social y organicista, se está consiguiendo una imparable extensión de sus códigos, lugares de intervención y por tanto, de su poder regulador.  Los códigos médico-psicológicos lo atraviesan todo regulando, codificando las conductas, diciendo, induciendo, mostrando cómo se debe vivir, qué debemos consumir, qué tipo de vida o de hábitos debemos tener.  También más rígidamente nos advierte sobre qué no debemos hacer, qué conductas son las propias de los enfermos mentales, la de los psicópatas, la de los predelincuentes, es decir, qué conductas son admisibles por los códigos médicos-psicológicos, y cuáles deberán ser curadas y tuteladas.  Todo esto se une a un cambio  que se ha venido dando desde la 2ª Guerra Mundial hasta aquí, y es el paso del derecho a la salud al imperativo de salud, a la obligatoriedad moral de estar sano, ser joven, guapo, estar en forma, etc., con lo que se llega a una especie de demanda absoluta e infinita de  salud  como un bien máximo.  Se induce un camino progresivo de idealización de la Salud que llevará a pensar como enfermedad a cualquier desviación de la normalidad  estadística. Vivimos por tanto, en una sociedad omnimedicalizada, es decir, una sociedad que nos hace pensarnos a nosotros mismos en términos médicos-psicológicos (no estoy triste, sino que estoy deprimido por lo que ya no soy una persona sana: tengo que curarme), constituyéndonos en objeto de la medicina y la psicología.  En un primer momento el único tutelable, tratable, curable, etc. era el loco, ahora lo somos todos. 
	             Por otra parte los incipientes y arrogantes “descubrimientos” de la psiquiatría biológica y sus disciplinas afines, en estos momentos de mayor triunfo del organicismo, tratan de poner el acento en los “supuestos” determinantes biológicos de la existencia humana,  llegando a una naturalización biologizante que muestra  al sujeto fuera de cualquier consideración social, o cuando se trata al contexto de éste, se hace reduciendo a “cuatro variables“ la complejidad de los diferentes sistemas que interaccionan entre sí.  Así, se está constituyendo la concepción de un sujeto fijo, ahistórico, que justificará no sólo el status quo imperante sino también consideraciones biologicistas de corte determinista. Por parte de todos estos saberes se está intentando demostrar a toda costa  que tanto los “rasgos de personalidad” como las “enfermedades mentales” [11] necesitan de una predisposición genética que condena a priori al sujeto, justificando así las represiones sociales que darán lugar a cierto tipo de sufrimientos. Con esta biologización de todos los aspectos de la vida, ya tenemos un sujeto natural, que puede equipararse al normal que marca el  baremo estadístico.  Todo lo que se desvíe de esta prefiguración sumamente artificial, puede ser tratado en términos de patología, necesariamente curable, etc.  Así vemos la gran cantidad de nuevas enfermedades a modificar por los psicólogos (o a medicar por los psiquiatras) que están surgiendo y  que consisten en una ligera desviación de la “conducta normal”,  es decir, en una patologización de la diferencia.  Nuestra visión se acerca a una posición que podíamos llamar antiesencialista, en la que el ser humano no puede ser pensado fuera de unas coordenadas históricas, políticas, culturales, etc. que lo constituyen aunque sin determinarlo totalmente.  Por tanto no es reductible a un estudio  aislado de un contexto social, con sus respectivas formas de subjetivación, sus formas de poder, semióticas o de producción, ya que esto reduciría al sujeto a ser un objeto puramente biológico en el sentido más corto y caduco del término. 
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