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Resumen 

¿Cómo cuidan de su salud mental las personas consideradas enfermas 

mentales en un contexto social altamente medicalizado? Esta es la pregunta 

que buscamos abordar, en concreto desde el marco teórico del cuidado de sí 

de Foucault. A lo largo de la historia reciente, la locura se ha encontrado 

privada de autonomía. Su desarrollo como condición de otredad, 

anormalidad, y enfermedad a lo largo de la historia define la experiencia de 

los sujetos con ella, especialmente cuando empieza a ser institucionalizada.  

El gobierno sobre la propia salud se ve coartado: ya no depende del sujeto, 

sino que está a merced del sistema sanitario. El cuidado de sí tal y como lo 

teoriza Foucault se postula como una opción a la hora de ocuparse de la 

propia salud mental. Constituido por el conocimiento y la inquietud de sí, 

requiere que el sujeto se embarque en un viaje vital de reflexión sobre sí 

mismo y el mundo guiado por el cambio en pos de establecer autogobierno. 

Para encontrar manifestaciones de este tipo de cuidado en el quehacer vital 

de personas consideradas enfermas mentales, exploramos los testimonios de 

historia de vida de nueve de ellos en busca de claves discursivas relacionadas 

con la definición de la identidad, la locura y el cuidado de sí. Lo que este 

estudio arroja, finalmente, es que las personas consideradas enfermas 

mentales son capaces de una reflexión profunda sobre sí mismas, a la vez 

que de un conocimiento particular de su propia realidad y de la salud 

mental. Guiadas por el afán de cambio, despliegan una serie de prácticas de 

autogobierno basadas en el cuidado de sí que devuelven el cuidado de la 

salud mental a lo cotidiano. 
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Abstract 

How do those considered to be mentally ill take care of their mental health, 

particularly immersed in a highly medicalized context? This is the question 

that we seek to answer, specifically within the theoretical frame of the care of 

the self as proposed by Foucault. Through recent history, madness has been 

stripped of autonomy. Its development as a state of otherness, abnormality, 

and sickness has historically defined the subjects’ experience with it, most 

poignantly when it starts getting institutionalized. The government over our 

one’s health is in jeopardy: It does no longer pertain to the subject; it is at the 

mercy of the sanitary system. The care of the self as Foucault theorizes it 

posits itself as an option when it comes to taking care of one’s mental health. 

With the knowledge and the restlessness of the self as its constituent parts, it 

demands that the subject embark on a life journey of reflection over the self 

and the world guided by change, set on establishing self-governance. In 

order to find manifestations of this kind of care in the daily lives of those 

considered mentally ill, we explored the life story testimonies of nine of them 

on the lookout for discursive keys related to identity, madness and care of 

the self. What this study eventually shows is that those considered as 

mentally ill are capable of a deep reflection on the self, while owning a 

particular knowledge of their own reality and mental health. Guided by their 

will to change they deploy a series of practices of self-governance based on 

the care of the self that returns their care of their mental health to their 

routines. 
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Introducción 

Mi recorrido académico en materias del estudio de la salud mental comienza 

en el año 2011, cuando empiezo el grado de Psicología en la Universidad de 

Almería. En un principio, la atracción por las cuestiones de la mente nace de 

una fascinación por la psicopatología que deviene de la asignatura de 

psicología criminal del grado de Criminología (cursada ésta en la Universitat 

Oberta de Catalunya en el año 2010). La mente me resultaba un misterio 

fascinante y, en concreto, la mente considerada anormal se presentaba como 

colmada de entresijos que explorar y preguntas que responder. A lo largo de 

los años, con la adquisición de conocimiento y experiencia, mi relación con la 

disciplina evoluciona y madura y, con ella, lo hacen mis preocupaciones y 

dudas en lo que a la investigación se refiere. Surgen inquietudes al leer libros 

y artículos y al plantear mis propias investigaciones que se alejan cada vez 

más del estudio nosológico de las enfermedades mentales y empiezan a 

sobrevolar la cuestión de las voces de las comunidades de estudio. Cursando 

los estudios de Psicología y Criminología, empiezo a implicarme en tareas de 

estudios mediáticos y de redes sociales, con comunidades como la LGBT+ y 

las personas que han sido víctimas de delitos, centrados principalmente en la 

representación de población marginal en medios de comunicación de masas, 

junto con la reacción que eso genera en aquellos presuntamente 

representados. 

Este tipo de proyectos de investigación son los que me dan la oportunidad 

para hacerme las preguntas cuyas tentativas respuestas empiezan a madurar 

en la elaboración de mi trabajo de fin del máster en Investigación en Ciencias 

del Comportamiento, Manifestaciones relevantes de los imaginarios sociales de lo 

neuroatípico en la cultura pop contemporánea. En este trabajo, entro en contacto 

con una serie de personas consideradas enfermas mentales a través de las 

redes sociales y a lo largo de varias entrevistas comparten conmigo sus 

impresiones sobre personajes de la televisión, el cine y los videojuegos que 

denominan como neuroatípicos. En las entrevistas expresan que el panorama 

mediático con el que conviven es uno en el que sus experiencias se ven 

opacadas por lo que el discurso médico y el de la normalidad señalan como 

enfermedad mental —una suerte de monstruosidad tragicómica peligrosa 

como puede verse en productos como 13 reasons why, The Big Bang Theory, o 

Mentes criminales que el resto de la sociedad debe vigilar o cuidar—, 

marcando sus posibilidades de expresión a través de los medios culturales 
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dominantes y haciendo que busquen opciones en el panorama mediático 

independiente (a través de productos que consideran hechos desde la 

neuroatipia como, por ejemplo, Night in the woods o Please knock on my door). 

A través de este trabajo discurre una reflexión propia de cierto peso. El que 

utilicen el término neuroatipia y sus derivados para hablar sobre enfermedad 

mental tanto en referencia a sí mismos como a los personajes y a los autores 

de productos independientes me conduce a la posibilidad de abandonar la 

terminología que hasta entonces venía usando para explorar ese nuevo 

concepto. En el proceso, me percato de que las preguntas que surgen son 

particulares; girando en torno a la validez del concepto, a los criterios de esa 

validez, la construcción del término, su uso por parte de los entrevistados y, 

tal vez la pregunta más importante, si estaría diciendo algo distinto a lo que 

ellos dicen si la cambiara por otra.   

La cuestión central, por lo tanto, no es qué es enfermedad mental o qué es 

neuroatipia sino qué valor tiene cada término para las personas que los 

utilizan. El alejar el núcleo de la indagación de una determinación como 

categoría médica (diagnóstica) de qué es ser enfermo mental implica, a su 

vez, abandonar el tratamiento del considerado como enfermo mental como 

paciente, dependiente de una categorización diagnóstica de tal o cual 

enfermedad mental y del sistema sanitario, para tratarlo como una persona 

con cosas que decir sobre la salud mental y su experiencia con la misma. Esta 

distinción tajante entre paciente y persona, que impide la asimilación entre 

individuo y enfermedad, se mantiene y está presente en esta tesis. Por otra 

parte, esta tesis es también heredera del uso de las redes como fuente de 

información precisamente por el uso particular que las personas 

consideradas enfermas mentales hacen de ellas. En mi relación con los 

entrevistados a lo largo del trabajo de fin de máster, las redes empiezan a 

manifestarse como un espacio peculiar de comunicación en el que poder 

expresarse con la libertad que implica no sentirse tan marcados por la 

sinrazón asociada a la locura que a menudo invalida sus formas de expresión 

públicas.  

En última instancia, esta tesis es el producto de una trayectoria académica 

que pasa de un cierto arrobo con la idea de la psicopatología, a una marcada 

preocupación por las voces consideradas marginales y su representación en 

los medios que culmina en una pregunta: si aquellos de los que se presupone 
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que son incapaces de comunicarse por ser incoherentes e irracionales 

manifiestan hacerlo en las redes sociales, ¿cómo se cuidan esas personas que 

asumimos que no se pueden cuidar por sí mismas? A raíz de esto, la tesis que 

guía este trabajo es que las personas consideradas enfermas mentales sí se 

cuidan —o al menos la población con la que trabajo mantiene la convención 

de que es capaz de ocuparse de su propio cuidado y ayudarse— y que  

encontrarán en el cuidado de sí, tal y como lo describe Foucault, una opción 

viable a través de la que recuperar su autonomía en materia de salud gracias 

a prácticas de autogobierno. 

Durante el transcurso de esta tesis, trabajé durante un mes junto con el 

catedrático en Derecho penal  y experto en victimología Josep María Tamarit 

Sumalla en la sede en Castelldefels de la Universitat Oberta de Catalunya. 

Durante esta estancia de investigación, inicié el proceso documental y tuve la 

oportunidad de asistir a ponencias y seminarios sobre comunidades 

marginales y su tratamiento. Por otra parte, trabajé junto con el doctor Simon 

Cross, experto en análisis mediático e implicado en concreto en la 

investigación de la representación de la locura en medios de masas,  durante 

tres meses en la Universidad Nottingham Trent. Durante esta estancia de 

investigación se abordaron cuestiones como la legitimidad del testimonio 

loco y el análisis del mismo. 

Como indicio de calidad de esta tesis consta el artículo Care of the self as a 

practice of resistance in mental health (El cuidado de sí como una práctica de 

resistencia en salud mental) en la Revista de Filosofía UIS que figura en el 

Anexo 3. 

Por qué salud mental y cuidado de sí 

Hemos sido testigos, en un corto espacio de tiempo, de múltiples 

transformaciones en la atención a la salud mental y la definición y percepción 

de la locura. El recorrido desde la institucionalización hasta la reforma 

psiquiátrica ha sido breve, con una historia de en torno a cinco siglos desde 

la fundación del primer manicomio en el siglo XV hasta el cierre o conversión 

de los centros psiquiátricos a lo largo de los siglos XX y XXI. Como 

consecuencia de este proceso, el cuidado por parte de las personas 

consideradas enfermas mentales por el sistema sanitario ha sido inestable, 

fluctuando entre los límites de lo predatorio y lo paternalista. Ahora bien, 

surge una incógnita que nos resulta sugerente: en este entorno cambiante, de 
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definiciones dadas y cuidado presupuesto, cómo se cuidan las personas 

consideradas enfermas mentales. Es más; si a esto le sumamos la cuestión de 

la medicalización y la retirada de responsabilidad y autonomía que conlleva 

en el cuidado personal de la salud, junto con su infiltración en la vida 

cotidiana, cómo se cuidan si además se presupone que son incapaces de 

hacerlo por su condición de locos.  

Gran parte de nuestro conocimiento de esta historia de la locura como 

fenómeno discursivo se lo debemos al filósofo, historiador, sociólogo y 

psicólogo francés Michel Foucault (en concreto y principalmente a su Historia 

de la locura en la época clásica publicada originalmente en 1961, aunque su 

literatura sobre el tema es amplia). A este respecto, Foucault se distingue 

como un autor particularmente preocupado por las condiciones discursivas 

de definición de la locura a lo largo de la historia, con un enfoque dedicado a 

entender cómo el sujeto se desenvuelve en el mundo. En concreto, en 

relación con la autonomía y el cuidado, en torno a los años ochenta del siglo 

XX en la obra de Foucault se manifiesta una preocupación biopolítica por la 

salud y el poder político ejercido sobre la población, de la mano de una 

estandarización de la necesidad asistencial. A raíz de estas inquietudes, el 

autor expande sus teorías sobre el poder, profundizando en la relación que se 

establece entre el sujeto y la verdad. Uno de los productos de esta relación es 

el cuidado de sí (epiméleia heautoû), una forma de desenvolverse en el mundo 

basada en la soberanía del individuo sobre sí mismo, con sus raíces en el 

Primer Alcibíades de Platón. 

El resultado de la unión de la historia de la institucionalización y la teoría del 

cuidado de sí es que nos encontramos ante una población de la que se asume 

que es irracional, vive en el delirio y ha perdido el control de sí misma, junto 

con una propuesta de arte de vivir basa en la conciencia de sí y el mundo 

como modo de autogobierno y, por ende, de autonomía. Las preguntas que 

este peculiar encuentro sugieren son cómo se cuidan los locos, si ese cuidado 

alcanza a salir del ámbito médico y, si lo hace, dónde se sitúa finalmente.  

Como una forma de existencia particular, las circunstancias idiosincráticas 

del desempeño vital del loco deberían ser determinantes en su cuidado. 

Porque asumimos que, en efecto, se cuidan o piensan en hacerlo. Tomando el 

cuidado como la mano tierna sobre la herida, el susurro suave de una madre 

que consuela al hijo, contamos con que la conciencia del sufrimiento propio 
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lleva a alguna estrategia personal con la que aliviarlo. Sobre este alivio, cabe 

considerar que su desarrollo sea reflexivo y, por ende, relacionado con el 

cuidado de sí. Particularmente en la locura, por esas condiciones propias de 

existencia que la sitúan como una anomalía. Escribe Jaspers, sobre el origen 

de la filosofía, que ‚de la conmoción del hombre y de la conciencia de estar 

perdido *sale+ la cuestión de sí mismo‛ (1973, p. 13). Sería esta inquietud, este 

saberse perdido, lo que consideramos que guía al loco, finalmente, a 

perseguir un conocimiento de sí orientado al cambio valioso.  

El uso del término ‚locura‛ en el cuerpo de la tesis 

A lo largo de este trabajo, los términos loco y locura se usarán a menudo. 

Aunque no es una terminología especialmente popular (algunos manuales 

censuran su uso), lo encontramos más adecuado que enfermedad mental, 

aunque este último también vaya a estar presente a lo largo de la tesis.  

Los grandes historiadores de la locura y su desarrollo histórico y social, 

Foucault y Porter, usan homónimos de los términos, cada uno en su idioma. 

En su obra en francés, Foucault usa la palabra folie. La etimología de folie en 

francés es fol con el sufijo –ie. Fol viene del vocablo latino follere ‘moverse 

como un fuelle, sin sentido, yendo de un lado a otro’. Se traduce en principio 

como mareado, voluble o caprichoso. Porter, por su parte, usa madness en el 

inglés original. Madness se compone del adjetivo mad junto al sufijo –ness. 

Mad deriva del anglosajón gemædde, que se traduce como fuera de la propia 

mente, implicando un entusiasmo violento. Se compone del prefijo intensivo 

germánico ga- junto con un derivado de la raíz verbal mei (moverse, cambiar, 

ir), con su origen en el vocablo latino mutare (cambiar) o migrare (cambiar el 

lugar de residencia). 

En español, la etimología de locura es incierta, y en las lenguas romances 

comparte raíz únicamente con los términos portugueses louco y loucura. 

Aunque la Real Academia Española acepta como origen el vocablo árabe 

lawqa (tonta), hay lingüistas que no comparten esta hipótesis. Pese a que se 

han postulado algunas teorías sobre la etimología del término —nuestros 

diccionarios etimológicos de referencia son el Dictionnaire historique de la 

langue française de Alain Rey (2016), el Barnhard dictionary of etymology de 

Robert Barnhart (1988), A concise anglo-saxon dictionary de Clark Hall (1984) y 

el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Volumen III: G-Ma de Juan 
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Corominas (1997)—, la etimología del término está aún pendiente de 

determinar.  

Si bien cuenta con una serie de connotaciones asociadas a su uso popular, 

esta indeterminación es rica en posibilidades a la hora del uso del término. 

Nos permite establecer definiciones colindantes con sus parientes francés y 

germano, evocando ideas sobre movimiento y volatilidad, además de 

explorar sus posibles orígenes relacionados con locare (del latín locus ‘lugar’) 

en la lengua española. Así, a lo largo de este texto, locura se usará como una 

forma de referirnos a identidades nomádicas, en continuo cambio, que no 

encajan en los estándares de normalidad establecidos desde el discurso 

oficial, sino que se mueven en otros ámbitos (locus).  

Esquema de la tesis 

El texto cuenta con cinco partes diferenciadas, cada una de ellas dedicada a 

un aspecto de la investigación. 

El primer capítulo es una introducción teórica a los temas tratados en la tesis 

y consta de dos apartados. El primero es un recorrido teórico a través de la 

definición de la salud mental y la locura, con la retirada de la autonomía al 

loco como temática fundamental, desde el inicio del gran encierro en la 

Modernidad hasta la proliferación de medicamentos y la ambigüedad 

diagnóstica del contexto medicalizado actual.  

La segunda parte se encuentra dedicada a presentar los fundamentos 

teóricos del cuidado de sí, tal y como son presentados en la obra de Foucault, 

principalmente en La hermenéutica del sujeto. Para ello, se definen conceptos 

clave como discurso, saber, poder y juegos de verdad. 

En el capítulo segundo se exponen los fundamentos que sostienen la 

metodología utilizada en la investigación. El capítulo contiene una reflexión 

epistemológica en torno al estudio del ‚testimonio loco‛. 

El tercer capítulo contiene una descripción del método. En concreto, llevamos 

a cabo una serie de entrevistas de historia de sí, en pos de recoger relatos 

vitales sobre la relación de los participantes con la salud mental y sus 

profesionales, junto con una etnografía virtual aplicada a sus redes sociales, 

con ánimo de completar la información y analizar el concepto de parresía 

digital.  
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Tras esto, en el cuarto capítulo se exponen los resultados obtenidos a lo largo 

de la investigación. Estos se dividen, a su vez, en función de las categorías 

derivadas de la teoría del cuidado de sí que emergen a lo largo de las 

historias de vida de los entrevistados.   

Por último, el capítulo quinto contiene las reflexiones de la autora en relación 

a los resultados, junto con una conclusión en español e inglés a modo de 

cierre.  
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1.1. Locura, salud mental y cuidado 

La cuestión de la salud mental está ligada a la concepción de locura que 

permea cada momento histórico, habiendo ido la locura —ya sea referida 

como tal o no— de la mano de su a priori histórico durante cada hito de la 

humanidad (Foucault, 2015; Porter, 2008). Un aspecto particularmente 

llamativo de la locura que es transversal a gran parte de sus momentos 

históricos es la retirada de la autonomía a aquellos señalados como locos, 

especialmente en lo que respecta a su cuidado. Teniendo esto en cuenta, el 

cuidado que se ejerce tanto desde los organismos de gobierno como, 

potencialmente, desde el propio individuo será tan dependiente de este a 

priori histórico como la mera condición de locura, al estar a su vez 

supeditado a las condiciones socioculturales de la época. A continuación 

presentamos un breve recorrido a través de la locura y la salud mental en 

Occidente desde el inicio sistemático del encierro en la Edad Moderna hasta 

el estado actual de la cuestión. 

1.1.1. El inicio del gran encierro: locura, salud mental y cuidado en la Edad 

Moderna 

Lo que conocemos como el gran encierro de la locura es el fenómeno de 

retirada de la autonomía del individuo loco más importante, por sus 

implicaciones históricas y sus consecuencias en la concepción de la locura 

incluso tras su transformación en modos más sutiles de control poblacional. 

Es un hito histórico cuyas raíces podemos rastrear hasta el siglo XIV de la 

Edad Media y que se manifiesta como tal en la Modernidad en el siglo XVII, 

cuando las formas de ejercer el poder sobre el individuo y la población se 

trasladan del monarca como individuo único a un poder soberano que 

delega en distintas instituciones: 

Presenciamos una nueva forma de poder ejercida sobre los hombres 

que no se reduce al poder que proviene del soberano; ya no es el 

poder centralizado de este, más bien el poder es desplazado a las 

múltiples y diferentes instituciones que se encuentran en un estado 

(Vélez, 2016, p. 228).  

Esta nueva distribución del poder en distintas instituciones estatales se ve 

marcada por una serie de preocupaciones relacionadas con la vida, su 

desarrollo, su mantenimiento y su reproducción tales como la tasa de 
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nacimientos, las enfermedades con las que tienen que convivir (en la 

transición del Medioevo a la Modernidad son especialmente relevante la 

peste y la lepra en Europa), la higiene pública, la vejez o la instauración de 

instituciones médicas coordinadas (Foucault, 2001).  A raíz de estas 

preocupaciones, desde el poder soberano emanan una serie de dispositivos 

que se ocupan de mediar sobre la vida y que ejercen al nivel de la vida. Este 

tipo de ejercicio del poder es el biopoder (Rabinow y Rose, 2006). En función 

de las instituciones  y el ámbito de ejecución del biopoder podemos 

referirnos a anatomopolítica (el cuerpo individual, el organismo) o 

biopolítica (el cuerpo poblacional, la colectividad).  

La anatomopolítica se funda a raíz de una preocupación por parte de las 

élites administrativas con la conservación, proliferación y reproducción de 

los procesos humanos con el fin de garantizar la producción de bienes. Se 

define como el control por parte del Estado, en calidad de poder soberano, 

sobre el cuerpo del individuo. Resulta particularmente interesante para el 

estudio de la locura en la Modernidad por el control disciplinario ejercido, en 

específico, sobre aquellos considerados como indeseables desde la fundación 

en Francia, en el año 1657, del primer Hôpital Général —iniciándose así lo 

que Foucault bautiza en Historia de la locura (2015) como el ‚Gran Encierro‛ 

de los pobres—, y por la herencia de actitudes y ansiedades del Medioevo 

que llevan a la exclusión y reclusión de los enfermos de lepra en leproserías. 

El principal legado que la Modernidad toma de la Edad Media en cuanto al 

encierro de los considerados indeseables es la fundación de instituciones, en 

concreto la transformación de Bedlam en una institución médica y la 

proliferación de hospitales de inocentes. En 1337, el priorato para los 

hermanos y hermanas de la Orden de la Estrella de Bethlehem se convierte 

en un hospital, y en el año 1357 empieza a recibir enfermos mentales. En 

España, en el año 1409, Fray Juan Gilabert Jofré funda el primer hospital de 

inocentes (y primer manicomio documentado de la historia), dedicado 

exclusivamente a los locos, en Valencia, extendiéndose este tipo de edificio a 

lo largo de la península en año posteriores (Pileño et al., 2003). 

A la aparición de las instituciones orientadas al saneamiento de condiciones 

de la mente, hay que sumar el legado de la lepra y sus propios edificios. 

Como mal fundador de la ansiedad sobre la que pivotará la inquietud en 

relación a la locura en la modernidad, la lepra pertenece también a un ámbito 
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de la otredad que hace inhabitables los espacios. Se desmarca como un Gran 

Mal a relegar a lugares propios aislados del resto de la sociedad, en los que a 

la población presuntamente sana le es imposible funcionar por el riesgo de 

ser destruida. Las leproserías se conforman como los espacios de aislamiento, 

que no de curación, dedicados a la contención y separación del ciudadano de 

las personas afectadas por la lepra. Con la disminución de la incidencia de la 

enfermedad, esos edificios empiezan a deshabitarse, quedando tras los 

espacios antes habitados por la lepra un vacío que clama por ser colmado.  

*<+ya no acecha la enfermedad, la cual, sin embargo, los ha dejado 

estériles e inhabitables durante mucho tiempo. Durante siglos, estas 

extensiones pertenecerían a lo inhumano. Del siglo XIV al XVII, van a 

esperar y a solicitar por medio de extraños encantamientos una nueva 

encarnación del mal, una mueca distinta del miedo, una magia 

renovada de purificación y de exclusión. (Foucault, 2015, p. 13). 

Si bien en un principio ese vacío lo llenan las enfermedades venéreas, como 

una nueva representación de población incompatible con la vida en sociedad, 

a finales del siglo XV, éstas abandonan esa posición y se asimilan al resto de 

enfermedades, volviendo a dejar tras ellas un espacio que clama por ser 

colmado. Tal y como Foucault señala en el anterior fragmento de Historia de 

la locura, se reclama algo que rellene el espacio que la lepra ha dejado abierto 

tanto a un nivel figurado (en el imaginario colectivo, en la imaginería y en las 

ansiedades sociales falta un Gran Mal proverbial al que enfrentarse) como a 

nivel físico (los edificios, las leproserías, que quedan inhabitadas). El 

heredero de la lepra está, en fin, pendiente de coronarse. Tras ella ha 

quedado cierta sensibilidad, a la vez que una fascinación, sobre la idea de la 

muerte, que empieza no a disiparse, sino a transformarse cuando la 

conciencia de la inexorabilidad de la muerte da paso al sinsentido de la 

existencia: 

Hasta la segunda mitad del siglo XV, o un poco más, reina solo el 

tema de la muerte. El fin del hombre y el fin de los tiempos aparecen 

bajo los rasgos de la peste y de las guerras. Lo que pende sobre la 

existencia humana es esta consumación y este orden al cual ninguno 

escapa. La presencia que amenaza desde el interior mismo del mundo 

es una presencia descarnada. Pero en los últimos años del siglo, esta 

gran inquietud gira sobre sí misma; burlarse de la locura, en vez de 

ocuparse de la muerte seria. Del descubrimiento de esta necesidad, 
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que reducía al hombre a nada, se pasa a la contemplación despectiva 

de esa nada que es la existencia misma (Foucault, 2015, p. 32). 

Estas ansiedades y miedos, sobre y de la muerte, y sobre y de la sinrazón, 

ancladas a eventos históricos y la imaginería que les acompaña, no dejan de 

representar ‚una torsión en el interior de la misma inquietud‛ (Foucault, 

2015, p. 33) sobre la nada de la existencia, ahora considerada como una 

constante; un sinsentido que lo permea todo cuanto antes acababa en la 

muerte. En un principio, la idea captura la imaginación colectiva renacentista 

hasta los estertores de la época, y es un momento en el que la locura puede 

desarrollarse de una forma que no había sido posible en la Edad Media —

sujeta a la exclusión moral como perteneciente a la esfera de los vicios— ni lo 

sería posteriormente cuando se la somete a corrección institucional. 

Este mundo de principios del siglo XVII es extrañamente hospitalario 

para la locura. Ella está allí, en medio de las cosas y de los hombres, 

signo irónico que confunde las señales de lo quimérico y lo 

verdadero, que guarda apenas el recuerdo de las grandes amenazas 

trágicas —vida más turbia que inquietante; agitación irrisoria en la 

sociedad, movilidad de la razón— (Foucault, 2015, p. 75). 

Esta hospitalidad se reserva a la locura en el espacio de la transición a la 

Edad Moderna, durante la que la locura puede florecer si acaso gracias a la 

imprecisión que le aporta el sinsentido. El loco se encuentra con el regalo —

por parte de la sociedad, de ahí que lo encuentre y no que cree sus 

circunstancias— de ser considerado, si bien momentáneamente, ingenioso y 

fascinante. Se concibe que los escritores, poetas y artistas deben entregarse a 

una suerte de manía creativa. Si bien el loco, pese a ingenioso, sigue 

encerrado, o alejado del común de la sociedad, esto es porque su fervor 

supera los límites de lo humano hasta el punto de que su persecución de la 

creación, la inspiración o el conocimiento le turban. El hidalgo Don Quijote 

de Cervantes —Don Quijote de la Mancha se publica en 1605— no está loco 

por azar, o por un capricho neurológico, su locura acompaña a la lectura de 

novelas de caballería. Estar loco es, pues, cosa de sabios; no está reñida con el 

intelecto, aunque exige excelencia. La relación del artista o sabio con la locura 

y su propia salud, el coste que el delirio creativo tiene sobre su condición, 

puede observarse en este fragmento del poema satírico del siglo XVII de John 

Dryden Absalón y Achitofel, que presentamos en el inglés original junto con 

una traducción de Vella (2010): 
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Great wits are sure to madness near alli’d;  

And thin partitions do their bounds divide:  

Else, why would he, with wealth and honour blest,  

Refuse his age the needful hours of rest?  

Punish a body which he could not please;  

Bankrupt of life, yet prodigal of ease? 

 

Gran ingenio y locura son aliados cercanos, 

Y es muy fina la línea que traza la frontera; 

Pues, ¿por qué si no alguien, rico y honorable, 

Le negaría a su edad las horas de descanso, 

Y puniría a un cuerpo, a quien placer no puede, 

Desprovisto de vida, mas deseoso de paz? 

La alianza que Dryden describe entre ingenio (wit) y locura (madness) señala 

un universo de contradicciones, el sinsentido de una vida que debería ser 

acomodada pero se ve atravesada por el deseo irreprimible de crear. A su 

vez, implica en la locura una suerte de intuición artística que se desborda que 

el poeta James Carkesse concreta en su poema de 1679 escrito en Bedlam 

Nullum Magnum Ingenium (ábsit verbo invidia) sine mixturâ dementiae: ‚It goes 

for current truth, that ever some madness // Attends much Wit || Es una 

verdad actual, que incluso algo de locura // Implica mucho Ingenio‛ (Carkesse, 

1679). Por su condición de sinrazón, solo la locura puede aportar ya no 

sentido, sino causa o al menos mística creativa a la labor de los artistas y 

viceversa: por ser la guía de la obra, aporta valor artístico a la producción 

literaria y pictórica de los considerados como enfermos mentales. Es en esta 

intersección con el ingenio donde la locura encuentra simpatía. Esta peculiar 

hospitalidad y simpatía desaparecen, sin embargo, con la llegada de los 

ideales de la Ilustración y el absolutismo al mundo occidental, que trae 

consigo una nueva relación de la razón con la verdad: 

Si el hombre puede siempre estar loco, el pensamiento, como ejercicio 

de la soberanía de un sujeto que se considera con el deber de percibir 

lo cierto, no puede ser insensato. Se ha trazado una línea divisoria, 

que pronto hará imposible la experiencia, tan familiar en el 

Renacimiento, de una Razón irrazonable, de una razonable Sinrazón. 

(Foucault, 2015, p. 79).  

Pese a mantenerse incomprensible y desposeída de razón, la locura se 

convierte ‚en sinrazón deleznable moralmente que hay que hostigar en pro 
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del progreso humano hacia su supuesta perfección autotransparente‛ (S{ez, 

2009, p. 221). Así, la locura pierde aquello que antaño la haría brillar en la 

Antigüedad, en parte del Medioevo y en el Renacimiento: se la despoja de su 

relación con la nada de la existencia, de mística. Carece ya de una conexión 

con lo divino o de la trascendencia existencial que podría haber alcanzado 

antes, no transita por el mundo llegada desde un fabulado más allá, no trae 

consigo inspiración y frenesí creativo, sino que es estéril y por completo 

terrenal, ‚para con ella ha nacido una sensibilidad nueva: ya no religiosa, 

sino social. *<+ Ahora, va a destacarse sobre el fondo de un problema de 

«policía», concerniente al orden de los individuos de la ciudad‛ (Foucault, 

2015, p. 103). Estando su lugar entre el resto de los desposeídos, la locura ha 

perdido su trono entre las élites intelectuales y es solo acogida ya en los 

hospitales. Es allí donde se forja su historia, siendo su internamiento ‚la 

estructura m{s visible de la experiencia cl{sica de la locura‛ (Foucault, 2015, 

p. 81). 

Su lugar en estas instituciones viene dado por unas sensibilidades conectadas 

en el siglo XVII europeo con el trabajo, valorándose la productividad y la 

higiene social. Aquellos que por cualquier motivo no trabajan y caen en la 

pobreza se asimilan a la misma categoría, y todos ellos son susceptibles de 

acabar entre las paredes del hospital. Hay que tener en cuenta, por supuesto, 

que estas instituciones no tienen un fin médico, sino que son estructuras de 

carácter semijurídico y administrativo, siendo más análogas a las prisiones 

que a los hospitales que conocemos hoy en día. En este sentido, el hospital 

general (hôpital général) carece de un fin terapéutico, y es en su lugar una 

entidad que ‚no aislaba a extraños desconocidos, y durante largo tiempo 

esquivados por el hábito; los creaba, alterando rostros familiares en el paisaje 

social, para hacer de ellos rostros extraños que nadie reconocía ya‛ (Foucault, 

2015, p. 131). Así, por crear alienación, el hospital general es el que redefine 

la cuestión de la locura en el siglo XVII, el que le adjudica una nueva carga de 

exclusión junto con el resto de ‚asociales‛ y asienta la productividad como 

objetivo de reintegración. Es por esta concepción, más ligada a un régimen 

higiénico y jurídico que sanitario, por lo que tanto el Hôpital Général de 

París como las instituciones análogas en Francia y otras partes de Europa 

carecen de una misión terapéutica como tal, con lo que no manejan una 

concepción del cuidado particular al no suponer el internamiento ‚un primer 

esfuerzo hacia una hospitalización de la locura‛ (Foucault, 2015, p. 183).  
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Por otra parte, existen instituciones que sí ofrecen una opción terapéutica 

pese a estar menos pobladas, siendo el ejemplo más cercano los hospitales de 

inocentes que, como ya se ha señalado, fueron fundados en España en el 

siglo XV. No son estos los únicos de Europa, y son los lugares en los que ‚la 

psiquiatría fue la pr{ctica que se desarrolló para manejar a los internos‛ 

(Porter, 2008, p. 103). En Francia se encontraban la Salpêtrière, el hospital 

Bicêtre, que había empezado a dedicarse al tratamiento de los alienados, y el 

Hôtel-Dieu, en el que se ofrecían remedios como sangrías y purgas. En 

Inglaterra, por otra parte, el infame Bedlam fue dedicado por completo a la 

asistencia de los locos desde su reforma a finales del siglo XVII. Todos estos 

edificios ofrecen cuidados médicos que, a su vez, sostienen su existencia 

como dispositivos de atención a los considerados enfermos mentales frente al 

Hospital General: 

Por rudimentarios que sean los cuidados médicos administrados a los 

insensatos del Hôtel-Dieu o de Bedlam, son, sin embargo, la razón de 

ser o al menos la justificación de su presencia en esos hospitales. En 

cambio, no se trata de ello en los diferentes edificios del Hospital 

General. (Foucault, 2015, p. 181). 

Esto es así puesto que si bien los manicomios tenían cuidados disponibles en 

su génesis, estos tienen poca o ninguna relación con la voluntad del enfermo. 

Los presuntos cuidados que se desarrollan en este tipo de instituciones están 

supeditados a mantener la seguridad del personal y de la población que se 

encuentra extramuros. Por lo tanto, son prácticas de sujeción física, purgas, 

sangrías y procedimiento similares con el fin de calmar a los internos 

reteniendo o purgando su cuerpo. Posteriormente, con el avance de la 

Ilustración llegaron los intentos de desentrañar y calificar la locura en un 

sentido orgánico estructural —Benjamin Rush, apodado ‚padre de la 

psiquiatría en los Estados Unidos‛, publica en el año 1793 Medical inquiries 

and observations upon the diseases of the mind (Preguntas médicas y observaciones 

sobre las enfermedades de la mente), donde recomienda, precisamente, el 

tratamiento con sangrías, debido a que consideraba la enfermedad mental 

como una afección de la sangre—. Como se señala aquí: 

El universo ordenado y regido por leyes que caracterizó a la filosofía 

mecanicista rechazó la idea de la posesión satánica mientras que, 

según insistían los doctores ilustrados, la manía y la melancolía no se 
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originaban en el cielo sino en el cuerpo: la etiología de la locura se 

volvió orgánica (Porter, 2008, p. 123). 

Particularmente en el siglo XVIII, cuando los intentos por curar la locura 

podrían ser considerados un producto de la antigua teoría de los humores y 

del nacimiento de la psicología de la observación en los manicomios en los 

siglos XVII y XVIII, es cuando empiezan a desarrollarse y ponerse a prueba 

teorías orgánicas sobre la locura, convirtiéndose el loco en objeto de estudio y 

no en sujeto de su propio cuidado. El doctor Thomas Willis acuña por 

primera vez el término ‚neurología‛ en el siglo XVII, explorando la anatomía 

funcional del cerebro. 

Por otra parte, Philippe Pinel, médico francés que trabaja en Bicêtre y 

Salpêtrière con los que tentativamente denomina alienados, empieza a llevar 

la vocación humanista de la Ilustración a las instituciones. Su obra de 1801, 

Traité médico-philosophique sur l’alènation mentale ou la manie (Tratado médico-

filosófico de la enagenación del alma, o manía en su traducción al castellano de 

1804), marca un antes y un después en la historia del tratamiento de la 

locura. La afirmación de que Pinel llevó a las instituciones el trato humano al 

desencadenar a los locos es común, aunque tal vez ignora una de las 

consecuencias principales del cambio de paradigma en la consideración y el 

trato de los alienados: si bien se reconoce un ápice residual de razón que les 

aleja de los animales, con lo que el castigo físico se torna más difícil de 

justificar (lo que, sin embargo, no hace que desaparezca la violencia), la obra 

de Pinel supone la piedra angular en torno a la que se articula la práctica 

psiquiátrica desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, 

desbordándose a la Edad Contemporánea. 

1.1.2. Desde el asilo hasta Prozac Nation: locura, salud mental y cuidado en 

la Edad Contemporánea 

En El poder psiquiátrico, Foucault (2007c) señala que una de las contribuciones 

del tratado de Pinel a la historia de la locura es, precisamente, el establecer 

una dinámica de poder nueva entre el alienado y el médico. En esta relación, 

el enfermo depende necesariamente del médico, que ejerce el poder ‚no tanto 

a partir y en función de un saber como en función de cualidades físicas y 

morales que le permiten desplegar un influjo sin límites, un influjo 

irresistible‛ (p. 24). El tratado de Pinel relata una relación entre el alienado y 

el médico en la que el encuentro entre las entidades médico-enfermo no es 
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terapéutico, sino un encaramiento en una lucha para establecer la dirección 

del flujo de poder en el que el médico ostenta una posición de autoridad 

profesional y moral. 

Esta relación trasciende el internamiento y permea la dinámica asistencial en 

salud mental más allá de la institucionalización, cuyo impulso reformador 

viene marcado en la Edad Contemporánea por las preocupaciones derivadas, 

precisamente, de la terapia moral de Pinel y los problemas generados por el 

encierro de personas presuntamente sanas en Inglaterra. Como consecuencia, 

Europa se encuentra con un aumento de los dispositivos de seguridad que 

impiden el encierro indebido y con unos regímenes de internamiento que ya 

no aceptan el uso de antiguos métodos como el encadenamiento. La ironía 

asociada a la regulación de las condiciones del encierro es que el asilo 

alcanza popularidad, con versiones públicas y privadas, y el flujo de 

pacientes ayuda a su constitución como escenario del nacimiento de la 

psiquiatría moderna. Este evento está marcado por el estudio de las personas 

encerradas en esas instituciones por médicos y otros profesionales que en ese 

momento, tal y como escribe Thomas Szasz (1994) en El mito de la enfermedad 

mental, cumplían en los psiqui{tricos una función enfocada en ‚ampliar 

nuestros conocimientos acerca de las enfermedades del sistema nervioso, sin 

ofrecer necesariamente beneficios terapéuticos inmediatos a los pacientes‛ 

(p. 33).  

Si bien el fracaso terapéutico de las instituciones mentales tiene un papel 

importante en la reforma psiquiátrica, durante un tiempo se resisten a 

capitular. Teniendo como principal argumento la terapia moral, el asilo es 

laureado por autores como Browne (2017) como una institución efectiva con 

un futuro brillante gracias a sus lujos y asombrosa placidez. Como se viene 

señalando, las condiciones de vida en los manicomios europeos son, sin 

embargo, muy diferentes. En España, reporta el doctor Gonzalo Lafora en 

1916, en el Semanario de la vida nacional, que los manicomios provinciales de 

Granada, Valencia, Toledo y Cádiz siguen encadenando a los locos, además 

de someterlos a violencia física y condiciones de vida nefastas. El autor se 

enzarza a raíz de ese artículo en una discusión con Pérez-Valdes sobre el 

estado de los manicomios en España en el año 1916 (Pérez-Valdes considera 

que Lafora no ha sido del todo honesto, mientras que el último no cree 

justificable que haya manicomios que tienen a sus internos en esas 

condiciones por virtud de la existencia de supuestos buenos manicomios). 
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Este debate sostenido por ambos es testimonio de que las condiciones en las 

instituciones mentales, llegando hasta el siglo XX, son objeto de crítica en el 

territorio nacional. 

Además, tal y como Porter (2008) y Foucault (2007c) escriben, desde que en 

torno al año 1880 se gesta una fascinación por la histeria, la locura empieza a 

investigarse en función a su presunto carácter crónico, neurológico e incluso 

generacional, tornándose el asilo en una institución en la que la curación 

parte de un enfoque orgánico de la psiquiatría desde el que se justifica el uso 

de sedantes frente a la terapia personalizada. Jean-Martin Charcot, neurólogo 

que trabajó en la Salpêtrière durante el siglo XIX, es uno de los precursores de 

este tipo práctica, al estar inmerso en una tarea de rastreo de la historia y las 

leyes según las que se rigen las enfermedades neurológicas, buscando 

lesiones orgánicas en su base e insistiendo en que ‚la histeria no era un 

misterio impenetrable sino que, como muchos otros trastornos neurológicos, 

se caracterizaba por manifestaciones clínicas definidas y predecibles que 

estaban regidas por ciertas leyes‛ (Porter, 2008, p. 137). Como consecuencia 

de estas prácticas, se produce un retorno a la nosología que precedió a la 

terapia moral, basado en la concepción de que escuchar a los locos fue un 

error, puesto que, parafraseando a Hunter y Malcapine (1991), los enfermos 

mentales son víctimas de su cerebro, no de su mente, con lo se hace necesaria 

una reorientación de la psiquiatría basada en la observación y categorización 

del síntoma en lugar de en la escucha. 

Este enfoque, particularmente popular entre los siglos XIX y XX, relega al 

denominado como paciente a un papel pasivo, incapaz de coherencia y 

organización en los contenidos de su mente, que se tornan, por ende, en 

irrelevantes para la observación psiquiátrica. Sin embargo, el énfasis en la 

histeria trae consigo la que puede ser, tal vez, una de las primeras 

manifestaciones de la antipsiquiatría. Como escribe Foucault (2007c): ‚El 

histérico tiene magníficos síntomas pero, al mismo tiempo, elude la realidad 

de su enfermedad, está al contrapelo del juego asilar y, en esa medida, 

debemos saludar a las histéricas como las verdaderas militantes de la 

antipsiquiatría‛ (p. 302).   

Las histéricas, llamadas a demostrar sus síntomas ante audiencias, llevan a la 

fascinación, pero también a la sospecha de que el síntoma histérico no es más 

que artificio, un espectáculo que el alienista, neurólogo o psiquiatra (a saber, 
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Charcot) muestra a las masas a placer. No son la prueba constatable de la 

enfermedad mental, sino fuente de duda: las histéricas son antipsiquiatría 

por poner en entredicho el papel del psiquiatra, haciéndolo además en el 

entorno del asilo. A esto hay que sumar la producción literaria y artística 

derivada de personas que en algún momento fueron encerradas en asilos, 

que se acumula durante todo el periodo de institucionalización y alcanza 

cierta eminencia a principios del siglo XX con la publicación del libro A mind 

that found itself (Una mente que se encontró a sí misma), por parte del paciente 

egresado Clifford Beers, en 1908. Aunque Beers torna la mirada hacia la 

psiquiatría en algunos momentos, los antiguos pacientes e internos son los 

primeros y principales impulsores del movimiento antipsiquiátrico 

incipiente.  

Con la II Guerra Mundial y sus consecuencias para la sociedad de la época, el 

impulso antipsiquiátrico experimenta cierta popularidad de la mano del 

movimiento de los derechos civiles en el periodo de posguerra, entre las 

décadas de los cuarenta y los sesenta del siglo XX, con autores como Ronald 

Laing, con su obra, El yo dividido: un estudio sobre la salud y la enfermedad, 

publicada originalmente en 1960, o Thomas Szasz, con su obra, El mito de la 

enfermedad mental, publicada originalmente en 1961, cuestionando los 

fundamentos teóricos que sostenían la conceptualización de la locura.  En 

1967, David Cooper acuña el término antipsiquiatría en su libro Psiquiatría y 

antipsiquiatría, convirtiéndose en la palabra que usar para referirse al 

movimiento contra la práctica psiquiátrica del momento, consolidándose la 

antipsiquiatría como una corriente contracultural capitaneada por egresados 

de instituciones asilares y profesionales de la salud críticos con las teorías y 

prácticas de la psiquiatría que contribuyen a la medicalización y a la retirada 

de autonomía de aquellos considerados como enfermos mentales. Plantean la 

acción política y comunitaria frente a una intervención, más allá de los 

límites de sus competencias, del sistema sanitario. Siguiendo la estela que 

deja Franco Basaglia con su obra La institución negada publicada 

originalmente en 1968 como colección de testimonios y reflexiones sobre el 

Hospital Psiquiátrico de Gorizia, las instituciones mentales son criticadas 

como herramientas de control social que han fracasado tanto en su labor 

terapéutica como en el mantenimiento de la dignidad y los derechos de los 

enfermos mentales (Barham, 1997; Desviat, 2010). Este movimiento estaba 

apoyado, a su vez, por la idea de que la locura había salido de los asilos al 
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conceptualizarse las neurosis leves y popularizarse la idea de que la mayoría 

de personas habrían padecido en algún momento de su vida algún tipo de 

enfermedad mental (Menninger, 1938), lo que a su vez impulsó la 

introducción del litio como tratamiento de los trastornos maníaco-depresivos 

leves en 1949, generándose la impresión de que los psicofármacos 

funcionaban mejor que la estancia en un asilo (Yohanna, 2013). 

La locura, por lo tanto, ha pasado por un cambio de paradigma. De la 

asimilación explícita a la pobreza, la mendicidad y ociosidad de la Edad 

Moderna, a su consideración como enfermedad en un sentido orgánico en la 

Edad Contemporánea, extendiéndose a la población que antaño podría 

considerarse ‚inmune‛ a través de la introducción de las teorías de la 

neurosis y el tratamiento con psicofármacos. Unido a los movimientos de los 

pacientes psiquiátricos y la antipsiquiatría ya referidos, la 

desinstitucionalización se extiende por Europa en torno a la década de los 

sesenta, llegando a España en el año 1985, al publicarse por impulso de 

Ernest Lluch, el entonces ministro de Sanidad, el Informe de la Comisión 

Ministerial de la Reforma Psiquiátrica, llevado a la práctica un año después a 

través de la Ley General de Sanidad. En este documento se manifiesta a favor 

de una concepción biopsicosocial y comunitaria de la atención y declara, en 

su artículo 20, la atención hospitalaria de los pacientes psiquiátricos como 

una especialidad más dentro del ámbito médico. Treinta y seis años después, 

la reflexión sobre la reforma psiquiátrica en España nos obliga a plantear si 

las condiciones de vida de los locos han mejorado o no.  

Pues bien, la respuesta es compleja. Tras la desinstitucionalización, se podría 

asumir que los locos ya han sido liberados de su encierro, con lo que cabría 

esperar como efecto una reclamación de su autonomía en el contexto de la 

Edad Contemporánea. La institucionalización ha sido, al fin y al cabo, barco 

insignia y principal encarnación de la anatomopolítica como agente de 

retirada de la autonomía en salud mental. Sin embargo, a la reforma 

psiquiátrica le acompañan la medicalización de la vida, la concepción de la 

locura en nuestra era, la falta de infraestructura y preparación para acoger a 

la población que habitaba las instituciones y el auge de los medicamentos 

como tratamiento de las enfermedades mentales. El clima social, que se halla 

sin preparación ni recursos, con el que se encuentran los egresados es 

incapaz de responder a sus necesidades (Bassuk y Gerson, 1978) y en el caso 

de España en concreto la centralización de los servicios psiquiátricos en 
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hospitales lleva a un nuevo encierro, que gira en torno a un discurso 

científico que se dice basado en la evidencia. Tal como escribe Colina en 

Luces y sombras de la salud mental: 

[Se] pasa por alto el valor personal del sufrimiento, se desatienden las 

necesidades vitales de los pacientes y se les encasilla en un código 

impreciso e ideológico que estigmatiza al loco, mientras se proclama 

a los cuatro vientos una cruzada contra la estigmatización de los 

psicóticos (Colina, 2016, p. 12).  

Es, por lo tanto, una desinstitucionalización en falso, que se libra del asilo 

para derivar en el hospital y en otro modo de exclusión social que, a la vez, 

intenta iniciar una cruzada contra un estigma que nace de sí misma —un 

ejemplo lo tenemos en el borrador de la Estrategia de Salud Mental del Sistema 

Nacional de Salud del período 2021-2026, que clama tanto por el diagnóstico 

como por la lucha contra el estigma que éste causa—. Tal y como Barham y 

Hayward exploran en su libro de 2016, From the mental patient to the person 

(Del paciente mental a la persona), la realidad del expaciente de institución 

mental es inseparable de su contexto, heredero a su vez de una tradición que 

sitúa al loco en una posición de otredad incomprensible (Porter, 1987) que, 

sin embargo, es susceptible de ser descifrada o recompuesta como un puzle 

por médicos, psicólogos y psiquiatras pertenecientes a organismos que 

forman parte de una sociedad altamente medicalizada. 

El fenómeno de la medicalización de la vida cotidiana, y por ende de la salud 

mental, no es derivado directamente de la práctica gubernamental 

anatomopolítica, sino que es manifestación e instrumento de su 

complemento: la biopolítica, que podría entenderse como ‚la manera como 

se ha procurado, desde el siglo XVIII, racionalizar los problemas planteados a 

la práctica gubernamental por los fenómenos propios de un conjunto de 

seres vivos constituidos como población: salud, higiene, natalidad, 

longevidad, razas<‛ (Foucault, 2007b, p. 359). A partir de este control por 

parte de instituciones gubernamentales sobre cuestiones de la vida, se otorga 

entidad médica a lo que tradicionalmente se han considerado meros eventos 

vitales, cuestiones que no tienen en absoluto entidad médica y que 

pertenecen a esferas como la social, la laboral o la familiar, como pueden ser 

el envejecimiento, la inquietud y el duelo (Kishore, 2002), en pos de, como 

afirma Esposito (2011), mantener la inmunidad de la población a través de la 
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conservación de la vida como un ejercicio de poder. A este respecto, si bien la 

cuestión de qué podemos considerar enfermedad es compleja, desde 

Canguilhem (1971) podemos reconocer que el criterio de definición de lo 

patológico no es más que la excepción de lo normal, siendo lo normal una 

cuestión de frecuencia estadística ligada a lo que a partir de la práctica 

gubernamental biopolítica pueda considerar deseable. Esta consideración de 

lo deseable está íntimamente relacionada con intereses comerciales y de 

mercado conducidos de forma principal por las industrias farmacéutica y 

biotecnológica, así como por las aseguradoras, que en su interacción con los 

colectivos y los consumidores generan las demandas en el plano de la salud 

(Conrad, 2007). 

La medicina actual, enclavada en una economía de mercado, se hace 

parte de una industria de la salud y la enfermedad basada en el lucro 

y no en el derecho a la salud, que coadyuva en la producción de 

nuevos ideales del cuerpo y del comportamiento asociados a la 

belleza y juventud, al éxito, la eficiencia y autosuficiencia, valores de 

proactividad que llegan hasta la ilusión de la inmortalidad (Natella, 

2010, p. 18). 

Esos ideales de lo saludable se traducen en una concepción de la locura que 

se encuentra infiltrada en el yo y, tal y como indica Nikolas Rose (2012), 

íntimamente relacionada con una idealización del mismo. Siguiendo tanto lo 

escrito por Rose como por Kate Picket y Richard Wilkinson (2009), el yo 

ideal, aquel que es productivo y está ajustado a los estándares de lo 

considerado como deseable, y que alcanza la felicidad según unos criterios 

concretos, tiene éxito en el trabajo y prosperidad económica, sus necesidades 

emocionales están colmadas, y además carece de inquietudes, nerviosismo, 

ansiedades, penurias e ira. Cuando el yo ideal se encuentra con algún tipo de 

obstáculo que le produce una molestia o incomodidad, o fracasa en alcanzar 

los estándares, se fractura y se colma de defectos que le incapacitan. De esta 

manera, malestares cotidianos con los que se podría lidiar sin recurrir a la 

medicina se tornan en síntomas: la dificultad para levantarse temprano 

puede ser signo de depresión; los cambios en el estado de ánimo, de 

trastorno límite de la personalidad; la tristeza después de una pérdida, de 

duelo patológico. En última instancia, ‚psicopatologizamos la vida cotidiana 

para después intentar desproblematizarla‛ (Moral, 2008, p. 87). A esta 

tendencia a la clasificación de síntomas y elevación de malestares a la 
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categoría de enfermedad contribuye de manera paradigmática la publicación 

del primer manual diagnóstico DSM en el año 1952, junto con sus ediciones 

posteriores, hasta la última publicación del DSM-V el 18 de mayo de 2013. Si 

bien aparentemente pueda juzgarse como una mera clasificación, sienta los 

precedentes discursivos sobre los que definir la locura en la actualidad y 

favorece la expansión de la medicalización: 

Definir la categorización implica generar los campos de sentidos y 

prácticas que la acompañan: se trata obviamente de un proceso de 

hegemonía discursiva. Una de las características del DSMV es la 

forma en que amplía la gama de procesos mórbidos por medio de dos 

recursos centrales: la «patologización de procesos vitales» y la 

utilización del concepto de «riesgo» como elemento diagnóstico de 

intervención (Stolkiner, 2013, p. 219). 

La ampliación de los procesos mórbidos que refiere Stolkiner no resulta 

casual, y antiguos autores del DSM como Allen Frances han puesto en 

cuestión las motivaciones que llevaron a la categorización de determinadas 

enfermedades como tales, criticando la última edición por la patologización 

de eventos de la vida que lleva al sobrediagnóstico, e implicando a la 

industria farmacéutica en el proceso de categorización (Frances, 2014). A este 

respecto, Blench (2005) señala el hecho de que la industria farmacéutica 

desarrolla medicamentos antes de que se haya categorizado la enfermedad 

sobre la que supuestamente actúa, promoviéndose así la patologización de 

aquello sobre lo que el medicamento intervendría. Este proceso genera una 

doble coerción: primero, sobre la persona que se considera enferma mental 

según este nuevo criterio, a la que se le transmite la fantasía publicitaria del 

psicofármaco que eliminará todos sus males y restaurará su yo quebrado 

(Rose, 2012), ofreciéndole a la población poca o ninguna opción frente al 

medicamento, que pasa a convertirse en un fin en sí mismo en el tratamiento 

(Natella, 2010); segundo, sobre el psiquiatra, que se ‚convierte en el reclamo 

ideal de un vendedor y un laboratorio que gasta el 10% en producir el 

producto y el 90% en conquistar la psique del prescriptor‛ (Rendueles, 2015, 

p. 45). 

En Occidente, el auge del psicofármaco como principal recurso y fin del 

tratamiento psiquiátrico encuentra su génesis en la producción masiva de 

medicamentos y remedios que se deriva de la industria química a finales del 

siglo XIX (Healy, 2002) y sigue su curso hasta que, en 1970, el valium se 
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consolida como medicación más prescrita a nivel mundial (de la Mata, 2009). 

A finales de los ochenta, aparece el prozac como gran revolución de la 

psicofarmacología, conformándose como el primer inhibidor de la 

recaptación de la serotonina y acompañado de una intensa campaña 

publicitaria que redefine la relación entre psicofármaco y población (Healy, 

2004). De este momento en adelante, la prescripción se torna en fin del 

tratamiento, y el papel del marketing se hace más fuerte en la promoción de 

los psicofármacos como cura y solución instantánea (Rose, 2002), coartando 

la posibilidad de proponer otras opciones. Este tipo de concepción, tanto de 

la locura como del cuidado, retira la responsabilidad del declarado como 

enfermo mental, limitando su autonomía y convirtiéndolo en dependiente 

del aparataje médico y farmacéutico, privándole de opciones que se le 

presenten como viables. 

Porque, en efecto, las opciones existen, si bien están opacadas y se presentan 

como menos efectivas o de carácter marginal. El español Manuel Desviat, 

que ha escrito ampliamente sobre reforma y contrarreforma psiquiátrica en el 

país, es uno de los autores patrios que más ha luchado por la visibilidad y 

expansión del enfoque comunitario, centrado en aquellos que se consideran 

locos y en el apoyo que entre sí pueden darse sin perder de vista al individuo 

(Desviat, 2021). En relación a la acción comunitaria, reporta Serrano (2014) el 

éxito del Grup de Pensadors en Cataluña, una iniciativa centrada en la 

creación de un espacio de escucha en el que locos y profesionales puedan 

compartir y construir narrativas. Surge, también, el movimiento de la 

neurodiversidad en los 90 de la mano de los propios usuarios. Este último se 

desarrolla principalmente en espacios online y desafía la definición de locura 

como anomalía (Armstrong, 2015), si bien ya está empezando a ser 

cuestionado por los propios usuarios (Hiari, 2018; Russell, 2020). Guillermo 

Rendueles, también autor español, plantea cuestiones con respecto a la 

observación y valoración que el propio individuo puede hacer de sus 

necesidades y problemas, y la necesidad y posibilidad de emancipación de la 

psiquiatría (Rendueles, 2009). Los psicofármacos y su presunta efectividad se 

encuentran también puestos en cuestión, por lo que su estatus como opción 

de cuidado se ve amenazada: 

La visión convencional de cómo funcionan los medicamentos 

psiquiátricos —es decir, la idea de que modifican los procesos 

subyacentes de la enfermedad— no está firmemente apoyada por las 
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pruebas. El hecho de que los fármacos psiquiátricos sean sustancias 

psicoactivas que inducen estados físicos y mentales alterados 

proporciona una explicación alternativa de su efecto sobre las 

personas con trastornos mentales (Moncrieff, 2018, p. 188). 

Lo que implica, según argumenta Moncrieff, que el modelo de acción de los 

psicof{rmacos es un modelo basado en el f{rmaco, según el cual ‚los 

medicamentos psiquiátricos inducen un estado global caracterizado por una 

serie de alteraciones fisiológicas y psicológicas‛ (Moncrieff, 2018, p. 184), en 

lugar de seguir un modelo de acción basado en la enfermedad que actúe 

directamente sobre la misma, cuestión ligada a la génesis de los 

psicofármacos antes que las enfermedades. Esto se suma a las fuentes de 

incertidumbre que dificultan la posibilidad de mantener una relación de 

responsabilidad sobre el cuidado, manteniendo abierto el interrogante acerca 

del cuidado y la autonomía.   

1.2. El cuidado de sí en Foucault como forma de recuperar la autonomía 

El inicio del encierro de la locura marca unas características del cuidado en 

salud mental que han podido observarse a través de la historia de la locura: 

la falta de autonomía y la retirada de la responsabilidad. Se presupone al 

loco como incapaz de proporcionarse cuidados, necesitando o bien a la 

institución, o bien al profesional, o bien a la medicación, para restaurar su yo. 

A lo largo de su obra tardía, Foucault reflexiona particularmente sobre el 

cuidado, culminando esta reflexión en un curso impartido en el Collège de 

France en el año 1982, posteriormente adaptado a libro como La hermenéutica 

del sujeto, publicado por la editorial Akal en España en el año 2005. Su 

concepción del cuidado, que bautiza como epiméleia heautoû, o cuidado de sí, 

es una consciente, activa y transformativa del sujeto sobre sí mismo, que es, 

inherentemente, autónoma y responsable de sí misma. En el siguiente 

apartado se presentan tanto una introducción a la cuestión de la 

emancipación completa del sistema de salud frente a una integración 

reflexiva del mismo al cuidado, como una caracterización del cuidado de sí 

en la obra de Foucault. 
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1.2.1. Sobre los profesionales y el cuidado: entre la emancipación y la 

dependencia 

Al ser referida la autonomía como cualidad a recuperar, puede invocarse la 

idea de que el individuo debería, entonces, empezar a tomar decisiones por 

su cuenta a diestro y siniestro, y dar la espalda por completo al sistema 

sanitario que está, al fin y al cabo, contribuyendo a coartar su 

responsabilidad sobre sí mismo. Sin embargo, esta sería una conclusión un 

tanto precipitada, que evita reconocer que es una opción que puede contar 

con tan pocas decisiones meditadas y valiosas para el individuo como la 

alternativa. Reducir por lo tanto el cuidado a una emancipación total del 

sistema sanitario, priorizando la independencia frente a la autonomía, no 

sería lo ideal.  Tomando la autonomía como una soberanía de sí sobre sí, en 

la que las decisiones deben ser informadas y conscientes, Lydia Feito 

propone que ‚la actitud de cuidado es una situación de sensibilidad ante la 

realidad, de toma de conciencia de su vulnerabilidad, de permitir que nos 

interpele y nos obligue a la acción, como modo de humanidad‛ (2005, p. 168). 

Es decir, el cuidado se torna en una cuestión de vigilancia, conciencia y 

voluntad de escucha, aunque no necesariamente en soledad. El que se nos 

interpele desde la realidad implica que debe, necesariamente, haber otros 

actores implicados (como mínimo el mundo o la cultura) que se verán 

inmersos en una compleja dinámica de cuidado. En ese sentido, como escribe 

Mol: ‚El acto del cuidado implica averiguar cómo varios actores 

(profesionales, medicación, máquinas, la persona con una enfermedad y 

otros implicados) podrían colaborar mejor para mejorar, o estabilizar, la 

situación de la persona‛ (2008, p. 26). A los que colaboran en el cuidado del 

individuo, incluyéndole, Mol los denomina Equipo de Cuidado. Conformado 

por toda una red de actores implicados en el cuidado, el Equipo de Cuidado 

no funciona a través de órdenes y edictos, sino que depende de que todos sus 

miembros se adjudiquen la tarea de ejercer como doctor.  

Dentro de la lógica del cuidado involucrarse en el cuidado es una 

cuestión de ejercer como doctor. Ejercer como doctor una vez más 

depende de tener conocimiento, ser preciso y habilidoso. Pero, 

añadido a eso, también implica ser atento, inventivo, persistente y 

flexible. Ejercer como doctor no sería algo que solo los doctores 

hacen. Todo el equipo de cuidado está implicado en ello (Mol, 2008, 

p. 64).  
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El poder ejercer como doctores juntos ‚requiere que todos los implicados se 

tomen las contribuciones de los otros en serio‛ (Mol, 2008, p. 65). Exige de los 

participantes un alto nivel de respeto mutuo, atención a las experiencias de 

los demás y a las fortalezas y debilidades tanto ajenas como propias. Se 

comprometen, además, tanto a estar abiertos a probar cosas nuevas, como a 

la posibilidad de fracasar, todo en pos de mejorar las condiciones en las que 

uno puede vivir con una enfermedad o malestar. La aportación del 

profesional de la salud en esta dinámica es, como indica Muñoz, que el 

equipo de cuidado ‚puede permitir buscar puntos de encuentro entre el 

saber médico, que posee el conocimiento técnico, y el saber cotidiano, que 

posibiliten la comprensión y la contextualización de la prâxis en salud, para 

lograr el desarrollo de acciones eficaces‛ (2009, p. 397).  

El cuidarse con asistencia de otros no sería, así, incompatible con la 

autonomía. Dentro del equipo de cuidado no es solo una cualidad deseable 

del sujeto, sino necesaria para mantener el clima de respeto y compañía que 

es necesario: requiere de un paciente activo y de resiliencia, de la capacidad 

de ‚persistir mientras que se deja ir‛ (Mol, 2008, p. 32), en lugar de perseguir 

la curación por encima de todo. Cómo alcanzar esa autonomía y cómo 

ejercerla son las cuestiones de las que se ocupa se ocupa el cuidado de sí 

como práctica reflexiva. 

1.2.2. Los antecedentes del cuidado de sí 

La formulación del cuidado de sí en Foucault lleva consigo una intensa labor 

de erudición que devuelve al autor a la Antigüedad grecolatina. Foucault 

retorna, en concreto, a los postulados de los griegos Sócrates, Aristóteles y 

Platón; y a las propuestas de los estoicos Séneca y Marco Aurelio en el 

mundo romano. Si bien también explora el devenir escolástico de la ascesis 

(áskēsis) como un ascenso a un plano distinto de existencia espiritual, junto 

con el concepto de metánoia como transformación religiosa, estos recorridos 

terminan por alejarle de los fundamentos teóricos del cuidado de sí como 

una práctica de soberanía del sujeto sobre sí mismo; de ahí que vayamos a 

poner nuestra atención sobre las raíces grecolatinas de la práctica. Sin 

embargo, no pretendemos desplegar una exposición comprehensiva de los 

postulados filosóficos completos de cada uno de los autores, más bien 

presentar aquellas ideas que resultan claves en el la conceptualización del 
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cuidado de sí; que se desarrollarán con más detenimiento en su apartado 

correspondiente. 

Foucault recupera la idea platónica del cuidado de sí como práctica reflexiva 

expuesta en El primer Alcibíades (en Obras completas, 1871), en el que se 

presenta la cuestión de la preocupación por uno mismo (el alma) a través del 

diálogo socrático. En esta obra, el término epiméleia heautoû (inquietud de sí) 

hace referencia a una actitud hacia uno mismo que, como consecuencia, se 

reflejará en el gobierno sobre los otros. Si bien es cierto que la puesta en 

práctica de determinadas tecnologías del yo, o formas de relación con uno 

mismo que transforman el modo de ser del sujeto, eran comunes en la 

Antigüedad antes de las reflexiones de Platón (la meditación como 

pensamiento sobre el pensamiento [melétē] enfocada al alma [psychē], el retiro 

[anakhṓrēsis] o la práctica del endurecimiento ante el dolor, por ejemplo), el 

mérito del filósofo recae en su actualización teórica y en su orientación 

política y ética. Una de las características que se señalan en el Alcibíades en 

relación con el cuidado de sí es la condición indispensable del conocimiento 

de sí (gnôthi seautón) para poder establecer una relación con uno mismo en 

clave de chrésis. Chrésis, como nombre, se traduce como un tipo de relación 

con los otros. Para Platón, designa en concreto la implicación del sujeto con 

lo que le rodea —el mundo, objetos y personas— y, por ende, consigo 

mismo; es decir, es lo que marca la distinción entre alma-substancia 

(constituyente) y alma-sujeto (constituida a través de la subjetivación). 

Conducirse a través del mundo con excelencia, entendida como areté, una 

capacidad de pensar y obrar bien adquirida a través del conocimiento 

aportado por la educación, sería una de las consecuencias del cuidado de sí. 

Como tal, la práctica de tecnologías del yo se hace indispensable para el 

gobernante en la obra de Platón, porque conlleva una forma de 

desenvolverse en el mundo concreta asociada a un éthos (hábito, forma de ser 

y desenvolverse en el mundo) noble y virtuoso. Una de las virtudes que 

propone el filósofo es la prudencia (phrónēsis) que más tarde Aristóteles 

referirá como una cuestión de saber práctico en la Ética a Nicómaco. La 

prudencia aristotélica es referente indispensable a la hora de abordar el 

cuidado de sí por su importancia en la cuestión de la autonomía ligada a su 

práctica contemporánea: uniendo los aspectos de la práctica de sí (teoría) a la 

capacidad de juicio pragmático basado en la experiencia, en pos de obrar un 

cambio para bien en las propias circunstancias que se desprende de la 
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prudencia en Aristóteles, obtenemos la piedra angular de las tecnologías del 

yo; a saber, obrar transformaciones valiosas sobre el yo.  

Mencionamos el éthos como una forma de desenvolverse en la vida, porque el 

cuidado de sí no se aplica de forma puntual, sino que debe conformarse 

como un arte de vivir que el sujeto desempeña durante el resto de su vida 

biográfica. En ese sentido, es una posición ética ante el mundo y, como tal, 

una forma de desenvolverse con uno mismo y con los demás. Es aquí donde 

se hace relevante la influencia estoica, en particular del estoicismo nuevo. Un 

término importante que Foucault destaca de esta tradición filosófica es el de 

epistrofé, no como repetición, sino en el sentido platónico: como una 

conversión destinada a la liberación de aquello que no podemos controlar. Lo 

que sí podríamos controlar, de acuerdo con el autor francés, sería a nosotros 

mismos a través de la soberanía del yo sobre sí mismo.  A este respecto 

destacan las obras y aforismos de Séneca, De la brevedad de la vida (en Tratados 

morales, 2012), y Marco Aurelio, Meditaciones (1977), sobre el desempeño del 

individuo, tanto consigo como en comunidad. 

1.2.3. La verdad y el sujeto 

La relación ontológica establecida entre verdad y sujeto que Foucault explora 

en La hermenéutica del sujeto (2005) es condición necesaria para que se dé el 

cuidado de sí. Sin que el sujeto, constituido a partir de un proceso de 

objetivación a través de dispositivos culturales, se establezca a sí mismo 

como objeto de conocimiento al plantearse el problema de la verdad, no se 

dará un espacio en el que puedan manifestarse los elementos que conforman 

el cuidado de sí: el conocimiento de sí (gnôthi seautón) y la inquietud de sí 

(epiméleia heautoû).   

En pos de alcanzar un estado que permita llegar a ese punto, es esencial 

reconocer que ‚el problema de la verdad se encuentra imbricado en una 

misma trama de diagnóstico del presente‛ (Chaverry, 2008, p. 39) y, por lo 

tanto, será necesaria una reflexión del momento histórico en el que el sujeto 

se encuentre con la intención de comprenderlo y, a su vez, comprenderse. Es 

decir, un escrutinio del sujeto como dominio (objeto) de saber a través de sus 

condiciones de definición, sin intentar constatar un yo constituyente, previo a 

la subjetivación. Al fin y al cabo, tal y como afirma Clément Rosset, ‚fuera de 
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los signos y de los actos que emanan del yo y me identifican como quien soy, 

no hay nada que sea mío ni propio de mí‛ (2017, p. 27).  

No  podría considerarse, por tanto, un yo emanador de yoidad del que 

hablar, sino uno que se concibe a sí mismo como objeto de estudio en 

relación, en el caso que nos ocupa, a la condición ontológica de la locura en el 

momento histórico en el que se está inmerso. Este enfoque surge del propio 

Foucault, que ‚trata de demonstrar que no hay un sujeto sino técnicas 

diversas de subjetivación, donde el sujeto se encuentra determinado por la 

tecnología en la que se constituye‛ (Chaverry, 2008, p. 42). Esta tecnología 

que determina la objetivación del sujeto viene dada por cuatro conceptos 

clave, que son poder, saber, discurso y juegos de verdad.  

1.2.3.1. Poder y saber 

En Occidente es común la idea de que poder y saber son incompatibles, 

particularmente a raíz de las ideas de Platón recuperadas desde el 

humanismo moderno y la Ilustración, al empezar a considerarse el saber una 

entidad pura (objetiva y, por lo tanto, carente de ideales, de prejuicios, de 

cultura<) que entraba en conflicto con la corrupción inherente al poder, 

contaminado por los intereses de las élites. Foucault rompe con esta idea al 

proponer que poder y saber funcionan de forma conjunta. 

Occidente será dominado por el gran mito de que la verdad nunca 

pertenece al orden político, de que el poder es ciego, de que el 

verdadero saber es el que se posee cuando se está en contacto con los 

dioses o cuando recordamos las cosas, cuando miramos hacia el gran 

sol eterno o abrimos los ojos para observar lo que ha pasado. Con 

Platón se inicia un gran mito occidental: lo que de antinómico tiene la 

relación entre el poder y el saber, si se posee el saber es preciso 

renunciar al poder; allí donde están el saber y la ciencia en su pura 

verdad jamás puede haber poder político. Hay que acabar con ese 

gran mito. Un mito que Nietzsche comenzó a demoler al mostrar *<+ 

que por detrás de todo saber o conocimiento lo que está en juego es 

una lucha de poder. El poder político no está ausente de saber, por el 

contrario está tramado con éste (Foucault, 1996, p. 52). 

Esto no implica que saber y poder sean lo mismo. Aunque su vinculación sea 

tal que todo poder se ejerza desde el marco de un saber, y todo saber 
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engendre una relación de poder, Foucault separa ambas entidades en cuanto 

a su naturaleza y formas de expresión. 

El saber supone lo visible y lo enunciable, aquello que podemos observar y 

describir. Implica las condiciones epistémicas del objeto de conocimiento, 

cuyo umbral epistemológico (lo que se pueda conocer del objeto) estará a su 

vez mediado por condiciones de poder, encontrándose también una 

distinción entre  lo visible (la forma del contenido) y lo enunciable (la forma 

de la expresión). Se ejerce principalmente a través del lenguaje como forma 

de expresar lo enunciable, y es, por lo tanto, la condición de la cual depende 

(Deleuze, 2013). El poder, por su parte, no puede ser entendido como una 

entidad monolítica y unitaria, se manifiesta en el campo de las fuerzas como 

relaciones de poder que implican condiciones históricas concretas. Siempre 

como acto, fluye necesariamente, pasando por cadenas de efectos. En su 

condición de fuerza puede generar resistencias, que a su vez llevan a 

reacciones en cadena. Esto no es una anomalía, sino una propiedad: una 

relación de poder observa y tiene en cuenta su propia oposición, dado que, 

de no permitirla, se tornaría en tiranía (Deleuze, 2014). Hecha esta distinción, 

la manera en la que poder y saber se imbrican en Foucault es directa y 

mutua, siendo imposible la concepción de una relación de poder sin la 

constitución correlativa de un campo de saber, y viceversa.  

Existe, y he intentado mostrarlo, una perpetua articulación del poder 

sobre el saber y del saber sobre el poder. No basta decir que el poder 

tiene necesidad de éste o aquél descubrimiento, de ésta o aquélla 

forma de saber, sino que ejercer el poder crea objetos de saber, los 

hace emerger, acumula informaciones, las utiliza *<+. El ejercicio del 

poder crea perpetuamente saber e inversamente el saber conlleva 

efectos de poder (Foucault, 1980, p. 99). 

La articulación poder-saber es necesaria para comprender las condiciones de 

mantenimiento y legitimación de la verdad con respecto a los objetos de 

conocimiento que genera. Es decir, qué mecanismos operan desde la 

articulación poder-saber para que, de entre todos los discursos disponibles 

sobre una entidad, uno se constituya como el hegemónico y sea considerado 

veraz por encima de otros. Esto es la voluntad de verdad, el afán de regir 

sobre las condiciones de veracidad, y está íntimamente relacionada con la 

definición de la locura: 
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Foucault postula una voluntad de verdad y la concibe, en la lección 

inaugural para el Colegio de Francia, El orden del discurso, como uno 

de los tres grandes sistemas de exclusión que operan en la sociedad 

occidental y que afectan al discurso. Este autor considera que los 

otros dos sistemas de exclusión (la palabra prohibida y la locura) han 

derivado hacia la voluntad de verdad, y que ésta los ha tomado a su 

cargo para modificarlos y fundamentarlos (Chaverry, 2008, p. 39). 

Como forma de desentrañar esa voluntad de verdad, en Historia de la locura, 

Foucault explora una genealogía de la locura como objeto de conocimiento, a 

partir de la cual determinar las condiciones históricas de definición de la 

misma en momentos clave, encontrando por ejemplo que, en el siglo XVII, la 

concepción del loco como tal está más ligada a cuestiones de productividad 

que de salud, en relación con las condiciones históricas y los intereses 

institucionales de la época, determinando la mera fundación de los términos 

‚loco‛, ‚desequilibrado‛ o ‚vagabundo‛, y sus opuestos y sus asociaciones 

entre sí, a su vez, relaciones de poder concretas.  

Esta mediación en la verdad no determina esa verdad como única, dado que 

aquellos a los que se consideraba locos también tendrían su propia 

concepción de la locura mediada por condiciones propias, pero sí influye en 

la legitimación y mantenimiento de verdades concretas. Esto no implica que 

el objeto de conocimiento como tal se desvanezca cuando deja de ser mirado, 

lo visible sigue siendo accesible pese a lo que se determine como enunciable: 

lo que llamamos locura, enfermedad mental, desequilibrio<no es que deje 

de existir por darse verdades múltiples, es un fenómeno cuya definición 

muta y es dependiente de las condiciones históricas de producción de la 

verdad. 

En concreto, y de forma amplia, la regulación de la verdad, en lo que a la 

locura concierne en Foucault, vendría moderada por el binomio razón-

sinrazón, que en última instancia sería el que definiría las condiciones de 

legitimidad de producción, modificación, oposición y mantenimiento del 

discurso. 

1.2.3.2. Discurso y juegos de verdad 

Un discurso es un conjunto de enunciados que, aunque pertenezcan a 

campos diferentes, obedecerán a reglas de producción comunes. Estas reglas 
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no serán únicamente de carácter formal o lingüístico, sino que dependen de 

divisiones históricamente determinadas; por ejemplo, el binomio razón-

sinrazón y la dialéctica saber-poder. El discurso es el punto de convergencia 

entre saber y poder, siendo por tanto la articulación entre ambos discursiva. 

Como tal, no es una herramienta opresiva ni liberadora de por sí, ni es 

necesariamente verdadero o falso como tal, sino que se adaptará a su emisor 

y su punto de origen. 

No existe el discurso del poder por un lado y, enfrente, otro que se le 

oponga. Los discursos son elementos o bloques tácticos en el campo 

de las relaciones de fuerza; puede haberlos diferentes e incluso 

contradictorios en el interior de la misma estrategia; pueden por el 

contrario circular sin cambiar de forma en estrategias opuestas 

(Foucault, 2007, p. 124). 

En definitiva, el discurso puede servir como forma de instaurar y mantener 

el poder, pero, a la vez, puede servir como una herramienta de resistencia y 

oposición. La cuestión con respecto al discurso y el poder recae sobre la 

verdad, su producción y mantenimiento, y los intereses, instituciones y 

fuerzas que entran en juego en ese proceso. Así, de entre los discursos 

existentes sobre determinado objeto de conocimiento, los habrá más o menos 

legitimados que otros, ejerciendo los discursos tenidos como legítimos 

presión sobre aquellos sin ese reconocimiento, y viceversa: 

Creo que esa voluntad de verdad apoyada en una base y una 

distribución institucional, tiende a ejercer sobre los otros discursos –

hablo siempre de nuestra sociedad- una especie de presión y de 

poder de coacción (Foucault, 2018, p. 22). 

Actualmente, un discurso ampliamente aceptado sobre la locura es el 

biomédico. Encaja con el afán científico de la época, apoyándose en el 

prestigio de la Ciencia objetiva, y es afín a la corriente medicalizadora. Ofrece 

principalmente soluciones farmacológicas, con lo que encaja con 

determinados intereses institucionales y, en definitiva, es un discurso que se 

presenta como buen candidato de Verdad sobre la locura. Enunciados de este 

discurso pueden ser: el loco es un enfermo, el loco tiene que ser productivo 

para encajar en sociedad, el loco es un peligro para sí mismo y los demás, 

debemos cuidar del loco porque no puede cuidarse solo, el loco debe tomar 

medicamentos para regularse o la enfermedad mental es un desequilibrio 
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químico, y un largo etcétera. Otro discurso de la locura sobre el que éste 

ejerce presión y que se le opone sería el de los usuarios cuya legitimidad está 

basada en el testimonio dado desde la experiencia, se resiste a la concepción 

de la locura como enfermedad y es crítico con las instituciones sanitarias. 

Enunciados de este discurso pueden ser: el loco puede salir adelante por sí 

mismo, los profesionales de la salud no son adecuados a todos los usuarios, 

la medicación no funciona o la locura no es necesariamente una enfermedad. 

Ambos coexisten, pero no con las mismas condiciones. De base, por el 

binomio razón-sinrazón, el discurso de los usuarios podría decirse que sale 

con desventaja dado que el loco se ve deslegitimado para dar una opinión 

‚veraz‛ y ‚fiable‛, dada su propia condición de loco: 

Desde la más alejada Edad Media, el loco es aquel cuyo discurso no 

puede circular como el de los otros: llega a suceder que su palabra es 

considerada nula y sin valor, que no contiene ni verdad ni 

importancia, que no puede testimoniar ante la justicia, no puede 

autentificar una partida o un contrato, o no siquiera, en el sacrificio 

de la misa, permite la transubstanciación y hacer del pan un cuerpo 

(Foucault, 2018, p. 16). 

Además, por ser de los usuarios y haber tenido que pasar por los servicios 

médicos para suscribirse al mismo, el discurso que adopta existe en 

oposición a otro. Está enfrentado al discurso biomédico —que apenas 

necesita el asentimiento institucional, con el peso que lleva detrás, para ser 

dado por bueno— por la condición de oposición de su concepción. Es, en fin, 

una forma de oposición a un discurso hegemónico mantenido por 

instituciones concretas con intereses puestos en juego, que existe de por sí 

por intereses propios en una relación de poder. Pero también representa un 

deseo de ser aceptado como discurso dominante. Foucault escribe que ‚el 

discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de 

dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual, se lucha, aquel 

poder del que quiere uno adueñarse‛ (2018, p. 15). 

Como vemos, ya sea por el discurso dominante o el alternativo en oposición, 

nos encontraríamos  rodeados de discurso. De esta cornucopia discursiva se 

deriva que el sujeto es constituido a partir de procesos de subjetivación que 

son, en última instancia, modos de objetivación. Uno de estos modos de 

objetivación es el del sujeto hablante a través de la propia gramática y la 

lingüística, y otro es el de las prácticas divisivas, que dividen al sujeto con 
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respecto a los otros, clasificándole y tornándole en objeto como mero 

ejemplar de una categoría de clasificación. Por ejemplo, las divisiones entre 

sujeto loco/cuerdo, hombre/mujer, enfermo/saludable, y otras tantas, son las 

que, en conjunto, constituyen al sujeto como tal. Este es un proceso casi de 

ajuste, a partir de discursos que están disponibles al sujeto en su entorno, a 

aquello que le es tangencial y le viene traído por el momento histórico y 

cultural en el que se encuentra. 

El sujeto, sin embargo, no tiene por qué dar por verdaderos todos los 

discursos oficiales o todos aquellos que se le presenten a priori como 

aplicables a sí. O, más bien, puede interrogar las reglas que llevan a que ese 

discurso en concreto sea el que se sostenga como verdad; es decir, puede 

reflexionar sobre los juegos de verdad. Este es un proceso que requiere, por 

supuesto, que el sujeto conozca las reglas para poder considerar los juegos de 

verdad en términos de constatación. Es, principalmente, una labor de crítica 

al estilo foucaultiano, dirigida a los mecanismos de producción y 

mantenimiento de verdades concretas, como puede ser la de la locura, de 

forma transformativa y continuada (Foucault, 1995; De la Higuera, 1999). A 

través de este proceso de consideración crítica de las reglas de los juegos de 

verdad, el sujeto podría explorar y considerar aquellos discursos que tiene a 

su disposición, con la posibilidad de tener acceso a discursos nuevos. Con el 

acceso a nuevos horizontes discursivos, puede establecer relaciones entre su 

propia historia vital (bíos) y el momento histórico en el que se encuentra, 

habiendo desentrañado las dinámicas de poder que le rodean y de qué 

formas le afectan. Esto le permite tomar decisiones gracias a toda esa 

información que se le hace disponible en la reflexión. 

1.2.4. Cuidado de sí  

Lo opuesto a la autonomía es la heteronomía. La heteronomía implica actuar 

siguiendo normas que son impuestas siempre por agentes externos, 

mostrando hacia la voluntad y las necesidades propias indiferencia y, en 

última instancia, ignorancia (Castoriadis, 2005). La autonomía en cuanto a 

salud implica tomar decisiones meditadas y valiosas con criterios propios, 

reflexionados, que pueden ser formados con conocimiento suficiente sobre 

aquello con respecto a lo que hay que decidir. Tiene que ver con la capacidad 

de discernir entre aquello que se encuentra en la esfera de lo médico o 

sanitario, y aquello que no, conociéndonos como pacientes y como 
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individuos, a la vez que conociendo el sistema de salud con el que 

coexistimos. En este caso, y hablando de salud mental en concreto, no 

implicaría necesariamente un abandono de los profesionales de la salud 

mental (aunque es una opción y una posición política dentro del movimiento 

de usuarios de estos servicios), sino en establecer una relación con los 

mismos en los que el usuario retiene su responsabilidad. 

Michel Foucault introduce esta aproximación a la propia salud en una de sus 

lecciones en el Collége de France durante el año 1982, refiriéndose a una 

concepción ética del cuidado como una práctica de libertad reflexionada a la 

que denomina cuidado de sí.  

El cuidado de sí es una tékhnē toû bíou —un saber hacer vital, de la vida y 

para la vida—, en la que es clave tomar decisiones autónomas basadas en el 

conocimiento de sí. Es una  práctica del sujeto sobre el sujeto, que se 

transforma a favor de su propia salud. Se conforma a sí misma como una 

práctica crítica de resistencia, de afirmación, frente a la medicalización como 

mecanismo de control social. Se describe como una alternativa en pos de la 

transformación de uno mismo y la intervención sobre la salud con conciencia 

sobre lo que es la medicalización y lo que implica, marcando objetivos 

propios y trabajando para conseguirlos (Hancock, 2018).  

En pos de aplicar el cuidado de sí, uno debe establecer una relación con la 

verdad basada en una preocupación personal, constituyéndose el sujeto del 

cuidado de sí desde esa relación (Garcés y Giraldo, 2013). Para esto son 

necesarios dos elementos interdependientes: epiméleia heautoû, o inquietud de 

sí, y gnôthi seautón, o conocimiento de sí.  

La inquietud de sí implica una actitud concreta sobre la vida, una forma de 

vivirse a uno mismo y relacionarse con el mundo. Foucault la define con tres 

preceptos principales: 

- En primer lugar, el tema de una actitud general, una manera 

determinada de considerar las cosas, de estar en el mundo, realizar 

acciones, tener relaciones con el prójimo. La epiméleia heautoû es una 

actitud: con respecto a sí mismo, con respecto a los otros, con respecto 

al mundo. 

-En segundo lugar, la epiméleia heautoû es también una manera 

determinada de atención, de mirada. Preocuparse por sí mismo 
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implica convertir la mirada y llevarla al exterior *<+, hay que 

trasladar la mirada, desde el exterior, los otros, el mundo, etcétera, 

hacia «uno mismo». La inquietud de sí implica cierta manera de 

prestar atención a lo que se piensa y lo que sucede en el pensamiento. 

Parentesco de la palabra epiméleia con melétē, que quiere decir, a la 

vez, ejercicio y meditación. 

-En tercer lugar, la noción de epiméleia no designa simplemente esa 

actitud general o forma de atención volcada hacia uno mismo. La 

epiméleia también designa siempre una serie de acciones por las cuales 

se hace cargo de sí mismo, se modifica, se purifica y se transforma y 

transfigura. Y, de tal modo, toda una serie de prácticas que, en su 

mayor parte, son otros tantos ejercicios que tendrán (en la historia de 

la cultura, de la filosofía, de la moral, de la espiritualidad occidental) 

un muy largo destino (Foucault, 2005, p. 26). 

Inquietud de sí es, por tanto, actitud, mirada y acto. Requiere de voluntad de 

cambio y de curiosidad, de no conformarse con lo que viene dado, además 

de hacerse necesaria tanto una meditación —un ‚juego del pensamiento 

sobre el sujeto‛ (Foucault, 2005, p. 334)— como una conciencia del mundo 

particular, unidas ambas a una ejecución, una transformación continua y 

mantenida a lo largo de la trayectoria vital. 

Conocimiento de sí, por su parte, implica ser consciente, tener un 

conocimiento auto to auto, del yo sobre el yo. La pregunta que puede surgir 

vendría, por lo tanto, referida a cómo podemos alcanzar tal conocimiento. 

¿Puede una persona cerrar los ojos al mundo y, en el silencio de la soledad, 

descubrir en sí la verdad ontológica del yo constituyente? Como ya veníamos 

adelantando, esto se alejaría de lo que Foucault referiría con conocimiento de 

sí: no un conocimiento del yo como una entidad trascendental en el sentido 

kantiano, sino una labor continuada de reflexión profunda con respecto a las 

condiciones históricas de subjetivación. Siguiendo al mismo autor, como 

entidades subjetivadas, hemos adquirido determinadas características 

ligadas a (id)entidades discursivas. La introspección, por lo tanto, forma 

parte de procesos de veridicción y subjetivación en los que se establecen 

relaciones entre el sujeto y la verdad a través de la experiencia. Requiere 

establecer y aplicar procesos de constatación de las reglas que rigen los 

juegos de verdad, llevando a cabo una reflexión con respecto a nuestras 

vivencias en relación al contexto histórico en el que nos encontramos: los 
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discursos que conocemos, los enunciados que los conforman y las 

instituciones con intereses, o no, en juego a la hora de mantener 

determinados discursos como legítimos, junto con nuestra propia experiencia 

en la materia. 

Tomar conciencia de las dinámicas de poder, de la propia articulación saber-

poder y sus operaciones, y de las entidades discursivas en las que se 

encuentra inmerso permite al sujeto plantear su propia transformación con 

mayor ajuste a la experiencia. Puede plantear objetivos de importancia en 

pos de mejorar su propia salud mental con métodos que le resulten efectivos. 

Le da acceso a posibilidades discursivas que hasta entonces podrían haber 

pasado desapercibidas, y a la definición de problemáticas ligadas a la 

vivencia, una vez conformado como sujeto de conocimiento que se cuestiona 

la alternativa de ser objeto definido por la mirada médica.  

Llegados a este punto, estaríamos ante un momento en el que el sujeto ha 

adquirido un conocimiento de sí ligado a una inquietud y afán de cambio 

que le devuelven su propia responsabilidad sobre su cuidado, ha adquirido 

un papel diferente en lo que concierne a su salud mental y cómo afrontarla. 

No es este un punto estático, un hecho terminado, sino que esta relación de 

cuestionamiento, redescubrimiento y transformación debe mantenerse 

dinámicamente a lo largo de toda la vida: 

El cuidado de sí solicita un movimiento reflexivo sobre sí mismo; 

continuamente se requiere un autoexamen, una revisión de los 

modos con los que se ha intentado orientar la conducta; se debe 

examinar lo acontecido en el comportamiento para pulir sus formas, 

sus procedimientos (Garcés y Giraldo, 2013, p. 196). 

Así, aunque la medicalización de nuestras vidas diarias suponga una 

importante problemática que requiere de una reflexión sensata que afecta a 

nuestra concepción de lo que puede ser considerado patológico, o no, y a 

nuestra relación con la salud, no estamos indefensos ante ella. Ser conscientes 

de la problemática en sí misma y de nuestro rol con respecto a nuestra salud 

no solo nos llevaría a un entendimiento particular del sistema sanitario y de 

nosotros mismos como usuarios del mismo, sino que permitiría una nueva 

posición: no aceptar de primeras lo que se nos ofrece como patológico sin 

reflexionarlo, sino entendernos a nosotros mismos, entender cómo 



Capítulo 1 

Fundamentación teórica 

55 

 

transformarnos hacia lo saludable, y adoptar en consecuencia prácticas éticas 

de cuidado basadas en nuestra autonomía como individuo 

1.2.5. Tékhnē toû bíou: el sujeto de sí mismo que aplica prácticas de sí  

Como práctica ética de cuidado, el cuidado de sí viene definido por Foucault 

como una tékhnē toû bíou, un saber hacer vital sobre la vida y para la vida, en 

el que la toma de decisiones autónomas basadas en el conocimiento de sí es 

clave. Como práctica del sujeto sobre el sujeto, autó to autó, requiere ser 

valiosa ante todo para éste en pos de la conservación de su salud. Así, ‚el 

conjunto de actitudes que asumen los sujetos (cuidado de sí), se convierte en 

razón sin la cual no sería posible adoptar y desarrollar actividades y prácticas 

(autocuidado) orientadas al mantenimiento de la salud‛  (Muñoz, 2009, p. 

392). 

Estas actividades se llevan a cabo a través de prácticas de sí que, 

parafraseando a Foucault (2005) se define como aquellas prácticas meditadas 

que el sujeto aplica de forma voluntaria a través de las que se transforma, fija 

reglas de conducta y torna su vida en una obra. A través de este giro hacia la 

estética, es por tanto, tal y como escribe Macías (2013), como se transforma la 

práctica de sí en una actividad autoformadora en clave de etopoética 

(ethopoiein) de la vida: la cuestión se torna en una de transformación. Por otra 

parte, el que sean meditadas y, sobre todo, voluntarias, requiere del sujeto la 

capacidad de autodeterminación y, por lo tanto, de autonomía adquirida a 

través del conocimiento: 

Los sujetos estudian las elecciones, las relaciones, las decisiones 

posibles, la vida misma para determinar para sí, medios y fines. En 

este sentido hablamos entonces de autonomía y el punto hasta el cual 

los sujetos tienen la libertad de elegir lo más conveniente para ellos 

(Muñoz, 2009, p. 396). 

Atendiendo a esta definición, proponer una lista de prácticas concretas y 

certeras supondría una contradicción. Es el sujeto, al fin y al cabo, el que 

decide lo que le es conveniente y, por ende, esa lista podría sufrir infinitas 

transformaciones ya no solo según el sujeto, sino según el momento en el que 

el sujeto la tomara como referente a la hora de reflexionar sobre su propio 

cuidado. Una de las incógnitas a las que Foucault hace frente en La 

hermenéutica del sujeto, particularmente en lo que a su estudio del cuidado en 
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el mundo clásico se refiere, es esta indeterminación de la tékhnē que tiene, a 

su vez, que ser hallada. Lo que encuentra, en última instancia, son actos 

marcados por el momento histórico en el que se desarrollan, que permiten en 

primer lugar llegar a ese punto al que se refiere Muñoz en el que los sujetos 

tendrían la libertad de elegir lo más conveniente para ellos —y cuya lógica se 

ha descrito en el punto anterior— y, posteriormente, continuar con la 

relación establecida entre sujeto y verdad, manteniéndose el sujeto de 

conocimiento.  

Las claves de estos actos son tres; a saber: inmanencia, al estar contenido el 

fin en el propio acto; vigilancia, al implicar una conciencia particular del 

entorno; y distancia, al establecer el individuo un espacio de cuidado propio. 

Su importante papel a la hora de romper con la objetivación y ser capaces de 

encontrar alternativas nace de la vuelta a uno mismo basándose en la 

epistrophé (transmitiendo el verbo epistrophéin la idea de un movimiento físico 

de vuelta hacia, un giro, en el caso del individuo un movimiento desde un 

punto inicial a quo hasta un término ad quem, que se conceptualiza en Platón 

como una transformación) concebida como una operación de reminiscencia 

(anámnēsis); por lo tanto, en lugar de centrarse en la cuestión de este mundo 

frente al otro, lo que se propone es: 

*<+desplazarnos de lo que no depende de nosotros. Se trata más bien 

de una liberación dentro de ese mismo eje de inmanencia, liberación 

con respecto a aquello de lo cual no somos amos, para llegar por fin a 

aquello de lo que podemos serlo (Foucault, 2005, p. 205).  

A este fin, y siguiendo la tradición helénica, se llega a una ruptura del yo con 

respecto al resto, que puede llevarse a cabo a través de la huida (pheúgein) y 

la retirada (anakhṓrēsis). En ambos casos, el movimiento se ejecuta en 

dirección al yo, con el fin de hallar aquello de lo que podemos ocuparnos. 

Por lo tanto, no implica una desconexión total de lo que nos rodea, sino una 

remisión al yo como sujeto (objeto) de conocimiento que se cuestiona a sí 

mismo y al mundo, planteándonos una superación de la concepción del 

sujeto como paciente, para aportarle autonomía a través de su relación con la 

verdad. Tal y como Foucault ilustra, ‚la retirada, entendida en esas técnicas 

arcaicas de sí, es una manera determinada de apartarse, de ausentarse —pero 

de ausentarse in situ— del mundo dentro del cual estamos situados‛ 

(Foucault, 2005, p. 58).   
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En este sentido aparece reflejada la ascesis (áskēsis), cuya función principal es 

la de ligar al sujeto con la verdad, y que en el texto viene definida  como la 

consecución de una ‚relación de sí consigo que fuera plena, consumada, 

completa, autosuficiente y susceptible de producir esa transfiguración de sí 

que es la felicidad que uno conquista consigo mismo‛ (Foucault, 2005, p. 

300). Se establece así la carga de responsabilidad sobre el sujeto de alcanzar 

lo que éste pueda definir como felicidad por sus propios medios, y se insiste 

en el proceso del cuidado de sí no como una renuncia del yo, sino como una 

práctica de entendimiento del entorno en pos de comprenderse y 

transformarse de formas valiosas, de constituir paraskeuḗ (‚preparación a la 

vez abierta y finalizada del individuo para los acontecimientos de la vida‛ 

[Foucault, 2005, p. 300]). La práctica de la ascesis en la Grecia arcaica se 

llevaría a cabo a través de la escucha, la escritura, la lectura y el habla, y 

tendría como principio unificador la memorización, que se plantea como una 

ligación de la verdad y el sujeto a través del retorno (anakhṓrēsis eis heautôn). 

El hilo que une a las diversas expresiones de la práctica ascética y se 

conforma, finalmente, como expresión de ese retorno al que se hace 

referencia en pos de la memorización es la meditación (melétē), definida por 

Foucault como ‚el ejercicio del pensamiento sobre el pensamiento‛ (2005, p. 

422). En La hermenéutica del sujeto se describen cuatro ejercicios concretos a 

través de los que practicar sendas técnicas que se llevaban a cabo en la Grecia 

arcaica y que tienen, sin embargo, una sencilla traducción contemporánea. 

Serían útiles tanto a la hora de la reflexión como para el desarrollo de 

prácticas de sí: 

1.- El praemeditātum mālōrum, o meditación de los males futuros, era el 

ejercicio mental más popular. Consiste en elaborar una proyección 

imaginaria y sistemática de lo peor que puede suceder en una situación 

dada, aunque las posibilidades de que eso pase sean ínfimas, y hacerlo no 

como eventos que pueden darse en un futuro hipotético, sino como hechos 

actuales que están sucediendo. Este ejercicio no tendría como objetivo, ni 

mucho menos, la angustia y el sufrimiento, sino que se plantea como forma 

de reinterpretación del evento como algo malo en sí mismo. Permite una 

consideración del mal futuro basada en la reflexión pausada desde el 

presente, permitiendo replantear el mal o encontrar posibles soluciones.  

2.- Los ejercicios efectuados en la realidad, como la abstinencia, la privación o 

la resistencia física, tienen, en la propuesta de Foucault, una íntima relación 
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con el principio de autonomía. Se conforman como formas de ‚establecer y 

someter a prueba la independencia del individuo con respecto al mundo 

externo‛ (Foucault, 2005, p. 464).  

3.- Entre las meditaciones propiamente dichas (meditātiō) y los ejercicios en el 

plano de la realidad (exercitātiō), se encuentran las prácticas de control de las 

representaciones. En función a la propuesta de Epicteto, Foucault describe 

este ejercicio como una búsqueda dentro de lo que se representa de aquello 

que nos afecta o conmueve, y reflexionar sobre los motivos por los que nos 

afecta. Se proponen, así, situaciones a las que reaccionar, como una muerte 

hipotética y las consecuencias de la misma. Es, en definitiva, una forma de 

recordar los principios que rodean nuestra existencia a través de las 

representaciones.  

4.- La melétē thanátou, o meditación/ejercicio sobre la muerte, va más allá de 

ser un mero mementō morī, recordándonos la inevitabilidad de la muerte. Su 

objetivo principal es hacer de la muerte una actualidad vital, traerla al 

presente y hacerla conviviente. Tal y como ilustra el autor, ‚el valor singular 

de la meditación de la muerte radica no solo en que se anticipa a lo que la 

opinión representa en general como la desgracia más grande y permite 

convencerse de que la muerte no es un mal; brinda además la posibilidad de 

lanzar de antemano, por así decirlo, una mirada retrospectiva sobre la propia 

vida‛ (Foucault, 2005, p. 466). Por lo tanto, nos aporta tanto un sentimiento 

de finitud que ensalza la vida que podemos vivir y estamos viviendo, como 

una actitud reflexiva con respecto a nuestra historia vital, nuestra biografía 

(bíos), y cómo valorarla.  

En conjunto, todos los ejercicios presentan alternativas y propuestas a través 

de la meditación para el desarrollo de estrategias, prácticas y actividades que 

sean valiosas y fructíferas para el sujeto en cuestión y, tal vez más 

importante, que este sujeto sea capaz de reconocerlas a través de la escucha 

de los demás, y de repetirlas, tomando notas de sus métodos y resultados, 

leyendo y releyendo tanto textos y consejos como sus propias notas y, en 

definitiva, aplicando en un contexto contemporáneo lo que la tradición 

griega ya venía impartiendo en relación a las prácticas de sí. Como se indicó 

al inicio de este punto, sería contraproducente presentar una lista de técnicas 

definitivas de la práctica de sí, dado que contradeciría por completo los 

fundamentos de la misma y sería contraria al principio de autonomía que la 
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cimenta. Citando a Víctor Florián, ‚la ética como «una manera de ser y de 

comportarse» implica una determinada relación consigo mismo que establece 

el sujeto autonómicamente [sic], con sujeción a sí mismo y no a códigos que 

vengan del exterior‛ (2006, p. 63). Ser{ el individuo el que, en su condición 

de sujeto de conocimiento responsable de sí mismo, y ejerciendo su 

autonomía, trabaje sobre sí mimo en pos de su transformación continua 

(‚cuando uno se ocupa de sí mismo, solo puede hacerlo de una manera 

continua y permanente‛ *Foucault, 2009, p. 60+), gracias a prácticas reflexivas 

que descubra y perfeccione, y a través de las que pueda establecer hábitos 

(éthos) de relación consigo mismo que se mantengan a lo largo de su vida 

(Foucault, 1999). 

1.2.6. Parresía: el cuidado de los otros a través de las redes sociales 

La parresía (parrhēsía) es un concepto que Foucault toma de la Grecia arcaica 

y que viene redefiniendo desde su curso en el Collège de France de enero de 

1982, desarrollándolo en detalle durante el curso del año siguiente, 1983, 

recogido en El gobierno de sí y de los otros (2009). En la reflexión sobre la 

relación entre sujeto y verdad, la parresía se define, de forma muy general, 

como la cualidad moral de decir lo que se tiene que decir porque es cierto 

(Foucault, 2005). Esto no implica que lo que caracterice a la parresía como tal 

sea el contenido de verdad, sino que la parresía es una forma concreta de 

decir algo que se considera veraz y valioso. Para poder hablarse con, o tener, 

parresía, deben darse una serie de condiciones: ‚Condición formal: la 

democracia. Condición de hecho: el ascendiente y la superioridad de 

algunos. Condición de verdad: la necesidad de un logos racional. Y para 

terminar, condición moral: el coraje, el valor en la lucha‛ (Foucault, 

2008:184). Como cualidad moral, como deber, es una verdad a través de la 

que el individuo acepta y se expone a un riesgo inespecífico por el mero 

hecho de expresarla y, por lo tanto, ‚la parrhēsía no produce un efecto 

codificado: abre un riesgo indeterminado‛ (Foucault, 2009, p. 78). Tal y como 

el autor argumenta al describirla en contraste con la pedagogía a través de la 

ironía socrático-platónica: 

En la parrhēsía, al contrario, como si fuera una verdadera antiironía, 

quien dice la verdad la arroja a la cara de ese interlocutor, una verdad 

tan violenta, tan abrupta, dicha de una manera tan tajante y definitiva 

que el otro no puede más que callarse, sofocarse de furia o pasar a un 
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registro muy distinto que es, en el caso de Dionisio con respecto a 

Platón, el intento de asesinato (Foucault, 2009, p. 72).  

El riesgo al que hace referencia Foucault no es, por lo tanto, casual. ‚Una de 

las principales características de la parresía, afirma Foucault, es que al 

esgrimirla se está en peligro, pues ésta puede irritar al interlocutor que 

generalmente resulta ser alguien con una posición de poder sobe los otros‛ 

(Chaverry, 2008, p. 44). Al aceptarse el riesgo, es una práctica reflexiva que 

solo puede venir desde la autonomía y dado un proceso previo de 

conocimiento e inquietud de sí. Como tal, ‚la característica del enunciado 

parresiástico es justamente que, al margen del estatus y de todo lo que pueda 

codificar y determinar una situación, el parresiasta es quien hace valer su 

propia libertad de individuo que habla‛ (Foucault, 2009, p. 81). Teniendo 

esto en cuenta, ¿cómo podemos, entonces, enlazar la cuestión de la parresía 

con el cuidado de los otros? Por una parte, a través del hecho de que en la 

parresía el enunciado y el acto mismo de enunciación son evidencia de un 

modo de ser del sujeto responsable de sí, que tiene algo importante que 

compartir. Por otra parte, el compartir la verdad con el otro lleva a una 

relación, una vez más, de responsabilidad, si bien no a través de la 

pedagogía, sí a través de la autonomía: 

El discurso de la parresía se dirige al otro de tal manera que debería 

garantizar la autonomía de ambos, del que escucha y del que habla —

uniendo el cuidado  de  sí  con  el  cuidado  de  los  otros—,  con  la  

enseñanza  de  escuchar  y  de  hablar  bien. Es una práctica 

discursiva que ayuda a los sujetos a constituirse a sí mismos, 

eligiendo una  manera  ética  de  vivir,  buscando  a  menudo  invertir  

o  subvertir  los dispositivos del saber y del poder (Macías, 2013, p. 

92). 

En su condición como profesión de verdad, es susceptible de afectar al otro. 

Tal y como añade Foucault, de acuerdo con la concepción de Plutarco del 

término, es ‚un acto, una  manera de hablar que se dirige a un individuo, al 

alma de un individuo, y que concierne a la formación de esta alma‛ (2009, p. 

204). Esta función no sería pedagógica, como indico, sino que se constituiría 

como psicagógica, al ser sus objetivos principales los de la expresión franca y 

la guía del alma. No es, sin embargo, un ejercicio de dominación. Foucault 

insiste en esto y escribe en el manuscrito de la lección que ‚la parrhēsía no es 

la palabra de mando; no es la palabra que pone a los otros bajo nuestro 
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yugo‛ (2009, p. 121). Considerándola en su función psicagógica, la mera 

profesión de lo considerado como veraz y valioso en la forma que tome –ya 

sea como confesión, imprecación o enunciación– da pie en el otro a un 

ejercicio de reflexión al tener que enfrentarse a una declaración que reclama 

su atención. 

La cuestión sobre la parresía contemporánea y la locura radica en los foros en 

los que esta expresión de lo veraz que se considera importante discutir, 

susceptible de implicar un ejercicio de enfrentamiento y desafío para quien 

impreca y de reflexión para los otros, se puede compartir. Es decir, dónde 

podemos expresar aquello que nos inquieta y hemos constatado a título 

personal como cierto en un entorno percibido como injusto en el que el 

conformarse como parresiastés acarrea consecuencias. Foucault estudia estos 

foros parresiásticos y expone las formas en las que la parresía se manifiesta 

en textos de la Grecia arcaica y, si bien son interesantes y esenciales en su 

contribución a la definición que aquí se aplica, se propone una nueva vía a 

través de la que ejercer la parresía para personas consideradas enfermas 

mentales: la red. 

En el siglo XXI, resulta interesante el proponer las redes sociales como vía de 

comunicación de la verdad, particularmente para los considerados enfermos 

mentales cuya expresión en foros públicos tanto fuera como dentro de la red 

queda coartada por la presuposición de que son incoherentes. En su caso, son 

especialmente útiles aquellas con un formato más libre —ajenas al control 

institucional que podrían tener otras páginas web dedicadas a la enfermedad 

y la salud mental— como twitter o tumblr, al ofrecer un canal de 

comunicación abierto que permite tanto la crítica a la autoridad como, 

simplemente, expresarse con cierta libertad y franqueza. Aunque esta última 

pueda considerarse como puesta en suspenso por las características del 

medio, Nayar (2010) ya explora la problemática de la franqueza en la red a 

través de lo que él conceptualiza como parresía digital. Sobre este tema 

escriben también Allard-Huver y Gillewicz (2015), aportando una noción con 

respecto a la expresión anónima de la verdad en la red que es de especial 

relevancia: ‚parrhēsía acomoda discurso tanto anónimo como bajo seudónimo 

dado que no requiere mapear un nombre en relación a un hablante real, sino 

que en su lugar requiere que ese hablante honestamente crea y discuta por 

sus declaraciones de verdad‛ (Allard-Huver y Gillewicz, 2015, p. 414).   
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A raíz de esta noción de parresía digital, el espacio online ofrece una 

oportunidad única de expresión a las personas consideradas enfermas 

mentales que, sin embargo, no desliga a la parresía del riesgo que la 

caracteriza. El considerado como enfermo mental en las redes sociales se 

expone, por comunicarse con franqueza, tanto a la posibilidad del escarnio 

público por parte del presunto cuerdo como por parte del loco que, por sus 

propios medios, ha llegado a otras conclusiones que también desea expresar. 

Presentar esto como parte integral de la parresía digital implica que, en su 

función agonística, está también el ofrecer al hipotético receptor del mensaje 

la oportunidad de reflexión al verse impelido y, por ende, aportar 

oportunidades al otro de transformar su propio cuidado.  
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2.1.  La investigación de la locura y el papel del investigador 

Se presenta una reflexión con respecto a una cuestión que nos vemos 

forzados a responder cuando afrontamos un trabajo de investigación como 

este, durante todas sus fases, y de cuya respuesta depende la madurez del 

método: a saber, cómo podemos tornar las voces de aquellos considerados 

enfermos mentales en legítimas representándolas fielmente, sin 

reinterpretaciones que las sitúen a un nivel conveniente para lo no-loco, 

discutiéndolas en clave de enfermedad o de lo que podemos (los no-locos) 

hacer por la locura. Como investigadores, entrevistadores y, en última 

instancia, intérpretes de los datos, palabra en sí misma cargada, ¿cuál es la 

mejor forma de comprender lo que las historias de las personas consideradas 

enfermas mentales exponen como su experiencia, tomándolas en serio, 

mediando una ejecución correcta de la interpretación? ¿Es esto, acaso, 

posible? La temática que nos ocupa, de marcado carácter epistemológico, y 

de cierto recorrido en las ciencias sociales, se refiere a los aspectos inter-

relacionados e inseparables de una investigación: nuestro papel como 

intérpretes e los datos, el tratamiento de las voces y la metodología en lo que 

se refiere al campo específico de la salud mental. 

La salud mental, como objeto de conocimiento, ha sido opacada por el 

estudio de la enfermedad mental, orientado a comprenderla para combatirla, 

como cuestión central en la literatura sobre la mente. La salud queda, en 

última instancia, al margen, definida por contraste y oposición. Desde la 

mención a la cura musical bíblica, hasta las prescripciones contemporáneas 

de antidepresivos, pasando por la cura a través de la palabra que se 

manifiesta en la tradición homérica de la epôdé mágica (canto o  palabra de 

intención curativa), la plegaria a los dioses y las conversaciones edificantes 

con los enfermos (Laín-Entralgo, 1958), el estudio del cuidado en la locura se 

encuentra principalmente enfocado en el restablecimiento de un estado basal 

(normativo), o como escribe Rose en Políticas de la vida: biomedicina, poder y 

subjetividad en el siglo XXI (2012), aquel considerado como el del ‚yo ideal‛, 

equilibrado (herencia de la tradición helénica que, desde el siglo VI a.C., trata 

la enfermedad mental en los términos naturalistas relacionados con los 

humores de la medicina hipocrática) a través del retorno a un estado previo a 

la enfermedad. 
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Que el estudio del cuidado en lo que atañe a la psique pivote alrededor de la 

enfermedad mental y las maneras de eliminarla y desentrañarla puede 

encontrar su origen en la conceptualización de la locura en sí misma y su 

función política y social en el periodo en que empieza a ser estudiada en las 

instituciones mentales, encontrándose a su vez profundamente influenciado 

por el furor positivista de la medicina experimental del siglo XIX. Marcado en 

su génesis por la concepción del loco como enfermo, cuya afección se debe, 

sino combatir, al menos controlar, esta forma de entender el estudio de la 

locura enmarca la comprensión de la misma y puede dificultar la 

profundización en la etiología de lo que el considerado como enfermo mental 

puede experimentar como problemático en su vida y su papel en sociedad:  

El hecho de clasificar a los individuos incapacitados por problemas 

vitales con el rótulo de «enfermos mentales» retardó el conocimiento 

de la naturaleza esencial de los fenómenos. Sostener que las personas 

perturbadas son «enfermas» suena, a primera vista, como una gran 

merced, porque confiere la dignidad de padecer una «verdadera 

enfermedad»; pero este punto de vista lleva consigo un peso oculto, 

que arrastra otra vez a los sujetos perturbados hacia el mismo tipo de 

incapacidad del que este cambio semántico y social iba a rescatarlos 

(Szasz, 1994, 39). 

En su afirmación, Szasz llama la atención sobre un fenómeno cuya génesis 

está en el comienzo de la psicología experimental en los manicomios en los 

siglos XVII y XVIII, cuando el loco se convierte en objeto de estudio 

presuntamente científico, pasando de ser un paria a ser un enfermo, sin estar, 

por ello, menos separado del común de la sociedad y marcando nuevas 

distancias. A raíz de esta nueva relación con la locura se establece la distancia 

entre el investigador cuerdo y el sujeto loco carente de racionalidad. Esa 

separación marca la legitimidad de sus discursos y, si bien no resulta 

insalvable —Robert Burton, autor británico del Renacimiento, reúne en su 

tratado, The anatomy of melancholy (Anatomía de la melancolía), publicado por 

primera vez en 1621, un compendio de observaciones sobre la melancolía, 

junto con posibles tratamientos para la misma. En el prólogo del libro, se 

presenta a sí mismo como melancólico, lo que sitúa a su obra en una 

intersección entre observador y observado: ‚Escribo sobre la melancolía, 

manteniéndome ocupado para evitar la melancolía‛ (1883, p.18, traducción 

propia)—, lleva a un corpus de conocimiento que tiende a la interpretación 
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externa de los fenómenos en sus descripciones de la locura.  Esto hace que las 

vivencias del loco se vean deformadas en favor de un discurso público sobre 

la locura con intereses concretos (sean cuales sean según el momento 

histórico en el que ese discurso se encuentre situado). Si bien los locos 

escriben, hablan y, en definitiva, crean sobre su experiencia y la comparten 

(de formas ajenas a la academia y la sanidad), estos textos son sometidos a 

escrutinio y proceso diagnóstico: históricamente, su palabra se desvaloriza 

como expresión legítima de su experiencia, en virtud del principio de que, 

estando locos, lo que tengan que decir se verá distorsionado por su locura 

(Foucault, 2001). 

Podría argumentarse que esta desposesión del loco de la construcción de su 

propia experiencia, junto con las prácticas institucionales y la, por otro lado, 

torpe desinstitucionalización de finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX 

(Fuller, 2010; Warren, 1981; Barham y Hayward, 2016), son parte tanto de la 

preeminencia del diseño de tratamientos como de la tendencia a la 

reconstrucción y transformación de la locura en algo reconocible por el 

grueso de la población. Esto se une al auge de la tradición positivista en el 

siglo XIX, con el deseo de determinadas disciplinas de adquirir el carácter de 

ciencias naturales: 

Tradicionalmente la psiquiatría ha perseguido dos metas: 

comprender científicamente la enfermedad metal y curar a los 

enfermos mentales. Por lo común ambas se consideran inseparables 

pero en algún momento una se ha enfatizado más que la otra. A 

finales del siglo XIX la prioridad era, para muchos psiquiatras, 

consolidar su disciplina como una tarea verdaderamente científica, 

capaz de ganarse un lugar en el panteón de ciencias biomédicas 

«rígidas», al lado de la neurología y la patología, y totalmente 

deslindada de vergüenzas curanderiles y marginales como el 

mesmerismo y el espiritualismo (Porter, 2008,  p. 175).  

En consecuencia, las particularidades de la investigación sobre la locura en 

este contexto marcarán su desarrollo hasta la metodología moderna. Como 

indica Porter, el deseo por coronarse como una ciencia biomédica rígida no 

aparece aislado, sino en oposición a otras disciplinas que quedan 

desacreditadas. Es en este contexto en el que florecen, del tallo de la 

neurología, dos movimientos decisivos en la psicología y psiquiatría 
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contemporáneas: el primero de la mano de Jean-Martin Charcot, el segundo 

de la de Sigmund Freud. 

La herencia empirista del positivismo, que demarca el intento de consolidar a 

la psiquiatría como ciencia dura ligada al discurso médico, está en la base del 

desarrollo del estudio de la histeria a través de métodos dedicados al 

escrutinio de la locura en pos de la búsqueda de patrones observables, 

presuntos simuladores, explicaciones subyacentes a la problemática (tanto 

neurológica como traumática) y soluciones en clave de tratamiento. La 

metodología de investigación sobre la histeria de Charcot, relacionada con la 

concepción basada en el experimento positivista, tiene como objetivo último 

encontrar cuadros descriptivos de la conducta inusual de los pacientes 

histéricos, que encontrarían su génesis en una anomalía fisiológica localizada 

en el sistema nervioso central. Por lo tanto, las causas de los fenómenos 

mentales podrían rastrearse a través de la observación de casos particulares 

y, en este proceso, hallarse en el cerebro. El análisis de la conducta determina 

así posibles patologías fisiológicas en un estudio anatomoclínico, frente a 

concepciones fantásticas, religiosas o mágicas (Charcot y Richer, 2000). 

Además, del estudio de los fenómenos concretos podrían derivarse tesis 

nomotéticas: la histeria es esta cosa y no otra, los simuladores pueden 

detectarse de esta manera y no de otra, la histeria se cura con este remedio y 

no con otro. Esta concepción de la locura y, ante todo, de cómo y dónde 

investigarla, así como de la generalización de los datos, se consolida como 

precursora de disciplinas tales como la psicología cognitiva, la 

neuropsicología o la psicofarmacología, y va de la mano del enfoque 

metodológico cuantitativo, que se desarrollará hasta nuestros días y contará 

con técnicas como la encuesta, los potenciales evocados o la tomografía por 

emisión de positrones (TEP). Estas técnicas tienen hoy una función 

descriptiva de los fenómenos en pos tanto de la consolidación de leyes, como 

del estudio del funcionamiento neurológico, sus posibles patologías, sus 

consecuencias sobre la conducta y el mejor modo de solucionarlas.  

Sigmund Freud, también neurólogo, y discípulo de Charcot, pone el punto 

de mira sobre la relación terapéutica, la subjetividad y la construcción del 

caso, en contraposición al discurso médico dominante en la salud mental y 

las ciencias naturales. En el psicoanálisis, tal y como viene dado en su 

momento fundacional, el analista recibe al paciente careciendo de un 

conocimiento preconstituido del mismo, y es el propio paciente el que 
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posiciona al analista como aquel que le debe curar, sosteniéndose ese papel a 

través de la transferencia. Para elaborar el conocimiento sobre el paciente, 

Freud retoma y aplica el estudio de caso (con sus antecedentes en los 

alienistas del siglo XVIII) a la investigación psicoanalítica, que es 

preponderantemente subjetiva y singular, e incluye necesariamente al 

analista mismo. Esta investigación puede incluir observación, conversación y 

testimonios de todo tipo, tanto orales como escritos (cartas, memorias<), 

para conseguir la información más detallada posible del paciente y su 

situación.  

A la hora de obtener conocimiento, el psicoanálisis traslada el peso de la 

observación del paciente a la relación intersubjetiva que se establece en el 

proceso clínico. Según la concepción positivista de la ciencia, cuyo peso recae 

sobre el estudio cuantitativo de los hechos empíricos, el método 

psicoanalítico implica una ruptura con las reglas establecidas para la 

obtención de conocimiento ‚objetivo‛ a través de la observación por parte de 

un agente independiente de una realidad (McGrath y Johnson, 2003), pero 

también abre un espacio original en el que plantear nuevas preguntas y 

encontrar nuevas respuestas. El principio de causalidad, que determina la 

preponderancia de una causa eficiente y lineal, adquiere complejidad causal, 

en particular durante los inicios del psicoanálisis como práctica, y en el 

desarrollo de la relación terapéutica, al estudiar Freud la etiología de las 

neurosis (Freud, 2013). Rupturas de este tipo, argumenta Feyerabend, son 

comunes en la historia de la ciencia: ‚dada cualquier regla por muy 

«fundamental» o «necesaria» que sea para la ciencia, siempre existen 

circunstancias en las que resulta aconsejable no solo ignorar dicha regla, sino 

adoptar su opuesta‛ (1986, p. 7). Para avanzar, es necesario romper. En este 

caso, la ruptura permite dilucidar el hecho de que en la base de todo intento 

de escrutinio objetivo se encuentra una teoría que anula la objetividad 

(Feyerabend, 1986). Si, en el afán investigativo, volvemos la vista a las 

condiciones de constitución de tal teoría en persecución de lo que allí 

podamos encontrar, nos damos de bruces con una influencia cultural y social 

(Kuhn, 1971): ‚un marco *frame], paradigma  o presuposición absoluta sobre 

el mundo cuya validez no se puede confirmar ni desconfirmar‛ (Schweder, 

1998, p. 92). En el marco, de presencia diáfana, preponderan estructuras 

lingüísticas y construcciones compartidas, y es aquí, en la dimensión del 

marco, donde nos situamos en los métodos de la investigación cualitativa, 
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con ánimo de dilucidar las condiciones de construcción y mantenimiento del 

mismo, así como las formas en las que se contextualiza la interpretación de 

los fenómenos de la experiencia humana.   

Un ejemplo de marco alternativo podría ser la conceptualización moderna de 

la locura que Foucault dibuja en su Historia de la locura en la época clásica, una 

genealogía de la locura en cuya constitución metodológica el primer paso fue 

el caso de Pierre Rivière, recogido por Foucault en Yo, Pierre Rivière, habiendo 

degollado a mi madre, mi hermana y mi hermano< Un caso de parricidio del siglo 

XIX presentado por Michel Foucault. Su objetivo principal en este texto es 

reconocer los intercambios establecidos entre sociedad y sujeto, lo que, 

finalmente, refinaría y conceptualizaría como genealogía. La genealogía es 

una tarea de rastreo y presentación de dinámicas entre poder y saber a lo 

largo de la deriva de un concepto (como puede ser la locura), que dejan 

patentes las condiciones de producción del discurso y de la verdad y, ante 

todo, que esas condiciones no responden a una realidad que preceda al 

discurso, sino que deriva junto al mismo (Foucault, 2005b). No es, por lo 

tanto, una exposición lineal de hechos históricos, sino una reflexión sobre la 

formación y consolidación de conceptos en el panorama discursivo. 

En el libro sobre Pierre Riviére, el peso de la tarea genealógica recae sobre el 

tratamiento que se da a la información sobre el caso de Pierre y el efecto 

cultural del mismo, todo esto a través de la exposición bruta de documentos 

publicados sobre el caso como autos, informes psicológicos y las memorias 

del propio Pierre Riviére. Foucault cuenta con tres objetivos en la obra: 

a) Documentos como los del asunto Rivière permiten analizar la 

formación y el juego de un saber (como el de la medicina, la 

psiquiatría, la psicopatología) en su relación con las instituciones y 

los papeles que de antemano deberán desempeñar (como la 

institución judicial, con el experto, el acusado, el loco—criminal, etc.).  

b) Permiten descifrar las relaciones de poder, de dominio y de lucha 

en cuyo seno se establecen y funcionan los razonamientos; de modo 

que permiten un análisis del discurso (incluso de los 11 discursos 

científicos) de orden político, y de los hechos, es decir de orden 

estratégico. 

c) Y finalmente puede apreciarse el poder del trastorno, propio de un 

razonamiento como el de Rivière, y el conjunto de tácticas mediante 
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las que se intenta recubrirlo, insertarlo y conferirle una valoración 

según sea discurso de un loco o de un criminal (Foucault, 1976, pp. 

11-12). 

Como puede apreciarse tras la lectura de los objetivos, estos se alinean con lo 

que se ha definido como una genealogía, aunque, en el caso de esta edición, 

los textos se presentan en bruto sin que medie comentario del autor. Podría 

argumentarse que esto hace que el texto adquiera un carácter eminentemente 

emic. Al fin y al cabo, el testimonio está presentado sin interpretación. O, al 

menos, eso es lo que podríamos intuir en una primera inspección. Sin 

embargo, es necesario que la lectura sea meditada y tener en cuenta varias 

claves como de qué forma los documentos médicos recontextualizan o 

coartan el testimonio del propio Pierre, la existencia de ensayos de Foucault y 

sus colaboradores omitidos en la edición citada o si vamos a considerar el 

texto como una mera presentación documental a través de la que observar la 

época. En última instancia, todo queda en manos de los criterios tanto de 

interpretación, como por los que se establece la legitimidad de, en este caso, 

Yo, Pierre Rivière como texto de carácter emic o como una genealogía 

comentada.  

Esto implica una tarea de elaboración informada y consciente de criterios en 

lo que se refiere a la interpretación del investigador y la legitimidad de todas 

las voces implicadas. Tal y como escribe Hans-Georg Gadamer en Verdad y 

método, ‚lo que convierte en ciencias a las del espíritu se comprende mejor 

desde la tradición del concepto de formación que desde la idea de método de 

la ciencia moderna‛ (1993, p. 47), abogando por la tradición humanista como 

forma necesaria de acompañamiento a los métodos del positivismo. Cuando 

escribe sobre formación, Gadamer utiliza el término alemán bildung, en el 

sentido que le aporta Hegel (2010), pudiéndose definir como la construcción 

personal a la que se llega a través de la enseñanza, el aprendizaje y el 

desarrollo de las habilidades como patrimonio personal del hombre culto en 

colectividad (el término alemán bildung es de traducción compleja dada su 

vasta cobertura semántica, sin encontrarse un equivalente exacto en 

castellano. Si bien hay términos que resultan similares, como ‚educación‛, 

‚aprendizaje‛ o ‚enriquecimiento‛, la palabra original contiene matices que 

no alcanzan a abarcar. En este caso, la definición se encuentra anclada en la 

raíz bild, imagen, tomando la cultura como visibilidad: apreciar en otra 

persona con solo observarla que es una persona formada). Es central en 
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relación a la formación la idea del devenir, teniendo en cuenta que ‚el 

resultado de la formación no se produce al modo de objetivos técnicos, sino 

que surge del proceso interior de la formación y conformación y se encuentra 

por ello en un constante desarrollo y progresión‛ (Gadamer, 1993, p. 42). En 

la metodología cualitativa, como forma de estudio de los fenómenos del 

espíritu, esto queda ejemplificado en la tarea del diseño, que es 

necesariamente emergente, al carecer el investigador de un a priori absoluto 

de los fenómenos que va a estudiar, y que, más bien, se dispone a construir a 

través de la dinámica relacional establecida con los participantes (Lincoln y 

Guba, 2012). 

Una de las consecuencias de que sea una metodología que valora el proceso 

de construcción personal es que quien la practica se encuentra a menudo 

cuestionando el proceso, y por ende a los investigadores, incluido él mismo, 

y, por lo tanto, su interpretación y la legitimidad de las voces (la propia 

incluida).  

2.2. Autor, participantes, lector  

A la hora de profundizar en las cuestiones que nos ocupan —a saber;  el 

papel del investigador tanto en la tarea investigativa como en la producción 

de conocimiento, la legitimidad de la multitud de voces en juego y el proceso 

de interpretación de datos—, el rastreo de textos relacionados nos conduce 

hasta el campo de la antropología. Dada la naturaleza de la disciplina, la 

antropología se ha encontrado, principalmente desde los años 60 del siglo XX, 

embarcada en la reflexión sobre cuál es el papel del investigador en el 

proceso de recogida de información y trabajo con los datos, su posición con 

respecto a las comunidades e individuos con los que trabaja, y su desempeño 

en la labor de interpretación y redacción. En este apartado se exponen 

algunas de las propuestas de la antropología para abordar estos 

interrogantes, culminando en una reflexión respecto a cómo influyen, y en 

qué medida, sobre este trabajo. 

2.2.1. Clifford Geertz: la significación en el entramado cultural 

Clifford Geertz afirma sobre la antropología que ‚algo le est{ sucediendo al 

modo en que pensamos sobre el modo en que pensamos‛ (1980, p. 166), en 

un momento de transformación resultado, como escribe en el ensayo de 2002, 

An inconstant profession: The antropological life in interesting times, de un giro en 
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la disciplina a tenor de movimientos anti-imperialistas y anti-colonialistas 

que llevan al cuestionamiento del método—en particular, la posición del 

autor con respecto a la cultura de estudio y las formas de interpretación de 

los datos— y a la hibridación, entre otros, con las artes. Ante esto, su 

propuesta a la hora de llevar a cabo un estudio antropológico es la 

descripción densa, término que toma del corpus teórico del filósofo Gilbert 

Ryle (2009), como forma efectiva de hacer antropología entendida como un 

an{lisis consistente en ‚desentrañar las estructuras de significación —lo que 

Ryle llamó códigos establecidos, expresión un tanto equívoca, pues hace que 

la empresa se parezca demasiado a la tarea del empleado que descifra, 

cuando más bien se asemeja a la del crítico literario— y en determinar su 

campo social y su alcance‛ (2003, p. 24).  

 

Con estructuras de significación, Geertz hace referencia a sistemas de 

interacción conformados por símbolos (signos interpretables), que pueden 

expresarse como actos, palabras, gestos, etc., dentro del entramado cultural. 

El antropólogo interpreta su flujo considerándolos discursos sociales. La 

significación (meaning) es lo que, en última instancia, aporta a un 

determinado símbolo su peso cultural: un guiño, un gesto de la mano, una 

palabra, son susceptibles de implicar diferentes cosas en contextos culturales 

distintos. De acuerdo con esta propuesta, en la práctica sería necesario llevar 

a cabo un trabajo de campo basado en la observación, tras el cual presentar 

tanto el comportamiento o fenómeno de estudio como el contexto (los 

símbolos que median en el mismo) en el que se desarrolla para mostrar y 

hacer comprensibles para el lector potencial las estructuras de significación. 

En este sentido, la antropología queda entendida como texto elaborado por el 

investigador basándose en testimonios obtenidos y eventos observados, 

constituyéndose los escritos antropológicos como interpretaciones de 

segundo y tercer orden y, por lo tanto, ficciones (como indica Geertz, ficción 

deriva etimológicamente del latín fictio. Apunta aquí ‚formado‛, ‚hecho‛ y 

‚compuesto‛ como sus significaciones, que no traducción o significado, en 

tanto en cuanto son ideas evocadas por la palabra, frente a la concepción de 

lo ficcionado como falso, impostado o ineficaz).  
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2.2.2. George Marcus y Dick Cushman: la autoridad del autor en la 

reflexión epistemológica 

George Marcus y Dick Cushman proponen, en su obra de 1988, Las 

etnografías como textos, la resolución de las dudas y problemáticas 

epistemológicas como una cuestión de constitución del género literario 

antropológico (el texto antropológico como tal) y de enriquecimiento de la 

labor investigativa. Esto es así porque conciben el proceso de desarrollo y 

cuestionamiento de la metodología como parte integral del propio texto: en 

lugar de plantear la reflexión epistemológica como un acto privado a llevar a 

cabo antes de que un dedo toque tecla, lo presentan, en términos de Gadamer 

(1993), como una práctica dialógica (y dialéctica), a lo largo del proceso de 

trabajo, entre intérprete e interpretado, que requiere de un examen explícito 

de los propios sesgos y supuestos, tales como el de autoridad.  

Este sesgo de autoridad requiere no solo un escrutinio especial, sino ser 

reconstruido y reformulado a través del texto: el autor rechaza la idea de que 

su autoridad es inherente a su condición de autor, explorando las 

posibilidades presentadas al entender la autoridad como algo adquirido 

gracias a su formación y la reflexión devenida del proceso de redacción. En 

nuestro caso, teniendo en cuenta que trabajamos con personas consideradas 

enfermas mentales, implicaría plantear cómo establecer la legitimidad de los 

autores, o incluso si es posible hacerlo, en lo que atañe a la interpretación de 

relatos dados por personas con una experiencia concreta con la salud mental. 

Para esto, Marcus y Cushman proponen un recorrido a través de la disciplina 

desde la que se plantea el dilema no preocupado por una jerarquización de 

las voces, sino por cuestiones epistemológicas relacionadas con la disciplina.   

2.2.3. Marilyn Strathern: las extensiones como forma de configurar un 

método interdisciplinario 

En Fuera de contexto. Las ficciones persuasivas de la antropología, publicado en 

1987 como artículo adaptando una conferencia de 1986, Marilyn Strathern 

cuestiona el papel de la contextualización en la antropología moderna y 

posmoderna, en particular cómo la hibridación entre disciplinas puede 

instrumentalizarse para aportar contexto. Es en Partial connections, libro sobre 

la redacción de textos antropológicos publicado originalmente en 1991, 

donde madura las propuestas y conceptos que ya vienen presentados en el 
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artículo, haciendo un recorrido a través de la disciplina utilizando la 

narrativa como método de reflexión (Strathern argumenta que lo hace así 

porque pretende dar ‚respuesta a un problema narrativo‛ *2004, p. XII]). En 

este libro, señala que la solución pasa por la crítica feminista, en concreto por 

la concepción de Donna Haraway, zóologa y filósofa, del cíborg como 

entidad híbrida —medio humano, medio máquina— presentada, 

principalmente, en Manifiesto cíborg (2020), situándose el núcleo en la 

necesidad de incluir diversas disciplinas en un único estudio para poder 

aportarle matices valiosos a la contextualización.  En cómo incorporar esas 

disciplinas es donde el cíborg toma importancia, puesto que se conciben 

como piezas que complementan a un cuerpo central (en el caso del estudio, el 

corpus teórico principal).  

Así, en función a la idea del cíborg en relación a su propio argumento, 

pensando en sí misma como antropóloga, la academia feminista se 

convertiría en una herramienta, una entidad exterior al cuerpo 

antropológico, que se conforma como extensión intercambiable del mismo y 

cuya utilidad (y presencia) se agota cuando se separa para incorporar otra 

(como puede ser, por ejemplo, la psicología social). Esto se aplicaría a la 

contextualización, aportando cada herramienta, mientras permanezca 

acoplada al cuerpo, un instrumento a través del que la persona interactúa 

con los demás, ya sean individuos o una comunidad. Como Strathern 

concluye: 

Los escritos del antropólogo forman una forma de circuito integrado 

entre partes que funcionan como extensiones las unas de las otras. 

Como campo de extensiones, el cíborg se mueve sin viajar, como uno 

podría imaginar el efecto de saltar entre los pensamientos que uno 

tiene desde la sociedad de las Highlands hasta otra, o de un aspecto 

de la vida social a otro. El circuito sigue centrado, sin embargo, en las 

herramientas perceptuales del antropólogo (2004, p. 55). 

Es decir, las extensiones aportan al investigador perspectivas diversas sin 

que exista una necesidad de comprometerse con una disciplina, o pertenecer 

a un colectivo concreto y, a su vez, giran en torno al planteamiento 

disciplinario y teórico de base sin interferir con el mismo y si perder de vista 

los sesgos que el investigador puede traer consigo por su propia condición 

como tal al no pretender salir de sí mismo. De esta manera, las extensiones se 

convierten en elementos clave, que a la vez pueden ser transitorios, a la hora 
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de la interpretación de fenómenos culturales, aportando un mayor rango de 

movimiento a nivel de interpretación. 

2.2.4. Stephen Tyler: evocación frente a representación en textos 

polifónicos 

El texto Partial connections de Strathern desarrolla en varios de sus apartados 

una respuesta —o al menos una serie de reflexiones en torno— a la idea de 

Stephen Tyler de la evocación. Este concepto aparece, principalmente, en su 

ensayo de 1986, La etnografía postmoderna: de documento de lo oculto a documento 

oculto. Donde Strathern escribe sobre el cíborg, Stephen Tyler escribe sobre 

un escritor antropológico que se mueve por el mundo, cuyas experiencias 

acumuladas viajando se consolidan como una cacofonía de eventos y 

localizaciones. De este conocimiento adquirido a través de la experiencia, el 

antropólogo puede escribir aquello que surge de la interpretación. Tyler 

concibe este tipo de escritura como evocación ‚debido a que su significado 

no está en ella misma sino en una comprensión de la cual ella es solo un 

fragmento, ya no está condenada a la tarea de la representación. La palabra 

clave para comprender esta diferencia es «evocar»‛ (2008, p. 304). Lo 

evocado ya no debe ser representado, no funciona según una fórmula de x 

evoca a y, sino que participa de la puesta en juego de significaciones y de 

condiciones de posibilidad. 

Que el texto antropológico abandone la pretensión de representación va de la 

mano de un rechazo a la dinámica relacional entre investigador e 

investigado, proponiéndose en su lugar ‚una producción dialógica del 

discurso‛ (2008, p. 301). Esto supone, para el autor, que el entramado de 

voces que componen el texto se amplíe y, más importante, interactúe. Tyler 

señala que, en el texto antropológico, lo importante no es ya que se presente 

el conocimiento verdadero o el discurso principal sobre determinada cultura 

o fenómeno, sino que se permita el despliegue de las voces tanto del autor 

como del participante y el lector en polifonía, sin que ninguna pretenda 

mayor veracidad que otra.  

2.3. Consideraciones finales sobre epistemología  

Para concluir, partamos de lo planteado al inicio de este subapartado, en el 

que se indica qué dudas tenemos pendiente resolver, abordándolas en 
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función de las aportaciones teóricas que pueden ayudar a lidiar con las 

mismas.  

En primer lugar, debemos referirnos al proceso de recogida de información y 

trabajo con los datos. A este respecto, nos resultan interesantes tanto la 

posición de Geertz (2003) como la de Strathern (2004). Por una parte, la 

propuesta de  Clifford Geertz nos obliga a considerar la contextualización 

para aportar sentido a las estructuras de significación que se dan en una 

comunidad. Es común en la literatura antropológica la mención de un texto 

de Geertz referido a peleas de gallos. Extrapolándolo, lo que nos interesa de 

ese texto en concreto es que Geertz no solo observa una dinámica o 

comportamiento, también conversa con las personas que pertenecen a la 

comunidad de estudio. Como él mismo señala; la tarea de obtención de datos 

es dialógica, no  puede limitarse a una lectura por encima del hombro y esto 

hace que al trabajo de campo se sume la búsqueda de testimonios a través de 

la conversación. Para responder a esta demanda de contextualización, en la 

investigación en curso se llevó a cabo trabajo de campo (en redes sociales, 

con registro a través del cuaderno de campo y archivos documentales), junto 

con la estrategia de recogida de testimonios de entrevista de historia de vida. 

Este punto se desarrollará con más detalle en el apartado correspondiente a 

la recogida de información en el método. 

Por otra parte, la concepción de las extensiones como método a la hora de 

incorporar la interdisciplinaridad que plantea Strathern (2004) nos parece 

valiosa en tanto que permite al investigador mantenerse anclado en un 

planteamiento disciplinario teórico de base, sin comprometer sus objetivos ni 

perder de vista sus sesgos, a la vez que explorar las diferentes formas de 

interactuar tanto con los participantes, como con los datos. Estas extensiones 

son una herramienta útil a través de la que transitar los espacios discursivos, 

y nos ayuda a ensamblar una red coherente de recursos a utilizar; como 

pueden ser disciplinas (filosofía, psicología, medicina, antropología<), 

marcos teóricos (cuidado de sí, el orgullo loco, la etnografía crítica<) y 

espacios (el del discurso comunitario sobre salud mental, el de la academia, 

el del despacho<). Gracias a esto, que sean los autores considerados 

enfermos mentales o no resulta irrelevante, no es que nos convirtamos en 

ellos, sino que podemos adoptar claves discursivas que son de ayuda en el 

tratamiento de los datos. Es importante, en este sentido, el trabajo de campo 

y la presencia del investigador en espacios que transita la locura.  
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Ambos autores, Geertz y Strathern, destacan la importancia de la 

contextualización, aportando un marco a los datos y al texto a partir del cual 

ser entendidos por el autor y por el lector. En relación a esto, podemos 

presentar como ejemplo de una tarea de contextualización, en el campo de la 

psicología, el libro de Roy Porter, A social history of madness: Stories of the 

insane (1987). En él, Porter señala que la conversación sobre la locura a 

menudo se sitúa al nivel de la legitimación de las voces locas (¿tiene sentido 

lo que el loco dice sobre estar loco?, ¿puede el loco hablar sobre la locura si, 

por su condición de loco, es incoherente?, ¿qué clase de locura sufre el loco?) 

en el intento de desentrañar y sanar a través de la lectura psicologizante una 

mente que resulta ajena, casi alienígena. Su propuesta consiste en presentar 

las voces tal y como son ofrecidas, sin más pretensión que la de funcionar 

como un instrumento a través del que destacar las relaciones dialógicas 

(Porter utiliza la expresión ‚dialéctica de la conciencia‛) entre los 

considerados enfermos mentales y su contexto. El libro abre con la siguiente 

declaración: ‚¿Cómo es estar loco? Este libro explora las vida de un par de 

docenas de «personas locas» tal y como ellas mismas las registraron‛ (Porter, 

1987, p. 1), y concluye la reflexión con un resumen de lo que se propone 

conseguir: 

Pretendo explorar lo que los locos quieren decir, lo que tenían en 

mente. Sus testimonios son elocuentes respecto de sus esperanzas y 

miedos, las injusticias que han sufrido y, por encima de todo, sobre 

cómo es estar loco o ser considerado loco. Pretendo, simple y muy 

literalmente, ver qué tenían que decir (Porter, 1987, p. 1). 

Para alcanzar su objetivo, Porter expone comentarios propios con respecto a 

la cultura, al lenguaje y a las narrativas de la locura que se generan en cada 

momento histórico que acompañan a fragmentos de obras literarias que son 

consideradas escritas por personas consideradas enfermas mentales, tales 

como Las examinaciones de Anne Askew (publicadas originalmente en 1546), 

o El papel amarillo, de Charlotte Perkins (publicación original en enero de 

1892). De esta manera, Porter aporta al lector de los testimonios locos la 

oportunidad de conocer el léxico loco del momento junto a sus condiciones 

de construcción, sirviendo de guía a través del tiempo. O, lo que es lo mismo, 

contextualiza lo expuesto. 

Porter no pudo trabajar de forma directa con los autores de textos locos, su 

relación con ellos fue siempre indirecta y mediada por el contexto. En 
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nuestro caso, sin embargo, establecemos contacto directo desde la primera 

conversación, nuestros participantes están vivos hoy, se encuentran 

presentes. Esto nos conduce a la siguiente cuestión de partida: ¿cuál es 

nuestra posición con respecto a las personas con las que trabajamos? 

En lo que se refiere a esta cuestión, destaca la idea de Stephen Tyler (2008) 

sobre la polifonía. Tomando tanto los discursos sociales que se recogen a 

través del trabajo de campo y las entrevistas, como este mismo escrito que 

surge de la investigación como texto (Geertz, 2003), las voces que aparecen 

en los mismos son múltiples. En este texto (la tesis) están los participantes 

que representan varias voces diferentes, el lector potencial de este 

documento, y nosotros como autores e investigadores. Tyler propone, en 

concreto, que el texto se elabore como una narrativa conjunta en la que las 

voces tengan un mismo peso, sin que ninguna tenga la última palabra. En la 

práctica, queda reconocido por sí mismo que no existen, todavía, textos 

antropológicos que ejecuten la tarea evocativa y polifónica de forma correcta. 

No es esto, sin embargo, lo que pretendemos exactamente, sino más bien 

ofrecer las voces de los participantes a lo largo del texto de forma distintiva y 

reconocible, aportando al lector claves de interpretación a través del 

(con)texto con la suficiente claridad para distinguir entre autor-autor y 

autores-locos.  

Con esto, la dinámica a proponer no es directamente que nosotros seamos la 

voz autorizada, y ellos voces interpretables. Implica, en primer lugar, no 

preguntarnos dónde me situamos nosotros con respecto a los participantes, 

sino dónde nos sitúan ellos. Redactando esto cuando las entrevistas ya han 

sido hechas, en retrospectiva, el papel que el participante nos otorga en el 

trabajo de campo y la entrevista es similar pese al contexto: cumplimos una 

función de receptores de información. Como trabajadores de campo, al 

haberse desarrollado la tarea en redes sociales somos un ente casi invisible en 

la comunidad, salvo que tengan algo que decirnos, podemos observar desde 

el interior del grupo siendo nuestra presencia apenas tangible. No tenemos 

un papel hasta que no se establece contacto con nosotros o, por algún motivo, 

nosotros tenemos que contactar con ellos. Por su parte, en las entrevistas, la 

misión que se nos otorga ni siquiera es la de ejercer como altavoz. La 

pretensión de funcionar como mecanismo (literal) de potenciación de su voz 

es nuestra en exclusiva. El participante, en su interacción con nosotras y de 

forma manifiesta al acudir a nosotros para compartir su historia de vida, 
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contarnos o preguntarnos algo, o responder a un mensaje nuestro que puede 

ignorar, nos posiciona como receptáculo. Si el paciente psicoanalítico es el 

que mantiene la posición del analista como tal, nuestro papel de receptáculo 

es mantenido por los participantes en nuestros encuentros en preparación 

para la entrevista, a lo largo de la misma y en redes, expresando que tenían 

muchas ganas de contar su experiencia, que es importante que la historia se 

cuenta o que querían concretar sus pensamientos sobre salud y enfermedad 

mental en palabras.  

Sin embargo, aunque expongamos que se nos ha situado, no podemos 

desmerecer lo escrito sobre la polifonía y pretender proponer, sin embargo, 

que nuestra presencia en el texto no existe, o es invisible, o es irrelevante. 

Cuando nos encontramos, nuestra mera presencia es motor de una 

construcción particular de la narrativa de sus vidas que no existiría de otra 

forma (Atkinson 2002). Como Simon Cross escribe:  

Entre la plétora de voces presentadas una voz permanece esquiva. La 

mía. *<+ Para poder contar esta historia tengo necesariamente que 

establecerme a mí mismo como una voz de autoridad dentro del texto. 

En otras palabras, me he convertido en el intérprete con conocimiento 

experto de las interpretaciones basadas en conocimiento experto de 

otras personas sobre psiquiatría y enfermedad mental (Cross, 1999, p. 

16. Traducción propia).  

En consecuencia, el reconocimiento de la propia voz lleva a la tarea de 

establecer autoridad. Destacar que Cross escribe que las interpretaciones de 

los participantes serían, también, de conocimiento experto. En este caso, sus 

voces vienen legitimadas por su supuesta experiencia única con la salud 

mental, que es, al fin y al cabo, lo que hace que, como comunidad y 

población de estudio, las suyas sean interesantes. La acreditación de nuestra 

voz es más difícil de conseguir y está íntimamente ligada a la construcción 

del texto, lo que nos lleva al desempeño en la labor de interpretación y 

redacción. 

Aquí adquiere protagonismo la propuesta de Marcus y Cushman en lo 

referente al texto antropológico. Negándole al autor una posición de 

autoridad de facto en el texto, implicando que la legitimidad que implica esa 

autoridad debe ser establecida a lo largo del escrito, la tarea del autor es la de 

adquirir el estatus de intérprete con conocimiento experto. Una de las formas 
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de establecer autoridad en el texto a partir del despliegue teórico y reflexivo 

viene de la mano de convertir la toma de decisiones metodológicas en una 

labor de auto-reflexión y justificación a lo largo de la investigación. Esta tarea 

debe ser, además, explícita y formar parte del texto. Al ser explícita, Marcus 

y Cushman sugieren su desarrollo a través del planteamiento de dudas cuyas 

respuestas o derivas teóricas son susceptibles de situar al autor en el contexto 

de la disciplina (o disciplinas), estableciéndose así su presencia narrativa 

desde el principio (presentamos estas dudas que son valiosas, porque 

consideramos que influyen sobre determinados aspectos de nuestra 

investigación). A este criterio de legitimación de la voz del autor responde la 

reflexión epistemológica que aquí se despliega. 

Dentro del campo de la investigación en psicología, destaca la forma en que 

Peter Barham, sociólogo e historiador, despliega la consideración 

epistemológica en su obra, Schizophrenia and human value, publicada en 1983. 

La reflexión de Barham durante la mayor parte del texto es profunda y 

dilatada, necesaria y locuaz. Conduce al lector a lo largo de una serie de 

argumentos elaborados para poner en suspenso las propias ciencias sociales 

y sus métodos, en cuanto a la locura, junto con el lenguaje que han generado, 

para enfatizar el hecho de que la locura en general, y la esquizofrenia en 

concreto, han sido construcciones sociales con bases históricas. La cita con la 

que abre el primer capítulo del libro, tomada de la obra Consequences of 

pragmatism, de Richard Rorty, da pie a toda su línea argumental, cuyos 

cimientos encuentra en la antropología, la sociología y la filosofía: ‚Lo que 

esperamos de los científicos sociales es que ellos actuarán como intérpretes 

de aquellos con los que no estamos seguros de cómo hablar‛ (1982, p. 202). 

Al destacar el aspecto comunicativo y, ante todo, de la traducción por las 

ciencias sociales de fenómenos que generan incomodidad, Barham señala, 

aún en línea con Rorty, que es necesario adoptar una aproximación a las 

ciencias sociales en la que primen la utilidad de las narrativas y del 

vocabulario, frente a los hechos o las teorías: 

La narrativa, por lo tanto, provee la forma apropiada de entender las 

acciones de los demás, tal como pueda ser el caso, cuando no se 

entiendan tales acciones. Pues cuando declaramos una acción o 

conjunto de acciones particulares como ininteligibles lo que queremos 

decir es que carecemos del contexto narrativo en el que tienen lugar 

o, más drásticamente, que no podemos concebir un contexto 
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narrativo que pueda explicar tal acción (Barham, 1983, p. 88. 

Traducción propia). 

Por lo tanto, si, ante lo que desde la locura se pueda decir o hacer, el 

investigador queda perplejo, es porque carece del léxico a través del que 

comunicarse con ella. Es una postura interesante, sobre todo en lo que a la 

traslación, interpretación y traducción del testimonio loco, para encajar en 

términos no-locos, se refiere, y Barham lo aplica a un estudio sobre un grupo 

de discusión con pacientes esquizofrénicos en una institución mental, 

incluyendo el libro un breve perfil de cada uno de los pacientes, junto con 

transcripciones de los debates y conversaciones en que Barham participa. Su 

objetivo es analizar las estructuras culturales a través de las narrativas 

esquizofrénicas que se dan en comunidad. Esto responde a una misión del 

texto epistemológico: establecer claves interpretativas. En nuestro caso, las 

claves que marcan la interpretación del texto nos devuelven al principio de 

esta sección, con Clifford Geertz y Marilyn Strathern. Tomando el discurso 

social como texto, no se persigue elaborar una descripción densa con un 

escrutinio semántico de la significación como meaning, pero sí aportar 

contexto discursivo a los testimonios obtenidos en las entrevistas a partir de 

los datos obtenidos tanto en la entrevista como a lo largo del trabajo de 

campo, ayudándonos de extensiones como el cuidado de sí, el orgullo loco y 

el espacio de las redes sociales.  

El proceso de establecimiento de la presencia narrativa a través de la 

reflexión sobre el método ayuda a mostrar al lector unos autores 

preocupados por, e informados sobre, los temas a tratar, ayudándole a 

entender por qué toman las decisiones que toman. Es esto, ni más ni menos, 

lo que buscamos con este capítulo en clave de reflexión epistemológica. 
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3.1. Participantes 

Los participantes son personas que, o bien cuentan con un diagnóstico oficial 

de enfermedad mental, o están en aras de ello. Esto supone un problema a la 

hora de encontrar a este tipo de población, dado que, por las condiciones de 

definición contemporáneas de la locura, son personas consideradas 

diferentes al común de la sociedad, con cierta carga de estigma asociada y 

que, a su vez, carecen de rasgos que las distingan a simple vista: pertenecen a 

una población oculta (Lambert, 1990).  

Al formar parte de una población oculta de difícil acceso, los participantes 

fueron seleccionados a través de la técnica no probabilística de muestreo 

impulsado o dirigido por los entrevistados, una variante del muestreo en 

‚bola de nieve‛ (Goodman, 1961; Salganik y Heckathorn, 2004). Este tipo de 

muestreo suele utilizarse con poblaciones ocultas bajo la premisa de que 

aquellos que mejor acceso pueden tener a los miembros de la misma son 

quienes pertenecen a esa población. Así, el proceso de selección de la 

muestra se basa en la premisa de que pueden guiarnos los unos hasta los 

otros tanto a través del contacto personal como a través de un anuncio 

publicado en la red social twitter: 

Estoy haciendo mi tesis sobre CUIDADO DE SÍ Y SALUD MENTAL y 

necesito gente a la que entrevistar. Si eres una persona con enfermedad 

mental/neuroatipia/neurodiversidad entre los 20 y los 30 años y quieres 

participar, contacta conmigo por DM o a mcb674@.es. Es anónimo. RT. 

Se aplicaron tres criterios generales de selección a la hora de aceptar las 

solicitudes de participación: 

1.- Habitar en territorio occidental, por las implicaciones de las derivas 

históricas y culturales compartidas en cuanto a la locura. 

2.- La edad, desde los 20 hasta los 30 años (habiendo experimentado, así, 

desde la niñez hasta la adultez temprana teniendo cierta madurez), dado que 

este rango de edad comprende a personas con gran presencia en las redes 

sociales que han nacido en la revolución digital y con el objetivo de poder 

conocer sus historias de vida hasta el comienzo de la introducción en los 

ambientes complejos de la educación superior o el mercado laboral, 

momentos en los que la adquisición de objetivos vitales y la capacidad de 

mailto:mcb674@.es
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afrontar una vida independiente se vuelven clave y marcan un importante 

cambio de etapa vital. 

3.- La experiencia en primera persona con la enfermedad mental, a fin de 

obtener testimonios basados en la vivencia de lo que la salud mental es para 

alguien que lidia con ser calificado y señalado como tal y sus consecuencias 

sobre la interacción con otros y con su propia identidad (Pickering, 2010). 

Tras el proceso de selección, contamos con un total de nueve participantes. 

De estos nueve, cinco contactaron con nosotros manifestando su deseo de 

participar a través del servicio de mensajería privada de twitter 

(originalmente siete, dos de los candidatos fueron descartados por no 

ajustarse a los criterios de selección); los cuatro restantes fueron informados 

del tema de la tesis y hablaron con nosotros mostrando interés en participar 

en el proyecto. Con todos los participantes, independientemente de cómo 

llegaran a formar parte del grupo de entrevistados, iniciamos una toma de 

contacto presentando al equipo y la investigación. Ofrecimos información 

suficiente para que, en caso de desearlo, pudieran rechazar la entrevista por 

cualquier motivo que considerasen oportuno. Una vez aceptada, se concretó 

fecha, hora y lugar —o medio telemático, de ser imposible la entrevista cara a 

cara—, y se remitió el documento de consentimiento informado. Las 

entrevistas se iniciaron una vez recibimos este documento firmado por cada 

uno de los participantes.   

Entrevistamos a un total de nueves personas, todas ellas diagnosticadas, o en 

aras de diagnóstico oficial, como enfermas mentales (los participantes 

utilizan terminología diversa: neuroatípicos, locos, tarados<). De estos 

nueve entrevistados, ocho eran de nacionalidad española, mientras que uno 

de ellos era de nacionalidad estadounidense. Todos eran blancos y formaban 

parte de la cultura occidental. El rango de edad osciló entre los 20 y los 28 

años, con la media situada en los 24 años. Fueron cinco hombres, tres 

mujeres y una persona no-binaria. En pos de proteger su anonimato, nos 

referiremos a ellos con pseudónimos.  
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Participante Edad Género Estatus laboral 

Abel 27 Hombre  Director de una academia de música 

Belle 20 Mujer Estudiante de arte 

Dan 28 Hombre Psicólogo clínico 

Fred 25 Hombre Estudiante de medicina 

Kaz 20 Hombre Camarero 

Ken 23 Hombre Estudiante de medicina 

Kim 24 No-binarie Gruaduade en literatura 

Vince 26 Hombre  Estudiante de atención socio-sanitaria 

Vivian 26 Mujer Pedagoga trabajando en salud mental 

 

3.2. Recogida de información 

Como veníamos apuntando en la reflexión epistemológica que antecede a 

este capítulo, en la recogida de información resultan clave la 

contextualización y el diálogo tal y como los concibe Geertz en la tarea 

antropológica; es decir, como una forma de aportar significado a los 

testimonios que se implica con la población investigada con el fin de conocer 

mejor sus estructuras de significación.  

En nuestro caso, lo que Geertz refiere como las estructuras de significación 

que se dan en una comunidad (o en un grupo determinado de personas), o el 

discurso social, son concebidas como manifestaciones del marco discursivo. 

Forma de hablar, tono, gestos, vocabulario o temas de conversación apuntan 

a una realidad discursiva que manejan y en la que se desenvuelven, que nos 

habla del contexto en el que viven. Esta información no solo nos muestra su 

realidad, sino cómo conciben (si conciben) la formación y mantenimiento del 

discurso a través de dinámicas de poder-saber (Foucault, 2018). En nuestra 

investigación, recabar estos datos es importante tanto por su papel en el 

cuidado de sí, que debe ser consciente del funcionamiento del mundo, como 

por sus implicaciones con respecto a los enfermos mentales como 

irracionales.  
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En pos de conseguir toda la información posible, proponemos dos métodos 

de recogida de información: la entrevista de historia de vida y la etnografía 

virtual. 

3.2.1. La entrevista de historia de vida 

La entrevista de historia de vida es un método de recogida de datos de 

carácter cualitativo basado en la obtención de información a través de 

preguntas que se extienden a lo largo de toda la biografía del entrevistado. 

Implica la elaboración y la transmisión de un relato sobre la propia vida del 

participante, elaborado en el diálogo conjunto (entrevistador-entrevistado), y 

que permite al entrevistado una visión particular de su propia vida al poder 

componer una narración de su pasado desde su presente. Puede definirse 

como la historia, en clave narrativa, que una persona cuenta sobre aquello 

que ha vivido pudiendo cubrir desde el nacimiento hasta el presente o 

iniciarse en algún punto intermedio de la biografía del entrevistado. En ella 

se abordan los eventos más importantes de la vida del participante, buscando 

conocer su relato de los eventos tal y como los ha ficcionado (en clave de 

formado, o constituido) durante su trayectoria vital hasta el momento de la 

entrevista (Atkinson, 2002, p. 125).  

Teniendo esto en cuenta, como método de recogida de información, es 

especialmente interesante en lo que concierne su relato como situado dentro 

un momento histórico concreto. El enfoque no está necesariamente en la 

sinceridad o la pureza del testimonio, como indica Sarabia (1985) habrá 

instancias de sus vidas que mantengan en secreto, la historia de vida nos 

habla sobre ‚la comprensión de los tiempos en los que vivimos y las 

oportunidades estructurales que permiten que nos historifiquemos de 

maneras particulares en momentos históricos particulares‛ (Goodson, 2012, 

p. 6. Traducción propia). Es decir, nos da información sobre el marco 

discursivo que se pone en juego a la hora de construir su historia y, además, 

nos habla sobre cómo esa historia se construye.  

En el caso de esta investigación, esta historia gira en concreto en torno a su 

experiencia con la salud y la enfermedad mental. Aunque por esta 

particularidad pudiese ser considerada una entrevista de historia oral por 

cubrir un aspecto concreto de sus vidas —con lo que, de acuerdo con 

Cándida (2002), se correspondería con este método—, es un aspecto que 
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afecta a su biografía de forma global y, por lo tanto, la entrevista debe 

extenderse desde la infancia hasta la actualidad cubriendo varios aspectos de 

su historia vital; es decir, debe afrontarse como entrevista de historia de vida. 

El mayor impacto de la focalización temática lo encontramos en que, pese a 

que la información es densa en lo referente al tema de investigación, la 

extensión de las entrevistas se reduce, quedando en una media de 1h 10’de 

duración, siendo la extensión de la de Kim tal vez la más llamativa dado que 

aún no había decidido buscar ayuda profesional y se encontraba en un 

momento de su relato vital anterior al del resto de participantes. Su historia 

es interesante, precisamente por sus diferencias, aunque, a efectos de 

tratamiento, contacto terapéutico e impresiones sobre el impacto de estos en 

su vida, sus respuestas eran más cortas. 

Participante Duración 

Abel 01h 10’ 57’’ 

Belle 47’ 

Dan 01h 08’ 29’’ 

Fred 01h 03’ 52’’ 

Kaz 51’ 22’’ 

Ken 46’ 56’’ 

Kim 24’ 10’’ 

Vince 55’ 06’’ 

Vivian 46’ 26’’ 

 

En cuanto a su estructura, las entrevistas siguen un orden cronológico, 

cubriendo desde la infancia hasta la vida adulta e incluyendo los objetivos 

futuros del entrevistado. En pos de poder profundizar en temas de interés 

emergentes que surgen con naturalidad a lo largo de la entrevista, 

planteamos el esquema de preguntas como semi-estructuradado (Atkinson, 

1998; Pujadas, 1992). Incluimos este esquema base de preguntas fijadas en el 

Anexo 1.  

En lo que concierne a su ejecución, las entrevistas se llevaron a cabo tanto en 

persona como a través del servicio de videollamada discord, en caso de que la 
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primera opción no fuese posible. Se concertaron entrevistas de seguimiento 

cuando tuvimos que contrastar o completar datos. Las entrevistas se 

registraron con una grabadora cuando fueron cara a cara, y con un programa 

de grabación de sonido cuando fueron en línea, importándose los archivos 

de audio a un ordenador para su transcripción en un procesador de texto. De 

forma paralela, se recogieron datos sobre paralenguaje, tono y lenguaje 

corporal cuando fue pertinente 

3.2.2. Etnografía virtual 

Si la etnografía tradicional propone la observación y el registro de la 

interacción de individuos y comunidades en vivo, compartiendo un espacio  

o lugar físico, en la etnografía virtual se traslada ese planteamiento al 

ciberespacio. Así, la etnografía virtual es un método de investigación 

cualitativa que gira en torno a la consideración del espacio virtual como 

análogo de un entorno físico de investigación, con las particularidades de 

existir en la red partiendo de la premisa de que en ese espacio virtual puede 

llevarse a cabo un trabajo de campo basado en la observación participante, o 

no participante, junto con comunidades o grupos de personas al igual que 

podríamos hacerlo en el entorno físico (Hine, 2000).  En concreto:  

La etnografía virtual mantiene un interés especial por el estudio de 

«lo que hace la gente» con la tecnología y, una vez que interpretamos 

el ciberespacio como un lugar en el que se actúa, podemos empezar a 

estudiar exactamente qué se hace, por qué y en qué términos (Hine, 

2000, p. 33).  

Esto es lo que guía nuestro giro hacia las redes, en lugar de cualquier otro 

método etnográfico, al responder éste al uso de los participantes de las 

mismas. Es un entorno en el que todos se encuentran, interactúen o no, y que 

comparten. Ya sea a través de twitter (la que más usan), instragram, reddit o 

youtube, la red les ofrece la oportunidad de comunicarse de forma gratuita en 

un espacio anónimo. En concreto, gran parte de los entrevistados acceden a 

la investigación a través de la red social twitter, ya tienen perfiles y la habitan 

antes de que nosotros entremos a formar parte de sus vidas, con lo que se 

presenta a priori como un lugar interesante de recogida de información.  

La inclusión de este método en la investigación, junto con las entrevistas, es 

relativa a la cuestión del cuidado de sí como una tarea vital que se extiende a 
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lo largo de la biografía del sujeto del cuidado (Foucault, 2005). Si esto es así, 

la práctica del cuidado no debería aparecer solo en la entrevista, sino que 

debería manifestarse fuera de ese contexto y de forma continuada en el 

tiempo. A esto hay que añadir la práctica de la parresía digital al haber 

establecido una relación particular con la verdad, que trae consigo la 

obligación moral de compartir lo que se considera veraz (Foucault, 2009). En 

la red podemos observar estos fenómenos (cómo se cuidan, sus opiniones, 

conversaciones que tienen con otras personas, temas que consideran 

importantes), habiendo desaparecido como investigadores y formando parte 

de la masa de usuarios (Hine, 2015).  

Recogemos esta información a través de un proceso de observación no-

participante que se extiende a lo largo de tres años (desde principios de 2018 

hasta julio de 2021), llevando un diario de campo y archivando publicaciones 

en redes sociales. Los datos recogidos se destinarán a completar y 

contextualizar la información de las entrevistas y a analizar la parresía 

digital. En el diario de campo recabamos datos relacionados con temas 

recurrentes de conversación, tono, vocabulario, eventos vitales, estrategias de 

cuidado y frecuencia de publicación. También archivamos publicaciones 

sobre salud y enfermedad mental, tanto escritas por los propios 

participantes, como compartidas por ellos —aquellas que comparten, aunque 

no sean propias, también nos hablan sobre ellos, especialmente si añaden 

comentarios (Boyd, Golder y Lotan, 2010)—. 

En cuando al archivo del contenido publicado en redes, recogimos un total 

de ochenta y cinco publicaciones con contenido relevante en twitter y reddit 

(de esta última, solo tres del total) a lo largo del periodo de observación, 

siendo cuarenta y dos propias y cuarenta y tres compartidas, sobre cuidado, 

asistencia sanitaria, psicofármacos, sintomatología e impresiones sobre vivir 

con enfermedad mental. Se hizo un cribado en nuestro último contacto con 

ellos, en el que propusimos que evaluaran la selección de sus publicaciones, 

las escritas por ellos, e indicaran cuáles creían que debían ser consideradas en 

el trabajo (y si les gustaría incluir alguna más), y por qué. No se añadieron 

publicaciones nuevas —las propuestas ya estaban consideradas—. El total 

final fue de sesenta y nueve publicaciones, veintiséis propias y cuarenta y 

tres compartidas.  
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3.3. Análisis 

Una vez completadas las tareas dedicadas a recaudar información, contamos 

con dos fuentes principales de información pendientes de análisis: las 

entrevistas de historia de vida y las publicaciones recogidas a lo largo del 

proceso de etnografía virtual. A la hora de afrontar el análisis, decidimos 

someter a sendas fuentes a análisis crítico del discurso. Sin embargo, en el 

caso de la entrevista, debido al volumen de la información concluimos 

adoptar un enfoque complejo del tratamiento de los datos (Moriña, 2017), 

con lo que las entrevistas pasaron por dos tipos de análisis: paradigmático y 

discursivo. Las publicaciones recogidas en redes sociales se someten a este 

último, el análisis discursivo, como único tipo. La información recogida en el 

diario de campo se usa para completar y contrastar esos datos, de ser 

necesario. 

Dividimos este apartado de acuerdo con la naturaleza del enfoque de 

análisis, presentando en primer lugar el proceso de análisis paradigmático, 

para continuar con el análisis crítico del discurso. 

3.3.1. Análisis paradigmático 

El análisis paradigmático de la entrevista responde tanto a la simplificación 

del trabajo con los datos a través de su categorización en función al 

contenido, como a la identificación de temáticas y conceptos clave 

extrayendo unidades significativas manejables (Miles y Huberman, 1994). En 

nuestro caso, esta división del contenido se hace en base las categorías 

teóricas generadas desde el cuidado de sí, tal como han quedado expuestas 

en el primer capítulo. En un análisis paradigmático en una investigación con 

fuentes biográficas, como la historia de vida, es necesario un trabajo de 

indagación sobre las entrevistas de forma que el investigador pueda 

identificar aquellas temáticas compartidas que sean de interés para la 

investigación.  

En nuestro caso, decidimos aplicar un método de categorización intermedio. 

Este tipo de método indica que debe establecerse un guión general de 

clasificación, que en nuestra investigación estuvo basado en la teoría del 

cuidado de sí, pero manteniendo el contenido sin especificar, o con un nivel 

básico de concreción, para que las categorías surjan durante la lectura 

(Mayor, 1998). El proceso se inició tras la transcripción de las entrevistas y se 
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dividió en dos fases, con una primera categorización de contenido elaborada 

tras una lectura preliminar. En ella, nos centramos en marcadores 

cronológicos y teóricos de referencia dividiendo el contenido de acuerdo con 

esta división temática: 1) fechas, referencias temporales y de lugar; 2) sobre la 

vida familiar; 3) sobre la salud y la enfermedad mental; 4) sobre amistades y 

otros eventos de tipo social fuera del ámbito familiar; 5) hobbies, intereses, 

estudios universitarios y trabajo; y 6) formas de cuidado. 

A partir de esta clasificación preliminar, prestamos atención a cómo la teoría 

del cuidado de sí se manifestaba a través del contenido de las entrevistas de 

forma inductiva. Así es como surgen en las historias eventos compartidos 

que se corresponden con momentos claves delimitados en la teoría: el 

cuidado de sí se manifiesta en las historias contadas (Atkinson, 2002). Estos 

eventos suponen un cambio importante en la dirección o calidad de sus 

vidas, con lo que nos referimos a ellos como hitos. La categorización final 

cuenta con cuatro hitos, repartidos a lo largo de sus biografías por orden 

cronológico, a excepción del primero, que abarca la historia completa: 

1.- La reflexión, gnôthi seautón: hito íntimamente relacionado con la 

concepción de la verdad y la rareza. Se caracteriza por manifestaciones de 

voluntad e iniciativa a la hora de intentar comprender su identidad, en 

concreto qué les aleja de la normalidad y cómo definir y resolver sus 

problemas.  

2.- La relación con el sistema sanitario: cuando entran en contacto con 

terapeutas, se produce una permuta en su condición identitaria, desde la 

rareza hasta la enfermedad, que les fuerza a entrar en contacto con el mundo. 

Se establecen las condiciones de inteligibilidad del mundo y de sí mismos. 

3.- La transformación, epiméleia heautoû: el conocimiento y la voluntad de 

cambio son elementos clave a la hora de sus esfuerzos por transformarse. Sus 

cambios están centrados, particularmente, en vivir bien a través de la 

adquisición de un arte de vivir que se refleja en sus actos. 

4.- La reciprocidad y la parresía digital: saber cuidarse conlleva una visión 

particular del mundo, con una relación con la verdad mediada por la 

constatación de las reglas del juego que lleva a que los participantes elaboren 

reflexiones que consideran importante compartir. La parresía digital refleja 
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su voluntad de compartir aquello que consideran valioso y veraz, pese al 

riesgo que esto pueda implicar. 

3.3.2. Análisis crítico del discurso 

Considerando las entrevistas y las publicaciones en la red como textos, 

aplicando el análisis crítico del discurso podemos analizar la práctica e 

influencias discursivas, tanto en su producción de relatos biográficos en el 

contexto de entrevista, como fuera del mismo (Fairclough, 1995). Lo que nos 

interesa es, principalmente, identificar qué discursos se repiten y se 

transforman en su construcción del relato, y de qué manera, teniendo en 

cuenta que esta es una historia sobre eventos del pasado que los 

entrevistados reformulan y narran en el presente.  

Para aplicar este análisis al texto de las entrevistas, identificamos claves 

discursivas a través de vocabulario, expresiones y estructuras narrativas 

compartidas a lo largo de las nueve entrevistas (Van Dijk, 2001). Teniendo en 

cuenta los criterios establecidos desde los postulados teóricos del cuidado de 

sí, este análisis busca ante todo reconocer instancias del discurso oficial 

médico respecto a la salud mental, cómo lo manejan, y de qué forma 

participa de la construcción de sus historias y su autonomía. Este proceso se 

aplica, a su vez, a sus publicaciones online en torno a su construcción de 

argumentos en la red, para determinar si hay parresía y qué discursos están 

presentes en sus manifestaciones de la misma.  

Algo de particular interés en nuestro caso es que estamos ante una población 

que es considerada enferma mental. En la literatura sobre análisis crítico del 

discurso, la locura no ha recibido un trato individualizado como un factor a 

tener en cuenta en el proceso metodológico. El delirio, como condición de la 

construcción del relato en el testimonio loco, es una cualidad sobre la que 

consideramos que merece la pena tornar la atención. Este escrutinio no 

respondería a una pretensión de anular la validez de sus testimonios en base 

a que el delirio es fruto de la sinrazón, sino a tener en cuenta que la teoría 

discursiva de Foucault está en los cimientos teóricos de la prâxis del análisis 

críticos del discurso. Siendo esto así, el delirio formaría parte inseparable de 

su trayectoria vital, la construcción de su relato biográfico y de una expresión 

de los discursos médico y de la normalidad que puede resultar ajena, 

alienante y ante todo valiosa por cómo su distorsión nos informa sobre las 
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dinámicas de producción de discurso y la relación de los participantes con 

las mismas.  

A raíz de este análisis, elaboramos un texto de carácter biográfico basado en 

los hitos que arroja el análisis pragmático. A lo largo de éste, se expone la 

relación entre la reflexión identitaria y el cuidado, las formas en que las 

corrientes discursivas sobre la enfermedad y la salud mental se manifiestan 

en los testimonios y cómo la teoría del cuidado de sí se refleja en su 

trayectoria vital en pos de alcanzar la autonomía sobre su propio cuidado.  

 

 

  



Capítulo 3 

Metodología 

96 

 

 

  



 

Capítulo 4 

El cuidado de sí en salud mental 

como tarea vital 
 



 

 

 



Capítulo 4 

El cuidado de sí en salud mental como tarea vital 
99 

 

 

 

 

Malgasté mucho tiempo al entrar en la veintena afligido por mi 

lamentable estado y deseando poder volver a ser esa persona que era pre-

diagnóstico, pero en los últimos años me he dado cuenta de que un 

retorno simplemente no es posible. Dejar ir ese sueño y aceptar el lugar 

en el que estoy y la persona que soy me ha aportado un gran alivio 

Jonny Benjamin y Britt Pflüger (2019, p. 188, traducción propia) 
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A continuación se presentan los testimonios sobre salud mental de los 

participantes, acompañados de su contextualización y análisis discursivo 

pertinente. Se presentan divididos en apartados en función de las categorías 

teóricas que surgen a lo largo de las historias de vida a través del análisis 

pragmático, con sus respectivas secciones según esas categorías se 

desarrollen.  

Los apartados están ordenados cronológicamente, respondiendo a la 

estructura narrativa de las historias de vida. La única excepción se da en el 

primero, dado que la reflexión y la búsqueda de sentido se extienden a lo 

largo de toda la historia vital de los participantes. 

4.1. La reflexión, gnôthi seautón 

A lo largo de los relatos sobre su vida, los participantes sostienen una 

reflexión sobre sí mismos tanto durante la construcción, como en la extensión 

de la narración. En su historia de vida, la reflexión puede iniciarse en 

distintos momentos, pero contribuye a la formación de una dinámica 

relacional particular entre autoconocimiento, conocimiento de la verdad y, 

como consecuencia, inquietud de sí. Este apartado está dedicado a analizar 

esa dinámica, exponiendo el proceso reflexivo de forma cronológica tal y 

como lo relatan. 

4.1.1. El quiebre como primer contacto con la (V)erdad 

Planteemos una situación de entrevista con el lector en el papel de 

entrevistado. Nos sentamos juntos, o nos conectamos a través de un servicio 

de vídeollamada. Las presentaciones están hechas, y el lector ha sido 

informado de que la entrevista será grabada, con lo que o bien tiene ante sí, 

sobre una mesita de café, la grabadora con su parpadeante luz roja 

encendida, o puede oír el clic del programa de grabado a través de la 

llamada. Entonces, tras un breve silencio, se le plantea la primera pregunta: 

¿Puedes hacerme un resumen de tu vida, desde tu infancia hasta hoy? Si el 

lector se ha puesto en situación y se ha planteado cómo responder, puede ya 

hacerse alguna idea sobre por qué es la primera cuestión que se presenta a 

los participantes. En primer lugar, sirve para romper el hielo y ceder a los 

entrevistados tanto la palabra como el control de la narración, en la medida 

de lo posible, teniendo en cuenta tanto mi presencia como el conocimiento de 

que están siendo grabados. Por otra parte, como herramienta metodológica, 
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la pregunta sirve al investigador para identificar momentos clave en el relato 

a partir de los que centrar el resto de la entrevista. En este sentido, para los 

participantes, es el punto de partida para una tarea de reconstrucción de su 

vida en la que se adjudican a sí mismos un papel en su propia historia, que 

están contando a otra persona y que, como la pregunta les indica, comienza 

en la infancia.  

Como relato que se inicia en la niñez para responder a las demandas de un 

interrogante, los participantes se ven forzados a pensar sobre esa etapa de su 

vida, aún temprana, desde una realidad discursiva presente que redefine los 

eventos de la niñez y les aporta significado —este es un ejercicio de 

construcción que se repite a lo largo de sus vidas, cada vez que tienen que 

explicarse, y que se actualiza en cada intento—. La primera cuestión de 

interés que aparece en este relato es el papel preponderante de su soledad 

como un fenómeno nacido del rechazo a la rareza, no propia o inherente, 

sino percibida por otros. Como nos cuenta Fred, su infancia estuvo marcada 

por cómo sus compañeros de clase interpretaban las cosas que él hacía, y que 

ellos, sin embargo, no compartían:  

La relación en el colegio con mis compañeros ya no era tan buena, 

porque siempre<bueno, me han visto como una persona un poco 

peculiar, muy rara. Por ejemplo, cuando estaba en sexto de primaria, 

o en quinto de primaria, siempre me aburría en clase. Hacía cosas que 

los demás no hacían; como por ejemplo quedarme solo en el patio, 

hablar con los profesores. También tenía muchísimo interés por las 

matemáticas y hacía en mi tiempo libre ecuaciones de primero o de 

segundo grado. Y eso a mis compañeros también les resultaba 

extraño, ¿no? Y de tal forma me apartaban, aparte por el éxito 

académico que tenía y tal — Fred (25). 

Fred completa este testimonio diciéndonos ‚yo en ningún momento me 

sentía raro, yo pensaba que lo que hacía era normal‛. Lo que esto nos indica 

es que la concepción de lo extraño a la que se enfrentan en la infancia, 

aquello que les hacía diferentes a los otros y que les señala y les deja solos, 

proviene de los demás, y no surge de sí mismos. Su definición de normalidad 

difiere de la que los demás tienen que ofrecer. Varios de los entrevistados 

comparten ese criterio de normalidad, que se opone a las prácticas 

socialmente extendidas a las que la mayoría se adapta normativamente en la 

niñez. Dan, que dice comportarse de forma similar a Fred en su infancia, es 
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uno de ellos, e introduce, además, una nueva idea que es importante respecto 

a la dificultad para compartir con los demás su vivencia de la infancia:  

Yo me recuerdo bastante solitario. No podía tener amigos porque 

todos se burlaban de mí. Parecía muy despistado, tenía intereses poco 

habituales. Entonces, no podía compartir con nadie mi forma de vivir 

la infancia — Dan (28). 

La expresión del deseo implícito de compartir la forma de vivir la infancia, 

que pueden definir hoy —en retrospectiva— como una preocupación de su 

niñez, implica que su soledad no es buscada. Su aislamiento es una 

consecuencia de una serie de hábitos, intereses y formas de hacer y existir 

que para ellos entran dentro de la normalidad, pero que a los otros les 

resultan raros o poco habituales. En última instancia, el rechazo de los demás 

viene de no ajustarse a unos parámetros de normalidad hegemónicos que, 

hasta ese momento y durante su infancia temprana, ignoraban que les 

estaban afectando. Manifestándose como consecuencia de la entrada en el 

mundo social, donde el discurso oficial importa, la soledad de la mayoría de 

los participantes queda situada como el punto en el que, por primera vez, sus 

propias concepciones sobre cómo las cosas se ven desafiadas, y son 

castigadas, desde la sociedad. 

Otros, que han tenido una infancia relativamente normal, viven este 

momento más tarde, pero también lo encuentran. Para Kaz, por ejemplo, el 

punto de quiebre se da en el instituto, cuando todos sus compañeros 

empiezan a plantearse ir a la universidad, pero él se da cuenta de que no 

comparte esa ambición que, sin embargo, se espera de él. Cuando le 

preguntamos si le desmotivó el no estar interesado por estudiar una carrera 

universitaria, tras una pausa, responde:  

Pues me desmotivé, claro, pues porque chocó con todo el entorno. 

Después de haber estado, en primaria, con un entorno, más o menos, 

de alumnos de capacidad alta<, todo lo que eran compañeros míos 

iban enfocados hacia la universidad, y todo lo que hablaban era, 

pues: yo estudiaré esto, yo estudiaré lo otro, me dedicaré a aquello. Y 

yo no tenía ni idea de qué iba a ser —Kaz (20).  

El quiebre implica ruptura, tanto con una concepción propia y sostenida de 

la vida y lo que se espera de uno, como con el entorno que, de pronto, pide 

algo diferente y se ciñe a enunciados que toman a los participantes 
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desprevenidos, como pueden ser todos los alumnos de capacidades altas van a la 

universidad. Es por esto que la descripción de la rareza, la soledad, el 

aislamiento o, en definitiva, el quiebre, es considerado tan importante, es un 

momento clave en la relación que los participantes tienen con la verdad, si 

acaso porque les hace descubrir que hay una Verdad que les sitúa, y una 

¿verdad? que se han formado y que parece haber dejado de servir. Como tal, 

se conforma como un antes y un después en su proceso de autoconocimiento, 

porque fuerza cuestiones sobre la validez de lo que consideran normal, que 

debe ser comparado con lo que se les muestra y dice que es normal. 

A raíz de esto, lo que marca su entrada a la adolescencia y, según el caso, a la 

adolescencia tardía, es un intento de ajuste a los criterios de lo deseable (a 

saber, lo normal), expresado a través de un deseo de dejar atrás la rareza que 

responsabilizan de su soledad y aislamiento, que al ser impuestas recuerdan 

como dolorosas.  

4.1.2. El yo ante los otros: ¿qué es ser normal, exactamente? 

Ante la situación en la que el quiebre les deja, para conseguir ajustarse a los 

criterios de lo deseable debe producirse un cambio en los parámetros de 

definición de la normalidad, ya sean los suyos, los del entorno, o ambos. La 

cuestión sobre qué es, o no es, lo normal tiene un especial peso en sus 

intentos por abandonar la soledad que marca la infancia y adolescencia 

temprana de la mayor parte de los entrevistados. 

En su tentativa y vacilante relación con los demás es donde empiezan a 

formarse las ideas sobre qué es lo deseable y qué es lo que deben evitar 

hacer. Sobre el momento en el que empieza a vivir lejos de su familia y 

pierde ese referente, podemos leer: 

Empecé a ver, también, un poco que<, joder, que estaba muy jodido 

en según qué cosas a nivel de seguridad personal, de poder 

relacionarme, digamos, normalmente con gente —Vince (26). 

En esta particular relación con la Verdad —en mayúscula; no por ser la 

única, sino por ser la que viene dada y constituida desde el discurso 

hegemónico—, ¿qué conclusiones pueden sacar sobre qué es ‚relacionarse 

normalmente con gente‛? Manteniendo la historia de Fred como 

paradigmática en lo que a este tipo de experiencia se refiere, al explicar cómo 
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hace amigos en la universidad, tras su vivencia en la infancia, lo que cuenta 

es:  

Pues fue de forma voluntaria. Un ambiente distinto, entonces no 

quería que volviese a pasar lo de la infancia y la adolescencia. Así que 

intenté cambiar ciertos aspectos de mi personalidad; como la 

introversión, la falta de relaciones interpersonales, la falta de 

sociabilización. Intenté cambiarlo y, de forma voluntaria, intenté ser 

una persona más extrovertida y con necesidad de sociabilizarse 

también. Ahí sí sentía una necesidad de sociabilizarme y, por 

consiguiente, lo conseguí *<+. Fue una consecuencia: para evitar otra 

vez el rechazo, y que me mirasen de forma rara o como<como ellos 

me referían, que era un niño raro, intenté cambiar esos aspectos que 

yo reconocía, e intentar sobre todo evitar ese rechazo cambiando esos 

aspectos de mi personalidad de forma voluntaria — Fred (25). 

Poniéndose en contraste con lo que sabe sobre los demás, en concreto lo que 

sabe que los demás encuentran raro, la trasformación es de ajuste a lo que le 

rodea. La tendencia sería a interpretar este cambio en negativo: Fred cede a la 

presión de una sociedad que le obliga a cambiar. Sin embargo, sería una 

conclusión que no tiene en cuenta ni el hecho de que la permuta responde a 

intereses, ideales y experiencias del sujeto, y no solo a la presión ejercida 

desde el discurso o al miedo; ni que el cambio puede llevar a nuevas 

transformaciones de la idea de normalidad, que pueden resultar más o 

menos beneficiosas para la persona. Fred, en su caso, incurre en interpretar la 

norma a un extremo que la torna hiperbólica y, por lo tanto, la hace grotesca 

y la devuelve a la rareza:  

También fue un cambio de conducta muy extravagante, porque pasé 

de no relacionarme absolutamente con nadie, o por lo menos de 

forma muy superficial, a<, de repente, hubo un cambio repentino en 

el que había un aumento de la sociabilización, con deseo de conocer 

gente *<+. Sí, es verdad que había cierta interpretación pseudo-

delirante, que no llegaba a creérmela, pero sí le comenté a ciertas 

personas que pertenecía a la nobleza, cuando en verdad<, no<, no 

es así —Fred (25). 

Es interesante leer lo que dice Fred más allá de lo que manifiesta como 

‚interpretación pseudo-delirante‛. Es su interpretación de lo que sucedió en 

su adolescencia, así se explica hoy a sí mismo lo que pasó, y en su rememorar 
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es posible dilucidar que desenvolverse en un mundo de códigos normativos 

complejos es difícil si, de base, se ha quebrado la idea de normalidad del 

individuo. Pero, como se adelantaba, la modificación de los parámetros de 

normalidad no recae únicamente sobre el sujeto, algo que Dan destaca al 

calificar el entorno de su infancia como invalidante y contar cómo se concibe 

a sí mismo tras abandonarlo:  

Yo he practicado deporte y he sido mucho más sociable, he visto que 

tengo muchas habilidades, muchos recursos, y cuando llegué a la 

universidad he tenido mucho sentido del humor, mucha 

imaginación, mucha creatividad. He socializado con, prácticamente, 

toda la carrera del grupo de mañana y tarde. No tengo problema para 

pillar los dobles sentidos, de hecho, mi problema es que pillo cuatro o 

cinco. Y<, no sé, para mí la universidad ha sido una sorpresa, porque 

me he dado cuenta de que no era aquel niño que creía ser y que me 

han hecho creer que era —Dan (28).  

En un entorno más abierto, sus posibilidades de buscar encajes serán más 

altas que en un entorno cerrado, con definiciones de normalidad y 

deseabilidad limitadas. Dan concluye la reflexión anterior añadiendo que 

‚todo el mundo aprende, todo el mundo se actualiza‛, lo que hace que ya no 

solo sea posible el cambio personal, sino la posibilidad de encontrar un 

entorno más favorable a lo largo de sus vidas, tal y como le sucede a Ken:  

Simplemente, que cambié de aires. Entré al instituto y allí había gente 

con gustos m{s afines a los míos y pudimos m{s o menos<, no sé, 

conectamos un poco m{s, pero no fue por nada concreto *<+. 

Simplemente eso, por el cambio de ambiente. Creo yo que es lo que 

más me favoreció. También, claro, en ese instituto todo el mundo era 

nuevo y no había grupos hechos, la gente no sabía quién era y, en fin, 

era  más fácil — Ken (23). 

En definitiva, y retornando a las preguntas sobre qué es lo normal y qué 

implica relacionarse normalmente con gente, no son las que son importantes 

de verdad en última instancia. Las preguntas que pueden ser más relevantes 

son ‚cómo pueden reconciliar su criterio de normalidad con La Normalidad, 

de formas que les permitan existir de manera satisfactoria para ellos‛, ‚qué 

entornos pueden resultar invalidantes o facilitantes‛ o ‚qué obst{culos 

pueden tener que enfrentar‛. 
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4.1.3. El yo ante sí mismo: obstáculos que superar 

Los obstáculos referidos no son, necesariamente, los venidos del común de la 

sociedad y de sus discursos, prácticas y criterios dominantes de normalidad. 

Aunque pueda establecerse una relación, los obstáculos están concebidos por 

ellos mismos como tales por causarles sufrimiento. Están, en última 

instancia, mediados por lo que ellos, finalmente, valoran como importante en 

sus vidas. La soledad puede ser uno de esos obstáculos, el primero que 

aparece con prominencia en la mayor parte de los relatos, pero no es el único. 

Sus obstáculos vienen definidos como circunstancias relacionadas con la 

condición de rareza que les gustaría cambiar, que les molestan y que son 

persistentes en sus vidas, a las que son incapaces de encontrar alternativas:  

El problema es que tengo la sensación de quedarme sin estrategias. 

He intentado un montón de cosas. Y cuando empecé a ser consciente 

de esto, el año de [localidad], el año después, mi vida preadulta, si lo 

quieres llamar así, pues he sido consciente de esto, claro. Y he 

buscado muchas maneras de gestionarlo *<+. He intentado muchas 

cosas y cada cual<, las primeras, razonables, pero no me 

funcionaban<, y no solo no funcionaban, sino que como que 

generaban cierta resistencia — Abel (27). 

Sea cual sea el problema, genera una sensación de frustración al no poder ser 

atajado de las formas que usan con asiduidad, o las que intentan utilizar en 

pos de resolverlo. Carecen de referentes, ya sean suficientes o efectivos, a 

través de los que explorar su problema. Para Abel, en concreto, el problema 

está relacionado con la gestión del tiempo y la productividad, y las 

soluciones que encuentra (nos detalla que ha probado el método pomodoro o 

el reiki, por ejemplo) son incompletas, o lo que él refiere como ‚chorradas‛. 

Para otros, la génesis puede ser distinta, pero lo que destaca, y hay que tener 

en cuenta, es que es por el mismo motivo, la ausencia de respuestas y 

soluciones, por lo que algo se convierte en un obstáculo.   

Al ser acciones que —si bien pueden estar mediadas por criterios de 

normalidad y deseabilidad de los discursos públicos, como puede ser el de la 

productividad y la utilidad— pertenecen a la esfera de lo privado, es a través 

de la exploración de uno mismo como pueden, tanto descubrirse y definirse, 

como intentar darles solución. Esto implica algo esencial en cuanto al 



Capítulo 4 

El cuidado de sí en salud mental como tarea vital 

108 

 

autoconocimiento (gnôthi seautón) de los participantes: no se mantienen 

ajenos a sí mismos, dejándose llevar por lo que el común de la sociedad pide 

que sean para dejar de ser castigados por sus rarezas, sino que se ven 

forzados a tornar la mirada hacia sí.  

Lo que se manifiesta a lo largo de la construcción de las historias de vida, 

durante la entrevista, es una labor de introspección y reflexión que ayuda a la 

aportación de significados y la conexión de instancias de su pasado con su 

presente. O, lo que es lo mismo, en la entrevista están pensando en sí mismos 

sobre la marcha según construyen un relato. Lo que puede leerse en sus 

historias de vida como tal, es que esto lo hacen a través de ejercicios de 

meditación entendida como melétē, piensan sobre cómo piensan y aplican 

estrategias ajustadas a sus necesidades. Uno de los métodos descritos es el 

siguiente:  

Mantengo un diario, a través de mi Smartphone, por tema de 

recordatorio y visualizaciones vistosas, en el que realizo un 

seguimiento de mi estado de ánimo día a día, o incluso varias veces al 

día, a la vez que las actividades que he realizado, para poder 

establecer esas conexiones y que las actividades que mejoran mi 

ánimo sean más efectivas, auto-convenciéndome de que lo son, y que 

las que lo empeoran [sean] menos dañinas, pudiendo prepararme 

mejor para ellas —Kaz (20). 

En esta suerte de meditātiō —o simulación de eventos de la vida real que 

evocan sentimientos concretos—, con algo de praemeditātum mālōrum —o 

preparación para eventos negativos que se proyectan en la mente para 

prepararse para ellos—, ejercida por Kaz, el retorno a sí mismo como 

anakhṓrēsis, en pos de la transformación, es una cuestión de ser capaz de 

afrontar sus obstáculos con la soltura que el conocimiento de sí le 

proporciona. Si sabe qué le hace sentirse de determinadas maneras, ya sean 

buenas o malas, sabe prepararse para situaciones de la vida que podrían 

resultarle problemáticas. El ejercicio está, además, ajustado a las necesidades 

y preferencias de Kaz: explica que usa el smartphone por la función de 

recordatorio y las visualizaciones vistosas. 

Haciendo este tipo de ejercicios de pensamiento, lo que a priori puede 

resultar insuperable, del todo imposible de conseguir, puede ayudarse de la 

introspección para encontrar las maneras. Como explica Dan:  
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En algunas situaciones en las que creo que tengo dificultades, pues 

me he observado. Digo: a ver qué está pasando, qué hacen los demás, 

qué hago yo, cómo me siento yo, qué puedo hacer para salir airoso de 

esta situación, o de la manera más funcional posible. Me he montado 

escenarios mentales de cómo podían desarrollarse los 

acontecimientos y cuál de ellos sería el más óptimo —Dan (28). 

La tarea es de monitorización cuidadosa y constante, de toma de decisiones 

en base a situaciones figuradas que se plantean en función del entramado 

discursivo disponible al individuo. Es una suerte de pirouette en dedans, un 

giro al interior, que se ejecuta en el proceso de superación de obstáculos. 

Vivian manifiesta:  

Yo necesito, a nivel cognitivo, comprenderme, saber lo que pasa, y 

poder atajarlo y racionalizarlo —Vivian (26).  

Es, en definitiva, una cuestión de resolución de problemas a través del 

posicionamiento de sí mismos como objeto de conocimiento. Ese giro al 

interior tiene una voluntad pragmática, enfocada a la resolución de 

problemas y, con ella, a la superación de un obstáculo. Este es un ejercicio 

tentativo, en el que empiezan a descubrirse a sí mismos como enfrentados al 

mundo de la normalidad (Dan [28] es el que lo expresa con mayor claridad, 

refiriendo lo que hacen los demás frente a lo que hace él y, específicamente, 

hablando sobre la funcionalidad de sus actos en cada situación).  Es en este 

punto que la concepción del yo como objeto de conocimiento entra en 

contacto con sus nociones sobre cómo deberían ser. En concreto, para ellos, 

supone tener que situarse frente al discurso de la enfermedad mental.  

4.1.4. Verdad y sujeto: mi enfermedad mental en tu mundo  

Instamos al lector a que nos acompañe en otro ejercicio. Digamos que tiene 

un problema, por ejemplo que le cuesta mucho levantarse cada día. El lector, 

tras pensar largo y tendido qué puede sucederle, cree que lo que le pasa es 

que no descansa cuando duerme. Pero hay algo que le intriga: sabe que 

también es un síntoma de la depresión, y cree que puede presentar más. Al 

lector se le presenta la oportunidad de concretar su problema y encontrarse 

con más personas como él. ¡Puede ponerle nombre al problema y compararse 

con otros! Y, además, sabe que la depresión puede tratarse, ergo se puede 

resolver. Es alentador, pero tras la euforia del descubrimiento se esconde la 
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inquietud, puesto que también sabe que la depresión es una enfermedad 

mental, y es consciente de que se supone que la enfermedad mental es algo 

terrible, y que estar loco no está bien visto.  

Encontrarse con que un problema ha sido problematizado por otros antes 

que uno mismo es complicado en cuanto a las derivas identitarias y 

discursivas que supone. Los participantes, en esto, no coinciden en sus 

experiencias más allá de separarse según niveles de alivio y voluntad de 

aceptar un diagnóstico como parte del mosaico subjetivo de etiquetas. Por 

ejemplo, Belle parece haber encontrado cierta tranquilidad en el diagnostico 

mientras que Abel prefiere no ser diagnosticado:  

Menos mal que no soy yo de Yo, que es otro problema que realmente 

es ajeno a mí, porque es una enfermedad, no soy yo de que sale 

directamente de mí y mi forma de ser—Belle (20). 

Siempre me han dado la opción de, oye, ¿quieres que te diagnostique 

algo, o prefieres que no hagamos nada en firme? Siempre me han 

dado esa opción y siempre he preferido que no —Abel (27). 

Ambos comparten determinadas claves discursivas, como puede ser el 

vocabulario del discurso médico, o del movimiento del Orgullo Loco (en torno 

al año 2019; usuarios, antiguos usuarios y autodenominados supervivientes 

de los servicios de salud mental inician un movimiento centrado en el 

reconocimiento de la locura como una identidad con su propia valía, sin que 

tenga por qué buscarse una cura, frente a la cordura. Ya no solo rechazan el 

trato médico, sino que denuncian las formas en que les ha hecho mal y su 

función como dispositivo normalizador. Una de sus consignas en España es 

‚la locura lo cura‛), pero sus opiniones sobre sus experiencias son 

idiosincráticas.  

En este sentido, es interesante plantear por qué hay tanta variedad. En 

primer lugar, es algo que, como todo lo demás, nos cuentan en retrospectiva 

con su plantel de herramientas discursivas en el momento de la entrevista 

disponible. Pueden narrar su relación con la enfermedad mental desde una 

distancia prudencial que les permite observarse y entenderse. Abel mismo 

concreta sus declaraciones sobre el diagnóstico con: 



Capítulo 4 

El cuidado de sí en salud mental como tarea vital 

111 

 

No tengo ni idea de por qué, y además es algo que no he pensado 

nunca, la verdad. Esto que te estoy diciendo es la justificación que 

estoy sacando ahora, sobre la marcha —Abel (27).  

Por otra parte, es una forma de explorar cómo llevan a cabo una tarea de 

reconocimiento y comparación con el discurso de los otros (ya no solo el 

médico, sino un discurso popular) de la locura teniendo en cuenta que sus 

problemas pasan de ser de ámbito privado, a tornarse en una cuestión 

pública que exige criterios sobre cómo deben comportarse y mostrarse los 

locos de forma correcta, o al menos comprensible. Este traslado de los 

parámetros de normalidad al discurso de los otros, que gira en torno a qué y 

cómo deben ser como personas con un diagnóstico concreto, les enfrenta a 

las expectativas del común de la sociedad. Más aún, las pone en contraste 

con su experiencia de sí mismos y les fuerza a tener que tomar decisiones en 

la interacción con los otros, siendo una de las más importantes si compartirán 

su diagnóstico y con quién:  

Lo que sí que me preocupaba, y a día de hoy me sigue preocupando, 

es todo lo que rodea a esa etiqueta, todo el estigma social. Un poco lo 

que es el estereotipo del psicópata, por así decirlo, que se asocia tanto 

a este tipo de enfermedades [trastorno antisocial y psicosis]. Porque, 

además, también en cuanto la gente sepa que tengo esto, voy a tener 

en seguida que explicar todo detenidamente para que no se monten 

películas *<+. Suelo ser discreto con esta movida, no es algo que suela 

explicar a priori —Vince (26).  

Esta tarea de monitorización de su entorno sí es compartida entre los 

participantes. Hay que recordar que la vivencia del quiebre ya ha forzado 

una reconceptualización de la normalidad y ha redefinido su relación con la 

(V)erdad;  en el momento en que sus problemas han pasado a ser descritos 

desde fuera, la situación se repite y, de la misma manera, media en sus 

relaciones con los demás y las instancias de verdad (discursivas) que se 

ponen en juego. Dan (28) dice, sobre la comparación de sí mismo y lo que los 

dem{s comentan de él, que ‚te afecta porque el entorno parece que hace 

presión, ejerce presión sobre quién eres‛.  Esta presión se manifiesta en forma 

de enunciados discursivos que, siguiendo lo que dice Vince (26), pueden ser, 

por ejemplo, que las personas con enfermedad mental son violentas, o que las 

personas con enfermedad mental tienen problemas de autocontrol.  
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El conocimiento de sí y la relación del sujeto con la verdad se concreta 

cuando aparece la presión, que fuerza una situación en la que ellos aparecen 

enfrentados al discurso. A raíz de esto, ya pueden establecerse 

comparaciones, como se venía apuntando, entre sí mismos, su experiencia y 

los enunciados sobre la enfermedad mental (incluyendo diagnósticos 

concretos) que son relevantes para ellos. Es decir, se está dando un proceso 

de adaptación discursiva en el que están validando enunciados teniendo su 

experiencia como punto de comparación y condición de verdad de los 

discursos (hegemónicos o no) ya existentes sobre la locura. Esto se lleva a 

cabo a través del proceso de constatación de las reglas de los juegos de 

verdad, en el que son clave tanto su conocimiento de sí, como su capacidad 

de explorar y cuestionar los discursos. Así, pueden asumir posiciones que, 

aunque al común de la población (o incluso a nosotros como investigadores y 

lectores) le resulten incomprensibles, son las más ajustadas a su situación 

particular, compartiendo Belle, por ejemplo, en twitter que: 

Decidí morirme a final de año y estoy avanzando a pasos grandes en 

mi recuperación psicológica, me estoy aceptando cada vez más tal y 

como soy, y estoy calmando un poco la fiera que es mi ansiedad. No 

sé si me mataré al final, pero oye, grandes cambios—Belle (20).  

En general, esto lleva a que añadan enmiendas, críticas y alternativas al 

discurso hegemónico de la locura. Si bien muchos transitan por el discurso 

médico (recordemos que varios de nuestros entrevistados son médicos, 

psicólogos y psicopedagogos), comparten a menudo en redes un afán por 

explorar otro tipo de formas de contar la locura, en concreto a través de 

productos mediáticos en los que pueden verse reflejados, o hobbies que 

fomentan la introspección. Algunos de sus favoritos son la serie de Netflix, 

Bojack Horseman (creada por Raphael Bob-Waksberg y estrenada en el año 

2014), que sigue la vida de Bojack, una estrella de la televisión caída en 

desgracia, cuya salud mental se encuentra en decadencia; el videjuego The 

Beginner’s Guide (estrenado en el año 2015, publicado y desarrollado por 

Everything Unlimited Ltd, escrito por Davey Wreden), que pone al jugador 

en el lugar de Coda, un desarrollador de videojuegos, y le ofrece la 

oportunidad de explorar su psique; y los juegos de rol de mesa, en los que 

pueden interpretar a un personaje de su creación. Cada formato ofrece 

oportunidades seguras y únicas de exploración identitaria y, a la vez, amplía 



Capítulo 4 

El cuidado de sí en salud mental como tarea vital 

113 

 

su horizonte discursivo en cuanto a la locura, introduciendo alternativas al 

discurso médico dominante.  

Como ejemplo que recoge las formas en que adoptan y transforman el 

discurso en función de sus opciones discursivas y experiencias vitales con la 

salud mental, incluimos a continuación una reflexión de Vivian (26), en un 

hilo de publicaciones seguidas en twitter:  

Está bien que sepamos cómo el entorno y la cultura influye en la 

salud mental y nunca perderlo de vista. Sobre todo para trabajar más 

en el tratamiento no farmacológico. Pero en este hilo no se habla de 

adultos. Y sobre que no es algo «interno»< Mi cabecita no está de 

acuerdo. // Reducir los trastornos a la lista de síntomas del DSM es 

inútil, tanto para diagnosticar como para analizar. El TDAH 

[Trastorno por Deficit de Atención e Hiperactividad] es un espectro 

mucho más allá de esa lista de síntomas. // Yo he jugado en la calle, 

he estado alejada de pantallas y videoconsolas<muchos de los 

adultos actuales con TDAH  también. // Creo que el contexto cultural 

influye. Quizá en otro contexto la forma de funcionar de mi cabeza 

(mía) no sería un trastorno. Quizá en otro contexto tampoco tendría 

TAG [Trastorno de Ansiedad Generalizada]. Pero la cuestión es que 

estoy en este contexto que yo no puedo cambiar y es lo que tengo. 

Mientras la reflexión sobre cómo la cultura y el contexto influyen en 

nuestra salud mental y nuestra forma de responder al mundo sirva 

para mejorar el abordaje del trastorno, me parece vital. Pero porfa, 

salid del DSM para analizar también. // Ah, y no uséis este tipo de 

información para decir que «el TDAH  no existe». Las personas con 

TDAH ya tenemos bastante, chiquis. Me da muchísimo miedo 

cuando hacéis estos hilos (que repito, reconozco la importancia de 

hacer esta reflexión profesional) porque sé lo que va a venir después 

a mi vida: un montón de gente diciéndome que lo que vivo cada día 

no existe y que tomo medicación por gusto —Vivian (26). 

A modo de conclusión, Vivian añade varios enlaces a fuentes que considera 

valiosas, como artículos científico sobre la caracterización cognitiva del 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en adultos. Su 

comentario es una respuesta a una serie de publicaciones que comienzan con:  

14 razones por las que el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad #TDAH no es un trastorno clínico legítimo. Por 

supuesto, reconozco que los «síntomas» descritos en el DSM-5 son 
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muy reales, pero la cuestión es si se deben al TDAH [Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad] o algo más complejo y sutil —

Publicación de un usuario en twitter.   

Como podemos leer, Vivian tiene una opinión informada, formada y 

compleja sobre cuestiones de salud mental, expresándose en twitter como 

forma de criticar aquello con lo que no está de acuerdo a partir de la 

introducción de determinadas transformaciones del discurso médico basadas 

en la experiencia. Disiente con ‚reducir los trastornos a la lista de síntomas 

del DSM‛; pero acepta una idea propia y concreta del TDAH o el TAG como 

conceptos viables con espacio en su expresión personal al estar alineado con 

sus vivencias, a la vez que plantea una definición contextual y cultural del 

trastorno. Su mayor temor, el que expresa principalmente en las últimas 

líneas, es precisamente que su definición de su experiencia con la salud 

mental quede anulada por los demás. La discusión que se plantea en el 

debate en red es, por lo tanto, una de legitimidad de su propia voz y de la 

influencia que Vivian, como persona que se considera sufridora de 

determinados trastornos, puede tener en el discurso médico o de la 

normalidad sobre salud mental. 

Tomando todo lo expuesto en conjunto, este apartado muestra que la 

relación de los participantes con el conocimiento de sí mismos y con la 

verdad evoluciona con el tiempo, culminando en el momento de la 

entrevista, en el instante en el que cuentan su historia vital. Construyen un 

relato en relación a su propia vida en torno a los enunciados que se ajustan a 

las condiciones de verdad existentes en el marco discursivo, acorde con su 

reflexión continuada a lo largo de los años. Su autoconocimiento pasa por la 

meditación como melétē, es un ejercicio de retirada en el que se contemplan a 

sí mismos y, a su vez, a la miríada de sucesos en su vida cotidiana. No son 

ajenos a lo que la sociedad tiene que decir sobre la locura, ni al modo en que 

les afecta, y buscan cómo lidiar con ello en su día a día, intentando elaborar 

redefiniciones de la locura que reinterpretan el discurso normativo de formas 

alternativas. En definitiva, son actores activos en el entramado discursivo con 

cosas que decir sobre la locura en función de su experiencia.  

4.2. La relación con el sistema sanitario 

Este apartado se ocupa de la relación entre los participantes y el sistema 

sanitario, con los profesionales de la salud mental en particular, desde el 



Capítulo 4 

El cuidado de sí en salud mental como tarea vital 

115 

 

momento en el que el obstáculo que encuentran en sus vidas, 

conceptualizado a su vez como problema, se concreta como enfermedad 

mental. A lo largo del mismo exploramos una historia, dentro de su macro-

relato vital, en la que afrontan de forma específica la realidad discursiva 

hegemónica en torno a la salud mental, y cómo ésta les afecta en términos de 

cómo definirse de cara al cuidado que pueden recibir. 

4.2.1. La permuta raro-enfermo: la búsqueda de tratamiento 

La relación de los entrevistados con sus terapeutas se sitúa en el ecuador de 

su viaje. Como tal, el inicio del contacto con los profesionales de la salud se 

conforma como el nudo de los relatos: estructuralmente, representa un 

momento central y de suma adversidad. En este punto, la mayoría se 

encuentra el límite existente entre el retorno a la normalidad, a través del 

ajuste, y la integración en su subjetividad de la identidad de enfermo mental. 

Si bien sus problemas no se están disipando, ni atenuando, conviven con los 

mismos sin encontrar soluciones efectivas por su cuenta:  

Soy muy consciente de lo que me pasa, lo único que no tengo son 

estrategias para arreglarlo o no sé la manera de salir del hoyo. Pero el 

hoyo lo tengo bien estudiado y lo entiendo bien —Abel (27).  

En definitiva, independientemente de la relación que tengan en ese momento 

con su problema, saben que existe, aunque son incapaces de solucionarlo por 

sí mismos. Es una situación interesante en lo que a su identidad se refiere, 

precisamente porque han alcanzado un punto de no retorno en el que su 

construcción identitaria se encuentra en suspenso enfrentándose a una 

situación que no son capaces de afrontar con éxito: pese a que tengan un 

conocimiento amplio del problema, no les resulta suficiente y resolverlo es 

algo de lo que no son capaces. Al no encontrar respuestas satisfactorias en sí 

mismos como puntos de referencia, tornan la mirada hacia fuera. 

Pero el afuera no tiene respuestas inmediatas, y mucho menos sencillas. Se 

hace necesaria una figura de referencia que pueda hablarles sobre sus 

problemas en términos comprensibles, que en salud mental puede ser un 

terapeuta. Se podría argumentar, así, que lo lógico en estos casos (más aún en 

una sociedad altamente medicalizada), es que recurran al sistema sanitario. 

Esta afirmación, sin embargo, ignora un factor clave que forma parte de la 

exterioridad en la que se hallan inmersos: el entramado discursivo de la 
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enfermedad mental y su correspondiente definición  de la locura y de la 

figura del terapeuta. Es el propio Abel, que admite no ser capaz de resolver 

su problema, quien señala:  

Ir al psicólogo o al psiquiatra era reconocer una debilidad o hacer real 

un problema que está como ahí, pero como detrás de la cabeza, y no 

era del todo consciente de él. Y reconocerlo lo hacía real<, y no 

quería que fuera real —Abel (27).  

Esto apunta a que aceptar su condición de enfermos no solo presenta la 

posibilidad de abandonar la indefinición de la rareza y encontrar compañía, 

claridad y alivio, sino que trae consecuencias venidas de desafiar lo deseable 

y puede resultar debilitante y aterrador. Es un proceso de transformación 

que ni es ajeno a la (V)erdad ni anula los discursos, sino que se mueve entre 

ellos (de la exigida y exigente normalidad a la enfermedad mental) y que en 

ese ir y venir encuentran nuevos criterios de (a)normalidad a los que 

ajustarse. Estos criterios resultan, sin embargo, ambiguos. Como podemos 

leer a continuación, los términos con los que se definen los requisitos de la 

locura no son claros: 

Lo comenté en mi casa [ir al psicólogo] y me dijeron que no, hombre, 

que el psicólogo era para gente que estaba mal de verdad. Y yo dije 

bueno, pues yo no estaré todavía mal de verdad<, así que cuando 

esté mal de verdad ya me lo pensaré —Ken (23).  

Cuando los términos que utilizamos para definir qué es la enfermedad 

mental, y por lo tanto cuándo es aceptable buscar ayuda profesional, 

dependen de fórmulas tales como estar mal de verdad, el baremo se desdibuja 

y queda difuso con lo que la opción queda propuesta, pero no muestra el 

camino que deben seguir para alcanzarla. Carece por completo de un 

significado o atribución de valor inherente y deja a los participantes a merced 

de los criterios de lo que debe ser el enfermo mental de acuerdo con el 

discurso oficial, de lo deseable, frente a su propia experiencia de sufrimiento 

y cómo afecta a sus vidas.  

Si el dolor psíquico no es, de por sí, suficiente para considerar útil la 

asistencia profesional por virtud de la ambigüedad traída por el discurso, si 

finalmente no pueden ser enfermos mentales, ni dejar de serlo, la falta recae 

sobre sí mismos: 
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No había llegado a pensar que yo tenía un problema [de salud 

mental], estaba simplemente pensando que estaba siendo un poco 

vago y me gustaba mucho no hacer nada —Kaz (20)  

Se incurre en una argumentación circular discursiva interesante. Los 

enunciados venidos de los discursos hegemónicos de la enfermedad mental y 

la normalidad están implicando a la vez, por una parte, que la angustia de la 

enfermedad mental es extrema y anula; y por otra, no querer hacer cosas es síntoma 

de pereza. Así, la angustia que lleva a la desgana es, a su vez, la que deviene 

en pereza. Cuanta más angustia, más pereza; cuanta más pereza, más 

angustia. Si, como dice Kaz, ser vago no es un problema (de salud mental, en 

concreto); la autoinculpación le aleja de afrontar la angustia. Es un curioso 

traspié que para los participantes dificulta  aún más la tarea de reconocerse a 

sí mismos como personas que pueden pedir ayuda a profesionales de la 

salud mental, afectando tanto a su reflexión identitaria como a su concepción 

de los profesionales:  

Yo siempre he tenido mucho rechazo a los psicólogos y los 

psiquiatras porque, claro, mi padre siempre me ha dicho que eran 

paparruchas, que eso se cura solo *<]. Eso era de gente débil, de 

vagos y maleantes—Abel (27).  

Durante la entrevista, los participantes piensan en su experiencia con la 

incursión en la terapia como una realidad compleja, y esto es lo que 

transmiten. Está implicada su relación con la (V)erdad, que aún está en aras, 

el entramado discursivo sobre la locura, su propia experiencia y su 

sufrimiento, y sus referentes adultos. Sobre estas personas que sirven de 

referencia, cabe detenerse ahora, dado que son un factor importante en su 

consideración de la enfermedad mental y de sus profesionales a la hora de 

tomar la decisión de acceder a tratamiento:  

En cuanto mi madre ha tenido X problema, pues ha ido a un 

profesional y ha ido a un psicólogo y ha ido a un psiquiatra. En mi 

casa la salud mental es como un tema muy abierto y, de hecho, yo, 

cuando me diagnosticaron<, bueno, me diagnosticaron la depresión 

y el trastorno de ansiedad, tuve muy claro lo que tenía que hacer, 

¿no? Esa barrera de inicio que tiene todo el mundo en la salud mental 

en mi familia no está —Vivian (26). 
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Para algunos el proceso fue menos complicado, si bien no sencillo, 

precisamente porque contaban con referentes que ampliaban su horizonte 

discursivo, permitiendo que su concepción de la enfermedad mental y de los 

profesionales contase con más argumentos (en calidad de enunciados 

discursivos). Esto no elimina ni el discurso hegemónico, ni sus problemas, 

pero les ayuda a vivir la situación con más naturalidad. Continuando con el 

testimonio más claro a este respecto: 

Yo tengo muy claro que si yo estoy mal y me duele la cabeza, me 

tomo una pastilla, un ibuprofeno, o voy al médico. Pues si estoy mal 

por mi salud mental, voy al psicólogo y voy donde me haga falta ir 

*<+. Cuando ya vi que llevaba unos meses sin levantar cabeza y que, 

además, estaba afectando a mi trabajo, a mis relaciones y a todo<, 

pues fue como vale, voy al médico —Vivian (26). 

En última instancia, la apertura de sus horizontes discursivos no solo les 

aporta la oportunidad de llevar a cabo una tarea de escrutinio sobre una 

mayor variedad de enunciados, sino que a raíz de poder comparar sus 

experiencias con más efectividad se sienten más seguros en sus decisiones, 

encontrando apoyos que en otros casos podrían no tener:  

Mi madre siempre ha sido una persona muy comprensiva, muy 

sensible y que de alguna manera también ha pasado por lo mismo 

que yo. En el colegio se ha sentido igual que yo, así que 

constantemente se identificaba con mi situación y con lo que estaba 

pasando—Dan (28). 

Es así, a partir de la compañía, como finalmente son capaces de resolver su 

dilema al acceder a los nuevos discursos:  

Con el tiempo cambió mi perspectiva, he conocido a gente que lo ha 

pasado muy mal y a la que le han ayudado [psicólogos y psiquiatras] 

y he visto que mi padre estaba equivocado *<+. Llegó un momento 

en el que estuve muy mal, muy mal, muy mal, y algunas personas 

cercanas a mí me empujaron a<oye, ve ya de una puta vez a esto, 

¿sabes? Lo estás necesitando —Abel (27). 

Ken (23) y Kaz (20), que mencionamos antes, tienen experiencias similares 

con su pareja y su familia respectivamente. El giro reflexivo del que 

hablábamos en anteriores apartados tiene su continuación necesaria en un 

nuevo tirabuzón hacia el exterior. La reflexión autó to autó está incompleta sin 
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un conocimiento que permita establecer criterios efectivos de interacción con 

el mundo discursivo en el que se encuentran inmersos.  

En definitiva, pese a que pudiésemos pensar que en una sociedad altamente 

medicalizada accederían a terapia de inmediato al percatarse de que tienen 

un problema que no saben solucionar, lo que transmiten en sus relatos es que 

ese proceso es complejo. La idea de que hay que estar mal de verdad forma 

parte de una serie de criterios difusos con respecto a lo que debe ser un 

enfermo mental derivados del discurso dominante de la locura. Estos se 

encuentran, a su vez, con los requisitos de normalidad y forman marcos 

discursivos confusos y esotéricos a través de los que es difícil transitar. Sin 

embargo, contar con referentes que rompan los límites establecidos por el 

marco y ofrezcan nuevas posibilidades de reflexión es clave para que, 

finalmente, la pirueta reflexiva continúe: si no tienen la información 

suficiente como para arreglar su problema por sí solos, es porque necesitan 

un nuevo referente, en concreto uno que tenga un conocimiento de experto 

sobre la materia. Ahora bien, ¿es suficiente la experiencia para convertirse en 

un buen referente de facto? 

4.2.2. La mala compañía: el nomadismo terapéutico  

Algo especialmente saliente de sus historias es que rara vez continúan 

trabajando con el primer terapeuta con el que entran en contacto y es muy 

inusual que su primera experiencia en terapia sea una que recuerden con 

cariño o, al menos, sin cierta queja. Si bien ya han salvado el que refieren 

como su mayor obstáculo (es el que aparece en sus relatos como el más 

importante) a la hora de finalmente reconocer la necesidad de ayuda por una 

falta de recursos propia, acaban de iniciar un nuevo proceso: el de descubrir, 

definir y refinar cómo quieren que sea esa ayuda y actuar en consecuencia. 

Sus expectativas antes de iniciar la terapia difieren tanto como pueden 

hacerlo sus referentes y experiencias, pero comparten un deseo de querer 

arreglar sus problemas. Ya sea a través de una cura mágica e instantánea (nos 

dice Ken *23+ que ‚pensaba que cuando tuviese las dos o tres primeras citas 

con la psicóloga pues<, que aquello iba a ser m{gico y me iba a decir tres 

tonterías y yo iba a estar bien‛), o llevando a cabo un trabajo de 

transformación de un comportamiento que les parece nocivo (Vince [26] 

expresa sobre su motivación para buscar asistencia terapéutica: ‚quiero dejar 
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ese tipo de vida atr{s, tengo que dejar atr{s ese tipo de mecanismos *<+ 

porque no son útiles, en primer lugar, y segundo porque muchas veces no 

son sanos‛), lo importante y destacable es que nos cuentan que quieren obrar 

un cambio en sus vidas.  

Ahora bien, en este proceso no todo vale. Lo que marca el hecho de que 

hayan construido una serie de expectativas es que están trabajando con 

marcos discursivos concretos, que determinan qué es lo que consideran que 

la terapia puede aportarles y, por lo tanto, qué pueden esperar de la misma. 

Desde el discurso médico relacionado con la cura instantánea, hasta el 

discurso alternativo del orgullo loco —en relación a este último, Vince [26], 

por ejemplo, se ofrece durante la entrevista a hacer un ‚dibujito de tarado‛ 

en tono jocoso—, su abanico de posibilidades a la hora de relacionarse con la 

(V)erdad de la terapia es amplio, siendo susceptible de cambiar con la 

realidad profesional que se encuentren, finalmente, en terapia. Es por esto 

que Ken (23) concluye sobre su expectativa de que la terapia sería mágica con 

‚y me di cuenta que no.‛ 

Así, lo que comparten con nosotros en la entrevista son, en mayor medida, 

momentos durante terapia en los que sienten que sus expectativas no son 

alcanzadas y que, a su vez, les obligan a responder reajustándose a la 

propuesta:  

Estaba descompueste cuando llegué [al servicio de asistencia 

psicológica de su universidad] y creían que tenía una emergencia, en 

plan que me iba a hacer daño si no me ayudaban al momento, y 

cuando les dije que no que no era una emergencia me dijeron: oh, 

entonces tendrás que esperar varias semanas a que podamos verte. Y 

dije<, vale, no puedo depender   de esto 

I was really upset and they thought that I had an emergency, like I was 

going to hurt myself if they didn’t help me right away, and when I told them 

oh no it’s not an emergency they said: Oh, then it’ll be several weeks before 

we can see you. I’m like okay, I’m not relying on this —Kim (24).  

Lo que comparten a través del relato de sus experiencias negativas y reajuste 

en terapia es que han estado, por encima de todo, mal acompañados. Merece 

la pena tener en cuenta que la cuestión de estar bien acompañado puede 

resultar conceptualmente tan difusa como estar mal de verdad. Es, de hecho, 

importante, puesto que ellos mismos no saben en este momento qué es la 
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buena compañía, salvo a través de la comparación con la que consideran 

mala. Es a través de estas experiencias que forjan una serie de criterios que 

delimitan lo que buscan en su terapeuta y, por ende, en la terapia:  

A mí ya no me proporcionaban [los talleres de una nueva psicóloga] 

cosas ¿útiles? Digamos que no me daban una función<, no me daban 

una oportunidad de funcionar de una determinada manera que para 

mí era positiva *<+. Y desde ese momento no he ido m{s a la 

asociación—Dan (28).  

Sentirse mal acompañado se traduce en que cuando perciben que las cosas 

no se ajustan a lo que pueden estar buscando, cambian de terapeuta con el 

fin de encontrar algo presuntamente mejor. La permuta puede darse 

múltiples veces seguidas:  

Me cambié de psiquiatra y no me agradó su actividad o su 

profesionalidad. No me agradó mucho, porque ella tampoco sabía 

qué me pasaba ni tampoco tenía ninguna idea sobre qué diagnóstico 

pudiese tener<, así que me cambié de psiquiatra —Fred (25).  

Y también puede derivarse de algo tan sutil como una intuición:  

Yo no noté feeling con el psicólogo. Era como que yo llegaba, le 

contaba todo, había unos clínex al lado mía y él me hacía preguntas. 

Pero no<, esta psicóloga, por ejemplo, de ahora, sí que me explica 

cosas, trabajamos juntas —Vivian (26).   

Encontrar la buena compañía implica trabajo por parte de los las personas 

que lidian con problemas de salud mental. Es, en última instancia, un acto de 

evaluación  de la labor de un profesional para con ellos en un proceso activo 

de descubrimiento por su parte sobre cómo quieren que se desarrolle su 

cuidado —en un principio, aquí escribimos ‚consideración crítica‛ en lugar 

de ‚evaluación‛. El principal inconveniente que presenta el uso de esta 

afirmación, tomando el término crítica como lo describe Foucault, es que 

asume de ellos un conocimiento de las dinámicas institucionales de 

producción, mantenimiento y transformación del discurso que, en este 

momento, se encuentra en aras o suspendido en el estancamiento—. Es el 

reflejo de su relación en desarrollo con la (V)erdad de la enfermedad mental 

sucediendo in situ. La conclusión última es que sus fracasos en terapia no les 

devuelven al punto de partida, en el que sus recursos no funcionan y 
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necesitan curaciones mágicas, sino que les mueve a seguir buscando la buena 

compañía hasta llegar a un punto en el que puedan trabajar con el 

profesional, no a pesar del mismo. 

4.2.3. Entreacto: su relación con la medicación como fenómeno discursivo 

Como elemento que forma parte del entramado sanitario, que es, además, un 

punto importante en la cuestión de cómo coarta la autonomía, la medicación 

merece una sección propia. Los participantes, por su parte, están inmersos en 

una relación directa con los psicofármacos y el entramado discursivo en 

torno a los mismos a través de los que conforman un discurso particular que 

nos disponemos a explorar.  

Hay dos ideas del discurso dominante de la enfermedad mental que son, 

curiosamente, enunciados contradictorios que conviven en la controversia 

con respecto a los psicofármacos. En primer lugar, existe la idea de que un 

psicofármaco es una solución inmediata a todos los problemas de salud mental. Este 

tipo de creencia es una con la que tienen que convivir, que resulta frustrante 

y contra la que expresan rechazo. En una publicación en la red social twitter, 

una usuaria que algunos participantes conocen expresa:  

«Clona» [clonazepam] «rivo» [rivotril]  y otras formas de la 

banalización del empastillamiento por no soportar ni un poco de 

angustia. «Tomate un clona» sugiere la gente como si fuera agua con 

limón —Usuaria de la red social twitter. 

Ninguno de los entrevistados comparte esta idea en el momento de la 

entrevista. El relato que han elaborado sobre los medicamentos es diferente, 

ajeno a la idea de que son las pastillas las que les arreglarán. Lo que nos 

cuentan, en cambio, es que los motivos por los que buscan ayuda no 

desaparecen, mucho menos de forma inmediata. De hecho, a algunos les 

causan problemas nuevos. Una instancia particularmente grave es la 

siguiente:  

El tratamiento médico por una parte bien, pero que no podía<, 

sentía que no podía tomar la fluoxetina. Porque me estaba 

provocando, literalmente, alucinaciones visuales —Kaz (20).  

Los efectos secundarios son una realidad que forma parte del consumo de 

medicamentos. Son sustancias químicas que afectan de manera diversa a la 
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química del organismo. En sus casos, esas molestias podían ser 

particularmente graves y molestas y sumarse al problema por el que les son 

recetados. Lo que es importante con respecto a las mismas no es su existencia 

de por sí, que es algo que podemos dar por hecho, sino la reacción de los 

entrevistados a la aparición de complicaciones. Una de ellas es informar a su 

psiquiatra de los efectos: 

Después de eso, mi psiquiatra me dijo que dejase la fluoxetina un 

tiempo y que empezase un tratamiento alternativo —Kaz (20).  

En su mayoría, comunican a sus psiquiatras que el tratamiento, o bien no 

está teniendo los efectos deseados, o bien está dándoles problemas:  

Se lo comenté inmediatamente [al psiquiatra]. Que no quería recibir 

ese tratamiento. Se llevó las manos a la cabeza y me bajó la dosis, 

claro —Fred (23).  

En este sentido, la cuestión de los psicofármacos es para ellos un tema de 

conversación más que abordar, en el abanico de tópicos relacionados con su 

problema, con su psicólogo y con el psiquiatra.  

Si pretenden conversar con otros, se encuentran con el segundo enunciado 

contradictorio: los psicofármacos son drogas peligrosas que no se deben consumir. 

Con este tipo de afirmación es con la que se encuentran más a menudo los 

participantes, particularmente en redes sociales y conversaciones coloquiales. 

Vivian nos contó, casi riendo:  

Sobre todo la gente pues<, que niega la medicación, que habla de 

droga, que habla de la farmacéutica blablabla. Los escuchas hablar y 

cuando yo he dicho anda, pues yo me medico<, se han quedado 

blancos y ha sido como aaaah bueno, no —Vivian (26). 

 Al ser los argumentos con los que se topan más a menudo, de forma directa 

o indirectamente dirigida a ellos, son a los que más se ven llamados 

públicamente a responder, con lo que su forma de hablar sobre los 

psicofármacos se construye en torno a este diaólogo con los demás. 

Esto no hace menos cierto que comparten experiencia de primera mano con 

los psicofármacos, pues tienen un historial personal de consumo. A 

consecuencia de esto, sus argumentos pueden contar con más sutileza que 

los enunciados a los que responden o, al menos, evitando polarizarse:  
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[¿Tú crees que sin medicación habrías conseguido llegar hasta el 

punto en el que estás hoy?] A lo mejor sí, pero no en la misma 

cantidad de tiempo porque cuando me daban los bajones no quería 

hablar con nadie, no estaba dispuesta a hablar con nadie *<+. Antes 

me tomaba cuatro o cinco pastillas, ahora solo me tomo una porque 

he ido mejorando. Yo sé que no hace falta que dependa de las 

pastillas porque todo lleva un ritmo—Belle (20). 

Tenemos que insistir en que exponemos los argumentos del discurso 

hegemónico precisamente porque los suyos son reacciones a los mismos, en 

especial al segundo que hemos mencionado. Se encuentran en un universo 

discursivo que es particularmente hostil respecto a la idea de la medicación; 

irónicamente, en una sociedad altamente medicalizada, lo que parece existir 

en el discurso popular es una crítica a las farmacéuticas exclusivamente a 

través del psicofármaco, y no de otros medicamentos. Los participantes 

viven este debate, como apuntábamos, en conversaciones coloquiales y en 

twitter. En esta red social, una usuaria responde a la publicación ‚Los 

psicof{rmacos son drogas sujetas a prescripción médica‛ con: 

Bueno, también son drogas entonces los ibuprofenos y os los coméis 

como caramelos. El mayor problema que hay con la sobremedicación 

es que cualquier médico de cabecera receta un psicofármaco. Pero 

recetan un montón de medicamentos [psicofármaco] sin derivar a un 

especialista por una sanidad saturada *<+. Ponerles un peso negativo 

a medicamentos que necesitan muchísimas personas para pasar su 

día a día me parece, y me va a parecer, un tremendo error —Usuaria 

de la red social twitter. 

Lo que sus historias dejan ver sobre su relación con los psicofármacos es que 

ésta es inseparable de los obstáculos discursivos que les obligan a elaborar 

contraargumentos basados tanto en su propia experiencia, como en discursos 

alternativos sobre la enfermedad mental. Como podía leerse en la 

publicación de twitter, su defensa del medicamento no tiene por qué ser ajena 

a objeciones contra el sistema sanitario, pero puede cuestionar que el peso de 

la responsabilidad de un sistema sobremedicalizado recaiga, precisamente, 

sobre ellos. Estas son, al menos, las valoraciones que incluyen en el relato que 

nos cuentan: las que han construido a lo largo de los años y que han ido 

refinando con referentes discursivos actualizados, con los que pueden dar 

sentido a experiencias pasadas. Nosotros, y el lector, podemos estar más o 
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menos de acuerdo con sus argumentos, lo interesante es que los han 

elaborado porque entienden que se les pide una justificación. Ellos mismos 

no suelen tener mayores problemas al dejar los psicofármacos cuando llega el 

momento:  

Ya no tengo tratamiento *<+. Lo dejé m{s o menos cuando dejé el 

tratamiento psicológico, o una semana o así después dejé las pastillas 

—Ken (23). 

Su relación con los psicofármacos se construye sobre un diálogo de 

oposición. Si bien ellos mismos llegan a sus propias conclusiones; a saber, 

que son meras herramientas que pueden utilizar a la hora de hacer más 

rápido un proceso y que pueden no ser necesarios para todo el mundo, el 

discurso dominante las pone constantemente a prueba y, por ende, reclama 

una respuesta. A raíz de esto, la experiencia se suma a la crítica y sus 

narrativas sobre los psicofármacos los sitúan en una cotidianeidad moderada 

que, sin embargo, no por ello está necesariamente ciega a los problemas 

sistémicos e institucionales implicados en la distribución de psicofármacos. 

4.2.4. La buena compañía: la figura del therápōn como elemento clave del 

retorno a sí 

Hasta ahora hemos estado usando la palabra terapeuta dando su significado 

por hecho. Sus acepciones populares venían estando más o menos ajustadas 

a lo que queríamos expresar. Sin embargo, llegados a este punto se hace 

necesario hacer explícito a qué nos estamos refiriendo exactamente cuando 

hablamos del terapeuta que acompaña bien. 

La palabra terapeuta deriva etimológicamente del griego therapeutḗs, 

compuesto por therapeúein, que se traduce como cuidar, atender o aliviar, y el 

sufijo  -tḗs = -ta, indicativo de agente. Uno de los orígenes que se plantean 

para therapeutḗs se encuentra en la Ilíada de Homero: therápōn, donde se 

utiliza therápōn en referencia a Patroclo, describiéndolo como escudero, 

compañero y ayudante de Aquiles. Este uso define a Patroclo como 

compañero, guía y apoyo necesario del héroe mientras dure su vida (la de 

Patroclo, en este caso), ofreciendo consejo y asistencia cuando se requieren.  

En esta sección, invitamos el lector a que se una a nosotros en la exploración 

del recorrido que siguen los participantes en su camino hacia la definición 
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del buen terapeuta, o al menos el terapeuta con el que se puede trabajar, para 

delimitar la forma en que el therápōn se convierte, siendo un representante 

del Otro,  en una figura central en el conocimiento de sí.  

En primer lugar, es necesario recordar qué les lleva al terapeuta; a saber, el 

estancamiento o sentir que son incapaces de resolver sus problemas por sus 

propios medios. Esto es lo que les devuelve constantemente al afuera, lo que 

está clamando por un Otro. A este respecto, lo que les aporta el therápōn es 

una nueva ruptura con un ciclo de fracasos que les alejan del sí:  

Para empezar tuve que hacer, a recomendación de mi psicólogo, 

cambios bastantes bruscos e incómodos en mi día a día —Kaz (20). 

Es decir, lo que les están aportando en esta fase de su relación con el cuidado, 

en concreto, es comprobar que el cambio es posible. Esto es lo que les ayuda 

a salir del estancamiento que les lleva a consulta —esa situación en la que 

nada de lo que probaban les funcionaba— y supone que los participantes 

redefinan su dinámica con el problema, una vez que comprueban que se 

puede abordar. El caso de Abel es paradigmático, teniendo en cuenta que 

uno de sus problemas es que ha probado muchas cosas antes de la terapia:  

Vas probando estrategias [de las recomendadas] hasta que encuentro 

la que me funciona. Encuentro que me ayuda, me hace sentir mejor 

tanto a nivel anímico, como en cuanto a expectativas vitales 

generales. Así que sigo haciéndolo —Abel (27). 

Si bien es cierto que no todas las técnicas funcionan (Vince (26) nos comenta 

que ‚todas las técnicas de relajación y respiración y pensamiento positivo y 

tal que me han recomendado *profesionales+ me van de culo‛), lo más 

importante en este caso es un tipo de estrategia en concreto, que en la 

entrevista expresan valorar especialmente, relacionada con la idea de 

‚aprender a pensarse‛. Porque lo que transmiten los participantes en sus 

relatos, independientemente del tipo de profesional con el que trabajan, es un 

deseo de comprenderse. Quieren volver a detener la mirada sobre sí mismos 

y aprender cosas. Así, lo que quieren es, ante todo, saber qué les pasa y por 

qué les pasa.  

Esto puede ser difícil de reconciliar con la idea de que conocen muy bien su 

problema, como decía Abel, pero planteemos esto al lector: sabe que se 

enfada con mucha facilidad y eso le causa angustia, al parecer tiene que ver 
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con la psicosis, pero la información que tiene sobre la misma, la del discurso 

médico de la enfermedad mental, es difícil de manejar y le dice poco o nada 

sobre lo que más le interesa saber: por qué se enfada con tanta facilidad (más 

allá de un argumento recursivo del tipo se enfada porque es psicótico – es 

psicótico porque se enfada). Si bien pueden haber estudiado el problema 

durante años, lo que demandan son herramientas para pensarse:  

Íbamos reflexionando en qué me sentaba mal, qué hacía que me 

sintiera como me sentía. Me hacía pensarlo en casa y, si podía, 

escribir cada vez que me sentía mal en una libreta *<+. En este 

aspecto sí que he ido bastante bien, porque nunca me ha forzado a 

hacer nada; simplemente me ha sugerido, me ha dicho qué opciones 

podría tener y qué beneficios a lo mejor sacaba, me iba animando —

Belle (20). 

De esta manera, obtienen recursos que, por otra parte, no se caracterizan 

como imposiciones. Destacan el carácter voluntario de lo que hacen y, 

además, que no fuercen definiciones externas sobre ellos (si existen, son 

sugeridas). El papel del terapeuta es, así, aportar materiales y la posibilidad 

de sentido al ofrecerles la oportunidad de reflexionar con alguien que conoce 

los términos según los que se rige el mundo, sin por ello imponérselos a la 

fuerza. Por eso, la terapia se presenta para ellos como una oportunidad de 

aprender cosas sobre sí mismos y sobre la disciplina:  

Allí [Asociación Asperger local] conocí a una psicóloga que para mí 

supuso un punto de inflexión en mi desarrollo por su forma de hacer 

la terapia, por las dinámicas que establecía, por las cosas que aprendí 

de psicología —Dan (28).  

Esto hace que aprecien, y rememoren, especialmente las estrategias y pautas 

que aprenden en terapia relacionadas con volver la mirada hacia sí mismos. 

Este escrutinio, autó to autó, sería algo que llevan a cabo individualmente, en 

soledad. Su fin último es encontrar formas de lidiar con su problema 

ajustadas tanto al problema en sí, como a sí mismos como individuos:  

El profesional de la salud mental que me trató no me dijo 

específicamente lo que tenía que hacer, supongo que porque cada 

uno tiene que ir descubriendo, pero sí me proporcionó pautas para 

poder encontrarlo —Ken (23).  
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Tener una oportunidad de aprender sobre sí mismos con herramientas 

nuevas y un conocimiento al que antes no tenían acceso redefine su relación 

con la enfermedad mental y con sus problemas, en su mayoría ahora tratadas 

concretamente como ‚entidades diagnósticas‛. Su problema ya no es algo 

indefinido o que conocen únicamente a través de claves discursivas oficiales 

de la Depresión o la Ansiedad; ahora pasa por su esfuerzo de conocerse. 

Haber tenido acceso a esta oportunidad les aporta una sensación que en sus 

relatos aparece en términos de movimiento, continuidad o progreso:  

Sentía que iba a algún lugar *<+. *El psicólogo+ no me dio estrategias 

nuevas, pero sí que sentía que ahí había algo que hacer y me ayudó 

en el sentido de<, oye, aquí se puede hacer algo, porque yo ya había 

empezado a pensar que es como soy yo, que mi cerebro está mal 

cableado, y voy a estar triste toda la vida y no voy a ser capaz de 

organizarme nunca. Pero eso sí me dio la sensación de que se puede 

hacer algo, se puede remover algo —Abel (27).  

Su relación con la enfermedad mental pasa, así, por intentar entenderse para 

poder acceder a estrategias que les sean útiles y les permitan avanzar. En la 

relación del sujeto con la (V)erdad, les enfrenta a los enunciados del discurso 

médico, como las personas deprimidas siempre estarán tristes porque su cerebro 

está enfermo, y les permite afrontarlos en función a su experiencia y sus 

nuevas posibilidades. Refieren cosas interesantes que han aprendido de sí 

mismos y de la enfermedad mental, logros que son importantes para ellos 

(incluso dentro del contexto de terapia), y afirman entonces sentirse cómodos 

con los profesionales. Por ejemplo, en esta experiencia podemos ver el relato 

de una relación terapéutica que resulta fructífera:  

Luego ya pues sí que tuve una relación un poco más, digamos, 

directa con la psicóloga y ya me costaba menos contarle las cosas. De 

vez en cuando la miraba a la cara, que eso en aquel entonces era 

como una cosa muy gorda que yo no hacía con nadie *<+. Que yo 

pudiese mirar a la cara a alguien y hablarle era, para mí, una mejoría 

increíble —Ken (23).  

Esto nos indica, además, que su relación con los terapeutas también avanza. 

No se mantiene siempre en el mismo punto. Se transforma conforme a sus 

necesidades y demandas. Nos cuenta Vince que empezó con dos sesiones por 

semana: 
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Ahora que yo ya había avanzado un poquito en todo sí que se me 

planteó la cosa de vamos a intentar una sesión cada quince días —

Vince (26).  

Y, por encima de todo, en sus relatos hablan de sugerencias, guías y 

recomendaciones, que no de imposiciones:  

He adoptado alguna [afición] más social, como el patinaje, a 

recomendación de mi psicólogo—Kaz (20). 

El therápōn es, por tanto, un compañero que asiste a la persona a la que 

escolta y le sirve como anclaje, definiéndose por contraste al mal terapeuta. 

Su función es la de ofrecer ayuda cuando se le pide, ser una presencia que 

guía pero que no impone, y ser un interlocutor en momentos en los que 

nadie más puede tener una conversación sobre el tema de la salud mental: es 

el catalizador de un diálogo sobre la enfermedad mental que hasta haber 

entrado en contacto con el mismo no habían podido tener, un diálogo que 

redefine los marcos discursivos a través de los que el sujeto se relaciona con 

la (V)erdad —y en el que, finalmente, puede establecer como meta última al 

yo, interesado principalmente en su propia transformación—. Ofrece pistas y 

sugerencias y, llegado el momento, se separa: llegados a este punto, la 

conversación la mantienen consigo mismos. Ejerciendo como magister puede 

ayudarles, asistirles y acompañarles durante la conversación, permitiéndoles 

cierta pasividad hasta que tienen las herramientas suficientes para hacerse 

activos. La labor del therápōn, su objetivo último y razón de ser, es haber 

hecho su trabajo lo suficientemente bien como para que su escudado suelte 

su mano, sabiendo que puede seguir su camino sin que él sea necesario.  
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4.3. La transformación, epiméleia heautoû 

healing is pretty simple, all i have to do is integrate multiple past selves into a 

cohesive, singular unit within my present-day body while also functioning at a 

high enough level to participate in and survive the same world originally 

responsible for shattering me into pieces 

sanar es bastante simple, todo lo que tengo que hacer es integrar 

múltiples yos pasados en una unidad singular con cohesión dentro de 

mi cuerpo presente, a la vez que funcionar a un nivel lo suficientemente 

alto como para participar y sobrevivir en el mismo mundo 

originalmente responsable de hacerme añicos 

@sadqueer4life en twitter 

A lo largo de todo su relato, los participantes están hablándonos sobre cómo 

se cuidan. El cuidado se hace efectivo desde el momento en el que la relación 

del sujeto (como objeto de conocimiento) con la (V)erdad se pone en marcha. 

Lo que exploramos en este apartado es cómo se manifiesta la práctica del 

cuidado en sus vidas, si es biográfica y si es transformativa y continuada. 

4.3.1. “Volver a ser lo que nunca fuimos”: conocimiento, inquietud y prâxis 

Si la relación con su terapeuta, como therápōn, tiene valor es porque éste 

cumple, en última instancia, el papel de incitarles a cuidar de sí mismos. Esto 

no se consigue a través de técnicas estandarizadas como el pensamiento 

positivo, o instándoles a cumplir con el sistema normativo, sino a través de 

fomentar una pregunta: ¿cómo funciono?:  

El tema de saber cómo funciona mi mente y saber cuándo me estoy 

aferrando a un problema porque necesito estar triste o porque no 

quiero pensar en otro problema *<+. Ser consciente de eso para mí ha 

sido muy importante y con la psicóloga he aprendido a ser consciente 

—Vivian (26). 

Vemos que Vivian dice ‚cómo funciona mi mente‛, no ‚cómo funciona mi 

enfermedad mental‛. La distinción es importante, precisamente, porque el 

sujeto pasivo paciente al que la enfermedad le pasa, sino que es una 

participante activa que puede atajar los problemas si reflexiona. Su labor 

inquisitiva recae sobre sí misma y, en concreto, qué es ese yo mismo del que 

tiene que hacerse cargo. Esta es una tendencia, en general, en las historias de 
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los participantes en la preocupación a la hora de indagar sobre sus 

problemas. Se ha pasado de una particular fascinación por la cuestión de la 

rareza frente a la normalidad y los criterios de encaje hegemónicos, a un 

flirteo con la idea de enfermedad mental cuando se han sentido incapaces de 

encontrar una solución, y finalmente a un deseo de intentar entender 

precisamente cómo funcionan sus mentes. Es una expresión interesante, que 

aúna muy bien diversas formas de decir la misma intención o vivencia, y que 

se refiere, en última instancia, a la cuestión del sujeto y las formas en que el 

conocimiento de sí y la inquietud de sí se relacionan de forma circular.  

A partir de esta preocupación, las estrategias que la mayoría considera más 

útiles a raíz de su relación con el therápōn son las que les dan herramientas 

para indagar sobre cómo y por qué les pasan cosas. Como en este caso:  

Ella me decía que fuera reflexionando y que cada vez que tuviera un 

ataque de ansiedad que pensara qué me lo causaba para poder hacer 

dejar que me lo causara, porque realmente sí que han sido tonterías. 

Que me sentía sola, que pensaba que era una inútil, cosas así. Y me 

decía: piénsalo y enumera las cosas de por qué eres una inútil<, y 

enumera las cosas de por qué no lo eres, aunque sean tonterías —

Belle (20).  

Si bien en el caso de Belle el lenguaje utilizado sea el del discurso médico de 

la enfermedad mental, ella misma hace una permuta en dirección a qué le 

preocupa a ella, qué le pasa a ella, y es sobre esa permuta sobre lo que 

trabaja. Con lo que podemos vislumbrar dos cosas: en primer lugar, que el 

lenguaje de la salud mental no implica necesariamente un sujeto paciente y 

no anula la presencia de una voluntad inquisitiva en torno al sujeto como 

objeto de conocimiento; y, en segundo lugar, que la labor de introspección 

tiene como fin último la transformación. Las estrategias que aprenden y 

aplican les permiten, así, identificar qué quieren cambiar y por qué. 

Con esto, no es de extrañar que algunos de los recursos más peregrinos que 

se dan en las terapias usuales no les sirvan. Si recordamos lo que nos decía 

Vince, a él las técnicas de relajación, respiración y pensamiento positivo no le 

eran útiles. Lo que sí puede ser valioso con respecto a esto es lo que añade:  

Lo que sí he aprendido es a ir viendo lo que me funciona o lo que no 

y poder ir descartando sin rallarme por ello —Vince (26).  
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Es decir, ha aprendido a usar la prâxis como forma de exploración de sí. El 

método sería, entonces, si la relajación no funciona, por qué no funciona y a 

partir de eso, qué puede funcionar, concluyendo:  

Intento dar salida a la energía extra de forma física, saliendo a correr 

o algo así —Vince (26). 

Como podemos ver, es un momento en el que están explorando qué implica 

auto to auto. ¿Qué es, ahora que estoy aquí después de la rareza, después de 

la enfermedad mental, después de la terapia, el yo y qué necesita? Este es un 

proceso que no llevan a cabo aislados del mundo, claro, sino que hay una 

tensión (en ocasiones inadvertida) entre lo que éste está pidiendo de ellos en 

cuanto a dominios de saber y sistemas normativos, y lo que están 

experimentando y aprendiendo. Es un momento tal vez extraño, 

seguramente confuso, cuyas contradicciones e incertidumbre Fred resume 

muy bien:  

Sobre mi identidad<, todavía<, como he cambiado tanto en tan 

poco tiempo, no me identifico realmente cómo soy, aunque intento 

comprenderme. Lucho contra la enfermedad, intento comprenderla y 

reconocer todos los síntomas<, aun así, siempre hay cosas que se 

escapan y me gustaría<, sí, saber cómo realmente soy —Fred (25).  

Hay una separación entre comprenderse y comprender la enfermedad. La 

distinción es sutil, más de lo que podría parecer a primera vista, pero Fred 

señala con acierto que la cuestión es identitaria. La tensión la marca la 

enfermedad: ¿soy el loco o soy el individuo? ¿Qué se pide de mí? Como dice 

Fred y veíamos en otros testimonios, la reflexión pasa necesariamente por 

esta distinción. En la práctica, la manifestación de esta tensión la 

encontramos en una conciencia de las demandas del mundo. Nos cuentan 

sus experiencias en la interacción con los otros con una suerte de 

incertidumbre:  

Si tu problema es que piensas demasiado las cosas y por eso estás 

callada, por qué no simplemente te dejas y vemos qué pasa. Y eso sí 

que lo he empezado yo y al parecer sí que va bastante mejor. Y a lo 

mejor después de haber salido y haberme dejado ir, pues va peor por 

haberme dejado ir<, pero al menos ya me he relacionado y he 

conocido a gente —Belle (20).  
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O, más que incertidumbre, resignación o un reconocimiento tácito de que no 

están cumpliendo con determinados contratos sociales. No son ajenos al 

riesgo inherente al acto, lo que implica cierta consciencia —más o menos 

clara— de que se está poniendo en juego una acción que puede resultar 

disruptiva de determinados criterios marcados dentro del marco discursivo 

hegemónico. A saber, en este caso, el de la conversación cordial, las 

relaciones entre amigos, o la sociabilidad. Si son conscientes de esto es 

gracias, precisamente, a que no son ajenos al mundo. Esta declaración es 

particularmente reveladora:  

Creo que mi vida consiste en la reflexión. Una reflexión que no te 

limita conductualmente, quiero decir. Que cuando hay que actuar, 

actúo —Dan (28). 

Este retorno a la cuestión de la reflexión y la introspección no es casual. En lo 

que al cuidado de sí se refiere, el conocimiento alimenta a la inquietad y ésta, 

a su vez, alimenta al conocimiento en una relación circular que no anula el 

acto, sino que lo necesita: bebe de la prâxis. Basta con observar las prácticas 

que los participantes están utilizando en este punto de sus historias, aún 

enfocadas a resolver una de las cuestiones más importantes del cuidado de 

sí: ¿qué es auto to auto, que es ese sí mismo que soy yo y cómo puedo 

transformarlo?, para apreciar la relación paralela entre conocimiento de sí 

(¿qué es auto to auto?) e inquietud de sí (¿cómo puedo transformarlo?). 

Haber llegado hasta aquí, un punto en el que el peso de su cuidado recae 

sobre el cambio que pueden obrar sobre ese esotérico sí mismo, implica un 

retorno de la mirada al sujeto para prestarse atención. Este giro les devuelve 

desde la mirada pública sobre la enfermedad mental, que les dice qué deben 

cambiar para ser buenos locos o personas sanas (en el título de está sección 

incluimos la expresión ‚volver a ser lo que nunca fuimos‛, tomada de la 

Hermenéutica del sujeto. Con ella, Foucault se refiere al cuidado de sí como un 

acto que debe ser transformativo frente a tener un fin reconstituyente), hasta 

una construcción privada de su propia transformación basada en un saber 

hacer vital, o tékhnē toû bíou.  

4.3.2. De prâxis a tékhnē toû bíou: el cuidado de sí como lo cotidiano 

El volver a la esfera de lo cotidiano responde a un retorno al hogar dentro de 

las historias que nos cuentan. Sus relatos salen de la consulta, con sus dramas 
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y vicisitudes, y se alejan de la calle, de las universidades y el trabajo, para 

recogerse en las entrañas de sus espacios privados:  

Como a mí me gusta cocinar y me relaja mucho, pues eso es algo que 

me he acostumbrado<, en mi cocina, a cocinarme siempre algo, 

normalmente sano para no empanzarme de cosas, y es como una 

especie de terapia también —Belle (20).  

La conflación del lenguaje terapéutico con el vocabulario de la conversación 

casual es cuando menos llamativa. Pero forma parte de sus realidades y 

ahora su uso, y su mal uso, son un acto de transformación del discurso a 

tener en cuenta. La terapia para Belle, el cuidado al fin y al cabo, está descrito 

aquí como hacer algo que le gusta y le resulta relajante, en lugar de como la 

aplicación de una técnica recomendada por su psicólogo o psiquiatra. Una 

vez más, la imbricación entre inquietud y conocimiento se deja ver (como se 

pone nerviosa, quiere saber qué le relaja para poder dejar de estarlo, pero 

para conseguirlo necesita saber por qué se pone nerviosa) y lo que 

obtenemos, finalmente, es una práctica de cuidado aplicada al sujeto, que el 

mismo reconoce como buena para sí mismo precisamente porque es 

transformativa, sin que necesariamente se ajuste a parámetros discursivos 

oficiales sobre qué debe hacer un loco.  

Como indicábamos, varios de los entrevistados han dado este paso hacia lo 

cotidiano. El punto de mira está sobre sus propias vidas y lo que quieren 

alcanzar a nivel del día a día, con lo que su ambición transformativa no 

alcanza las instituciones, no se ocupa de las grandes injusticias (no, al menos, 

de forma directa), sino que se ocupa de su propio ser en tanto desean que 

cambie, independientemente de lo que ese cambio pueda implicar en el gran 

panorama discursivo que les rodea. Están en un momento en el que su 

conocimiento de sí mismos en relación a lo que se espera de ellos está lo 

suficientemente desarrollado como para que puedan permitirse reflexiones 

más sutiles. Esta es interesante, dado que la solución que plantea al problema 

puede resultarnos extraña a primera vista, pero es lo que ha comprobado que 

le funciona:  

Por otra parte, si estoy muy estresado intento hacer cosas que no se 

me den especialmente bien, como dibujar o cantar. Normalmente me 

exijo mucho a mí mismo y hacer alguna de estas cosas sin esperar un 
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resultado óptimo suele servirme para quitarme presión de otros 

temas como estudios, trabajo< —Ken (23). 

Sus objetivos son, en última instancia, mundanos. Lo que han aprendido en 

su recorrido es a lidiar para sí con las cosas que les molestan de manera 

efectiva en un contexto en el que se sienten cómodos. En su relación consigo 

y con la verdad, el resultado ha sido encontrar los puntos de contención, 

ajuste y reconciliación que les permiten vivir bien. El propio Ken completa su 

afirmación anterior con:  

Intento tener un ritual casi diario y repetirlo independientemente de 

las circunstancias, normalmente jugar a algún videojuego y beber un 

refresco. Normalmente me lleva una media hora y me ayuda a 

afrontar el resto del día —Ken (23). 

Este testimonio es casi divertido, irreverente incluso, porque lo que podría 

leerse con relativa facilidad como sintomatología de enfermedad mental 

queda redefinido como aquello que le aporta bienestar. Y es que lo que hacen 

para cuidarse no es siempre lo que creemos que es lo correcto. Puede no 

ajustarse a los criterios discursivos oficiales de base, o bien ajustarse solo 

para revertirlo:  

Siempre intento hacer algo productivo porque sé que eso me hace 

sentir bien por la noche<, entonces es como, bueno, tengo un bajón, 

pero aun así voy a escribir en el perfil de la asociación y voy a 

hacer<osea, cositas que me llevan muy poquita energía pero que sé 

que al final de la noche, cuando llega la lectura del día, en vez de 

decir no he hecho nada, voy a decir bueno, he hecho cosas. Menos 

cosas, pero he hecho cosas. Y también el cambiar el no he hecho nada. 

Si he visto una serie, pues no, he visto una serie. Me he relajado —

Vivian (26).  

La permuta que se lleva a cabo es como un truco de magia semántico que 

juega en el campo de las expectativas sistémicas con el fin de darles la vuelta, 

arrojarlas al suelo y dejarlas aturdidas. Si el discurso de la modernidad, de la 

enfermedad mental o (y) de la normalidad me piden productividad, en ese 

caso les daré nada y lo llamaré productividad por mi propia tranquilidad. El 

acto se torna crítico sin intención, por su mera existencia. Cuidarse en sus 

propios términos se manifiesta, en ocasiones, con una radicalidad pasmosa 
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pese a lo simple (dice Vince [26] que son ‚cosas muy simplonas y b{sicas‛) 

de sus estrategias. 

Desde el placer de socializar para pasarlo bien (nos cuenta Dan [28] que en la 

universidad ‚me apetecía socializar. Tenía buenos compañeros, buenos 

amigos y me lo estaba pasando bien<, y yo quería pas{rmelo bien‛), hasta la 

sencilla tarea de salir a andar (para Kim [27] fue importante tomar la decisión 

de ‚pasear al otro lado de la acera para ir a comprar‛), lo que hacen para 

cuidarse responde a criterios de lo que consideran importante para su propio 

bienestar, no necesariamente a una transformación de ajuste a lo normativo. 

Dan, por ejemplo, no busca dejar de estar triste porque las personas deprimidas 

están tristes, no tiene más pretensión que pasárselo bien. Uno de ellos expresa 

de forma explícita lo que implicó para él romper con que su cuidado tuviese 

que estar relacionado con lo esperable y lo correcto:  

Para mí, romper con esa creencia de que todas las cosas tenían que 

tener un significado digamos<, eso, profesional o algo que 

objetivamente fuese útil, una utilidad sería lo suyo, pues romper esa 

barrera me liberó mucho *<+. *Hacer algo+ simplemente porque me 

apetece *<+. Creo que es lo m{s importante que podemos hacer por 

nosotros —Ken (23).   

Aunque lo exprese en términos de liberación, la cuestión es una de 

transformación y adaptación del discurso: se trasladan desde la realidad 

médica, que ya no les sirve o no les termina de servir, a la del hogar. El 

retorno de la mirada al interior con la disolución del sujeto paciente para dar 

pie al sujeto como objeto de conocimiento permite situar su experiencia 

frente a enunciados de los criterios discursivos oficiales en clave de 

constatación, con lo que se pone en juego la relación de los sujetos con los 

dominios de saber y los sistemas normativos. En este contexto, descubrir qué 

les hace sentirse ya no bien, sino de la forma que se quieren sentir, implica 

una serie de procesos y conocimientos que no son puntuales, o prácticas a las 

que recurrir en un momento dado, sino un savoir faire, una actitud, un saber 

hacer, de la vida con el que desenvolverse en la cotidianeidad y lidiar con la 

misma. O, lo que es lo mismo: tékhnē toû bíou. 
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4.3.3. ¿Implica tékhnē toû bíou una transformación del éthos? La cualidad 

trascendente del cuidado de sí 

Volvamos a la situación de entrevista. El entrevistado, sentado ante mí, ha 

terminado ya de desgranar su vida hasta el momento presente. Nos 

quedamos en silencio un instante, en compañía, momento tras el que se 

plantea la que solía ser, con pequeñas variaciones, la última pregunta de la 

entrevista: ¿qué planes tienes para el futuro?  

A nivel metodológico, esta pregunta forma parte de una tríada dentro del 

procedimiento de entrevista de historia de vida estándar relacionada con 

retos, logros y proyectos. Su misión es cerrar la relación con el entrevistado 

en un tono positivo, de cara al futuro, destacando lo que han conseguido y lo 

que pueden llegar a conseguir. Además, aporta información sobre sus 

prioridades en el presente, su visión sobre el mañana y cómo se sitúan en el 

mismo, y una perspectiva global sobre lo que consideran sus avances en su 

trayectoria vital. 

En lo que a nosotros concierne, sus planes de futuro forman parte del relato 

de su vida como biografía, o su bíos, y nos permite explorar un aspecto clave 

del cuidado de sí: si se extingue en el momento presente, o si se plantea su 

continuación.  

A este respecto, los participantes manifiestan haber reflexionado sobre el 

mañana, exponiendo qué cosas les gustaría conseguir en el futuro en relación 

a sus expectativas en el presente:  

Me gustaría completar un proyecto, creo. Porque ese es un problema 

que tengo. Es<, mi capacidad de concentración. Tiendo a 

involucrarme mucho con un proyecto durante, tal vez, un par de 

semanas y entonces me distraigo y nunca lo acabo. Así que me 

gustaría terminar algo  

I would like to complete a Project, I think. ‘Cause that’s an issue that I have. 

Just<my attention span. I tend to get really involved in a project for maybe 

like two weeks, and then I get distracted and never finish it. So I would like 

to finish something —Kim (24). 

Esta es la tónica que siguen sus proyectos. Son objetivos concretos, por lo 

general tangibles, similares a algunos que ya han conseguido (como en el 
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caso de Kim, salir más a la calle a pasear), pero que les preocupan 

especialmente al ser más difíciles de resolver. Por ejemplo, Abel, que tiene 

problemas a la hora de establecer rutinas de trabajo, nos dice lo siguiente:  

Una rutina de trabajo diaria que me permita sacar adelante los 

proyectos que quiero sacar adelante, que me permita sentirme 

realizado, que me permita hacer las cosas que quiero hacer —Abel 

(27).    

La afirmación ‚que me permita hacer las cosas que quiero hacer‛ es 

especialmente relevante en lo que al cuidado de sí se refiere. La 

interpretación de lo que Abel dice, en otro caso, habría virado hacia la 

productividad (con sus ramificaciones correspondientes). Con este añadido, 

lo que Abel expresa es un deseo explícito de querer conseguir cosas, coartado 

por no tener una rutina. Esto nos indica que la relación entre conocimiento e 

inquietud no se ha roto, siguen buscando transformarse en términos que les 

son valiosos. Esto les lleva a que su labor inquisitiva no termine, con lo que 

algunos buscan enfrascarse en proyectos intelectuales:  

Me gustaría iniciar un podcast o un canal de youtube<, o algo así, 

sobre divulgación científica porque me interesa mucho el tema y es 

una cosa que yo consumo mucho, entonces pues me gustaría también 

aportar *<+ —Ken (23). 

Es decir, un deseo compartido es aprender más sobre las cosas que les 

interesan en pos de poder ampliar tanto su propio conocimiento, como el de 

los demás. Esto tiene implicaciones interesantes en lo que a la transformación 

discursiva se refiere, dado que en este momento de sus vidas ya son críticos 

con determinados discursos sobre la enfermedad mental, pero no hacen 

explícito un deseo de cambiar el mundo o la sociedad. Sus aspiraciones son 

más mundanas:  

No tengo grandes ambiciones, la verdad. En ese sentido no soy 

ambicioso, solo busco un lugar tranquilo, vivir de manera tranquila y 

tener amigos. Ya está —Dan (28).  

Lo mundano o aparentemente normativo no implica necesariamente un 

retorno al común de la sociedad o la normalidad, sino el deseo de una 

existencia que les sea agradable según determinados criterios alternativos al 

discurso oficial, teniendo en cuenta que su punto de partida está en la 
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anormalidad. Esto se aprecia con especial claridad en la situación de Belle, 

que confiesa que proyectaba vivir solo hasta los treintaicinco años, con lo que 

su relación con el futuro tras abandonar esa idea es, aún, nueva:  

Yo misma voy viendo cosas que me gustarían en mi futuro, ya es un 

plan de futuro. Si lo quiero, tengo que conseguirlo. Poco a poco voy a 

tener que ir haciendo cosas para llegar a esa meta *<+. Tampoco es 

que sea en plan quiero ser famosa y recorrer mundo. Simplemente 

tener una casita con animales y un huerto de patatas, las patatas son 

importantes, y ya está —Belle (20). 

En este punto intermedio, lo más relevante es que no se limitan a afirmar que ya han 

conseguido resolver todos sus problemas, sino que el cuidado de sí continúa 

en el planteamiento mismo de la transformación futura.  Aunque sepan que 

ese momento aún no ha llegado —lo que, por otra parte, es una 

manifestación tanto de prudencia, entendida como kairos, o espera del 

momento justo, como de una suerte de desenvolvimiento en la vida (un 

éthos)—, la verbalización y expresión de sus aspiraciones nos habla de una 

inquietud que proyectan al futuro.  

Hasta aquí, pues, han desarrollado una forma de existencia particular, que se 

proyecta al futuro, con lo que nos encontraríamos ante una labor etopoética, 

término que remite a la cualidad transformadora del cuidado (ethopoiein 

implica producir, transformar o modificar el éthos como forma de ser o 

hábito) a través de la integración del cuidado en el día a día de los 

participantes como costumbre. Por definición, tékhnē toû bíou se aplica a la 

bíos, es decir, a la vida biográfica del sujeto. Como tal, si se agotara no 

podríamos referirnos a un saber hacer vital, sino que estaríamos hablando de 

otra cosa pendiente de definición. Sin embargo, los participantes tienen 

aspiraciones prudentes, que se ajustan a sus situaciones y que, ante todo, 

plantean sus futuros en términos de cambio. Esta es, precisamente, la clave.   

4.4. La reciprocidad y la parresía digital 

Aunque el cuidado de sí sea una práctica eminentemente subjetiva, siendo su 

objetivo último el yo, los sujetos no existen en un vacío. En primer lugar, se 

ha hecho necesaria la presencia de un guía adecuado con el que hayan 

podido trabajar  en la tarea de volver a sí mismos; y además hemos podido 

observar que en sus planes de futuro algunos de los participantes incluían a 
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sus amigos, o tener amigos, con lo que surgen cuestiones con respecto a 

cómo el cuidado de sí se relaciona, si es que lo hace, con el mundo.  

En este apartado, la relación con el mundo no es necesariamente lo que se 

pone en cuestión, sino que, más bien, nos interesa saber cómo se manifiesta 

en una situación potencial de cuidado de sí. 

4.4.1. ¿Por qué compartir sus experiencias? Reciprocidad y hacer el bien.  

Los participantes se prestaron de forma voluntaria a compartir el relato de 

sus historias teniendo la entrevista como medio. Así; a la vez que construyen 

una versión narrativa de su vida en relación a la enfermedad mental, 

comparten su experiencia con la locura con nosotros y (indirectamente) con 

el lector. Sobre sus motivaciones para concedernos la entrevista podríamos 

especular mucho, pero  es más interesante interrogar sus propios relatos y lo 

que nos ofrecen, en concreto sobre el impacto de ser expuestos a las 

experiencias de otras personas:  

Antes parecía que tener depresión le pasaba a un loco de cada diez 

millones y ahora, por suerte, pues ves gente que comenta sus 

experiencias y dices<, bueno, si le ha pasado a Menganito, que 

conozco, o a Fulanito, que está en mi clase, pues no tiene por qué ser 

tan malo —Ken (23).  

Contar con referentes va más allá de sus familiares o amigos. Como implica 

el testimonio de Ken, meros conocidos pueden ser el catalizador de la 

apertura de sus marcos discursivos, permitiéndoles desafiar enunciados del 

discurso oficial de la enfermedad mental como la depresión es una aberración 

entre la población. A nivel de la relación del sujeto con la verdad, facilita la 

tarea del conocimiento de sí a través del escrutinio de dominios de saber y 

sistemas normativos que quedan al descubierto en el relato de otros; les 

aportan una sensación ya no de comunidad, sino de compañía (no forman, 

por ende, un grupo social con unas características concretas. Son individuos 

que ‚comen del mismo pan‛ en lo que a la enfermedad mental se refiere, 

viven una experiencia similar). Cuando le preguntamos sobre cómo piensa 

en sí mismo, sus métodos, Abel nos dice:  

 

A mí la verdad es que me ayuda mucho leer experiencias de otras 

personas que han pasado por cosas parecidas. Sentirme identificado 

con gente, aunque sea alguien que no conozca personalmente, sí me 
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da la sensación de que no es una cosa de mi cabeza, a lo mejor le pasa 

a más gente y se puede salir de una manera o de otra —Abel (27). 

Esto es interesante puesto que pone de relieve que las experiencias de los 

entrevistados merecen la pena por motivos específicos para ellos, como 

puede ser sentirse acompañado, precisamente porque les hacen un bien. Y es 

precisamente por eso que quieren también compartir a su vez sus propias 

experiencias; de la misma manera que la experiencia de otra persona ha 

podido serle útiles a ellos, la propia podría serlo para otros. La reciprocidad 

no se relacionaría necesariamente con un sentimiento de deuda, sino con 

haber descubierto que pueden aportar algo bueno a los demás, a otros que 

están teniendo problemas con su salud mental, en base a lo que han 

aprendido sobre sí mismos:  

Como lo he vivido en primera persona, lo que es<, no una psicosis, 

pero sí una incursión pre-psicótica, he vivido en primera persona<lo 

que es una<procesos disociativos, depresiones mayores. Entonces, 

me siento más identificado con los pacientes. No solamente voy a ver 

al paciente como a una etiqueta diagnóstica, y no solamente voy a 

tratar farmacológicamente, sino que lo voy a tratar como a una 

persona, que es como  a mí me gusta que me traten —Fred (25). 

El afán transformador de la inquietud de sí traspasa, así, a su propio cuidado 

para proyectarse en los otros. Su deseo de hacer el bien —concebimos la idea 

de hacer el bien desde la acepción de sozein (salvar) relacionada con el 

principio del bien, con un deseo de salvaguarda y promulga de lo que para 

ellos es bueno— no es caprichoso, nace del escrutinio de sí, de su 

comprensión de sí mismos en el mundo. Fred estudia medicina y quiere ser 

psiquiatra, su pretensión es la de alguien que sabe en qué posición le deja el 

sistema sanitario y lo que ella implica (tratamiento farmacológico, etiqueta 

diagnóstica), frente a lo que él entiende que debería ser el tratamiento en 

psiquiatría (tratar de persona a persona). Lo que quiere hacer no transciende 

sus funciones, y no supera los límites de, simplemente, querer aportar ayuda 

al otro. Es, de hecho, algo que alguno de ellos menciona de forma explícita:  

[Quiero] ayudar a la gente, que al final es lo que más me gusta hacer 

—Ken (23). 
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‚Ayudar a la gente‛ es una expresión amplia, con múltiples significados 

potenciales, pero el consenso general entre ellos es el de ofrecer algo útil a los 

demás en relación a su propia experiencia con la enfermedad mental:  

Al principio era una página web para unir a profesionales de salud 

mental con madres y padres con hijos con TDAH. Y luego fue 

avanzando la cosa hasta que se ha convertido en una web donde la 

gente entra para hacer cursos y tener recursos sobre TDAH y leer 

artículos —Vivian (26).  

Vivian es psicopedagoga, su tarea como fundadora de la asociación es 

pedagógica, en el sentido de aportar conocimiento con respecto a temas 

relacionados con la salud mental. Sobre sus motivos, nos dice:  

Creo que es mi forma de poner mi granito de arena en un proceso 

que yo he vivido, que mi familia ha vivido con mi hermano 

[diagnosticado de TDAH y esquizofrenia] y que sé que no es fácil —

Vivian (26). 

La clave, en estos casos, se encuentra en la noción de compartir lo que, como 

dice Vivian, ellos ya han vivido por si fuese bueno, útil, para otros. Sus 

aspiraciones no implican grandes cambios sistémicos, revoluciones o la 

llegada de nuevos paradigmas: son cosas que pueden hacer porque gracias a 

lo que sus referentes han implicado para ellos intuyen que, de acuerdo con 

su propia experiencia, otros pueden encontrar en su testimonio información 

que puede hacerles un bien.    

4.4.2. Parresía digital: la relación sostenida del sujeto con el mundo 

La parresía implica una comunicación veraz y en un entorno de expresión 

libre con el otro en la que la honestidad del sujeto no es la de la (V)erdad, si 

no la de una construcción de la verdad subjetiva que el mismo considera que 

merece la pena compartir sin importar las consecuencias. Es una verdad 

agonística, que apela al interlocutor: debe empujar a la reflexión, sea ésta 

como sea. 

El problema que los participantes encuentran en sus intentos de expresarse 

es que son considerados locos o raros. Lo que puedan decir sobre la 

enfermedad mental a menudo se achacará, precisamente, a su condición de 

enfermos mentales:  
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[Cuando otros conocen el diagnóstico] vas notando que ya te 

responden de una forma casi condescendiente, como pensando «este 

tío me está hablando, me está hablando de esto, pero es porque tiene 

Asperger, por lo tanto voy a responderle de esta manera para salir de 

la situación y que ya se calle y cada uno por su lado» —Dan (28). 

Cuando lo que pueden decir públicamente se encuentra coartado de base, es 

valioso explorar canales de comunicación que les ofrecen una vía de escape. 

A través de nuestro contacto con ellos tras la entrevista, descubrimos que su 

medio de expresión favorito son las redes sociales, especialmente twitter. 

Gran parte de los participantes son activos en ellas y, aunque algunos las 

usan de forma profesional (Ken [23] tiene un perfil dedicado a la difusión 

científica y Vivian [26] tiene un perfil para la asociación), sus perfiles más 

utilizados son los personales.  

En ellos, los participantes comparten tanto contenidos propios, como el de 

otros usuarios de la red que, o bien encuentran afín, o buscan criticar. 

Respondiendo a una publicación sobre las actividades que liberan 

determinados neuroquímicos, Ken escribe:  

Los neurotransmisores por sí mismos no hacen nada (o mejor dicho, 

pueden hacer infinidad de cosas), y las conductas que los liberan 

varían muchísimo entre individuos. Además, si tienes un problema 

médico no vas a poder regularlo de forma fisiológica en la mayoría 

de los casos. Vamos, ya me jodería pensar que la solución a la 

depresión es tomarse un caldito y ver una peli cuando ni los 

medicamentos modernos funcionan en la mayoría de los casos :P :P 

—Ken (23). 

En la red son, ante todo, críticos. Esto no quiere decir que sean críticos de la 

misma manera, lo que implica es que en su relación con la verdad 

(incluyendo discursos alternativos de la locura) mantienen posiciones 

basadas en criterios propios, generalmente basados en la experiencia. Con lo 

cual, son comunes las publicaciones relacionadas con adaptaciones de 

terminología, transformación de terapias y reconstrucción de recursos en 

función a lo que encuentran que se ajusta a sus formas de vida. En este texto, 

además, aparecen claves de interpretación y lectura que el propio autor 

aporta a través del énfasis de determinadas palabras con el uso de las 

mayúsculas:  
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A menudo encuentro que los consejos que aparentemente ayudan a 

Todo El Mundo no tienen sentido para mí, de maneras que son 

difíciles de explicar, y puede ser muy frustrante. Todos lo hemos oído 

un millón de veces: «¡Simplemente divide la tarea en pasos más 

pequeños! :)». ¿Qué mierda SIGNIFICA eso? ¡¡¡No significa nada para 

mí!!! Me he sentido como un tremendo idiota durante gran parte de 

mi vida porque este consejo aparentemente universal nunca fue útil o 

siquiera COMPRENSIBLE para mí *<+. El consejo te lo dan, 

básicamente, incompleto. No es lo suficientemente específico. Debería 

ser: divide la tarea en pasos que son tan pequeños que literalmente no 

la puedas cagar —Cómic de un usuario de twitter compartido por 

algunos participantes. 

La apropiación y transformación discursiva forma parte de la obra crítica y es 

heterogénea. Aunque compartan claves discursivas, particularmente 

vocabulario, a menudo encontramos que no quieren decir lo mismo cuando 

dicen la misma cosa. Una reflexión de Vivian sobre la retórica de la lucha y la 

enfermedad mental en relación a la identidad es particularmente interesante 

a este respecto:  

Yo no lucho contra la depresión y contra el trastorno de ansiedad 

generalizada. Porque si luchara, si esa fuera la palabra, significaría 

que cada vez que tengo pensamientos suicidas estaría siendo cobarde 

o débil. No. No lucho porque cada vez que digo esa palabra, siento 

que estoy intentando arrancar de mis entrañas una parte de mí. 

Siento como si tuviera que pelear con mi propio ser. Como si yo no 

estuviera bien. Como si tuviera que rasgar mi piel hasta que la 

depresión o el TAG [Trastorno de Ansiedad Generalizada] saliera. Y 

mi depresión y mi tag son eso, míos. Mis circunstancias, mi conjunto 

de segundos vividos< Todo eso hace que ahora, formen parte de mí. 

Que sean parte, quizá (sobre esto aún no sé muy bien qué pensar) de 

mi identidad. Y esa sensación de lucha me aleja de mí. Me niega. Y 

me cansa. Hace que me vea desde fuera y que no sea yo. Y sobre 

todo, esa palabra, esa «lucha» hace que mi energía vaya en la 

dirección equivocada. Más hacia el conflicto de mi propia identidad 

que hacia mi mejora —Vivian (26). 

Lo que Vivian expresa aquí no anula la retórica de la lucha, pero permite a 

quien la use detenerse unos instantes y considerar sus implicaciones. Si esto 

es lo que significa para esta persona en concreto o para el sistema sanitario, 
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¿qué significa para mí? Esto es especialmente llamativo en la diferenciación 

entre ‚TAG‛ como entidad nosológica y ‚mi tag‛ como una vivencia 

personal. Con esto llama, al fin y al cabo, a la reflexión. Pese a que el 

encuentro, la reconciliación o la transformación en el interlocutor sea, 

finalmente, inviable, ha clamado al otro y ha conectado con el mundo en dos 

direcciones: desde la reflexión primera sobre lo que la palabra lucha, venga 

del discurso que venga (Vivian no aclara si es del discurso médico o de 

alguno alternativo), implica en su relación con la verdad, hasta los minutos 

en los que el interlocutor ha pasado leyendo el texto y ha podido interactuar 

con él. Incluso sus chistes implican este proceso, precisamente porque para 

participar en la conversación de forma plena los referentes son necesarios:  

ok voy a luchar contra el tdah y a encontrar estrategias para 

afrontarlo – joder, así que eso fue lo que causó la caída del imperio 

bizantino 

ok ima fight adhd by searching for coping strategies – damn so that’s what 

caused the downfall of the Byzantine empire —Meme compartido en 

formato de imagen por varios participantes.  

Su presencia en la red revela un espacio en el que la expresión no es segura 

—por la propia naturaleza de los mensajes, el debate es tan inevitable como 

esperable— pero sí posible y que, ante todo, ofrece una oportunidad para 

conectar con otros que están compartiendo mensajes con sus propias 

condiciones de verdad. La condición heterogénea de las publicaciones en 

redes sociales nos habla no de una comunidad, sino de un cuidado que se 

expresa de forma relacional en la comunicación. Su relación con el mundo se 

sostiene en tanto en cuanto su labor de cuidado de sí requiere tanto de 

inquietud, como de conocimiento. Considerándolas como condiciones que se 

dan en paralelo, la parresía es el producto en constante renovación de su 

relación con la verdad: una declaración a viva voz de sus conclusiones con 

respecto a la realidad discursiva en la que se encuentran inmersos y su 

existencia en ella.  
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5.1. El cuidado de sí en salud mental como historia que está siendo contada 

Innombrables sont les récits du monde 

Innumerables son las historias del mundo 

Roland Barthes (1966, p. 1) 

Una f{bula es ‚una serie de acontecimientos lógica y cronológicamente 

relacionados que unos actores causan o experimentan‛ (Mieke Bal, 1990, p. 

13). Con fábula, Bal se refiere a uno de los tres estratos del texto narrativo, 

siendo los otros la historia —producto de la organización de los elementos de 

la fábula— y el texto —expresión en signos lingüísticos de la historia—. Por 

su parte, en narratología el acontecimiento o hito es ‚la transición de un 

estado a otro‛ (1990, p. 13). Es, por lo general, una acción llevada a cabo por 

o sobre alguno de los personajes que afecta la dirección de la trama.  

Contamos con nueve entrevistas que comparten, con ciertos matices, una 

estructura similar tanto cronológica como de acontecimientos. Si bien 

podríamos explicar esto a raíz de las preguntas de la entrevista y su temática, 

esto no daría cuenta de la trama compartida: las preguntas señalan puntos 

difusos en el tiempo, con un rango de edad variable, no indican qué 

acontecimientos deben aparecer. Tampoco explica el peso que todos otorgan 

a determinados eventos compartidos en sus relatos teniendo en cuenta que, 

como escribe Forster sobre la estructura de la novela: 

Además del tiempo, existe algo más en la vida, algo que puede 

apropiadamente llamarse «valor», algo que no se mide en minutos ni 

en horas, sino en intensidad. Porque, cuando volvemos la vista a 

nuestra vida pasada, observamos que no se extiende una llanura, sino 

que a veces forma pináculos notables (1990, p. 34). 

Con lo que tenemos nueve relatos, cada uno de una persona diferente, en la 

que los mismos tipos de eventos aparecen con un peso y distribución 

cronológica similar en el desarrollo de las vidas que narran. Unificados, 

conforman una fábula, estructurada en hitos, sobre la experiencia con la 

salud mental de las personas jóvenes consideradas enfermas mentales en la 

era contemporánea.  Nosotros, los autores, somos los que organizamos los 

elementos que conforman la fábula y seleccionamos los fragmentos que 

ilustran la historia que pretendemos construir en base a la misma. Las 
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diferencias puntuales en los relatos no son obstáculos en esta tarea, sino que 

añaden detalle de autor y referentes discursivos (Bal, 1990). 

El resultado último es un texto de carácter biográfico —una biografía 

narrativa, en concreto, al presentar el desarrollo de sus vidas desde la niñez 

hasta la vida adulta a través de capítulos basados en el desarrollo gradual de 

momentos de crisis con su correspondiente superación y madurez (Reis y 

Lopes, 1996)—, con un protagonista antagónico (colectivo aunque 

individualizable) —la lucha, en este caso, sería contra sí mismo(s) en el 

proceso de auto-cuestionamiento en pos de la construcción identitaria— que 

se cuestiona a sí mismo y a su contexto, lo que hace que cambie de forma 

constante (Unamuno, 1995) siguiendo la tradición literaria del relato de la 

búsqueda de identidad y la transformación establecido en el personaje de 

Edipo de Sófocles a través de Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona por una 

parte, y el argumento universal del retorno al hogar de la Odisea de Homero 

por otra (Balló y Pérez, 2014). 

Es una ficción de tercer orden (sobre la ficción de la ficción), como la referiría 

Geertz (2003); no como un relato falso, sino como una evocación. Es por esto 

por lo que la condición de narración ficcionada es interesante al plantear las 

fuentes de evocación que entran en juego tanto en la fábula (participantes) 

como en la historia (autores) que, en este caso, cabe situar en la relación de 

los entrevistados con el mundo y en la concepción teórica del cuidado de sí. 

En la Hermenéutica del sujeto, Foucault (2005) habla sobre la relación del sujeto 

con el conocimiento del mundo y con la práctica de sí. Su argumento se basa 

en la concepción de ascesis (áskēsis) de la Antigüedad como ‚la constitución 

de una relación plena, consumada y completa de sí consigo‛ (p. 300). Esta 

relación pasa por la adquisición de un saber del mundo como vivencia 

espiritual para el sujeto a través de la lectura y la escritura en pos de obtener, 

elaborar y memorizar la verdad. Ahora bien, en el siglo XXI los productos 

con conocimiento por y sobre el mundo han cambiado y la cultura popular se 

mueve tanto en el panorama literario como en el cinematográfico, televisivo 

y digital (Fernández, 2010). La adquisición de conocimiento pasa por leer, ver 

e interactuar a más niveles; la elaboración de conocimiento puede hacerse a 

la vez que se consume el producto, a veces incluso mientras el producto está 

en proceso de creación durante su desarrollo, y en esta interacción puede 

llegarse también a la memorización de contenido valioso.  
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Algunos entrevistados manifestaban leer con cierto criterio y seriedad sobre 

filosofía, política, medicina y psicología, aunque hacían más cosas: veían 

películas y series, leían novelas y jugaban a videojuegos.  A lo largo de este 

apartado, incluiremos referencias a productos culturales que los 

participantes refieren en conversación y en redes sociales dado que hay 

puntos de encuentro entre sendas actividades, y Vivian (26), por citar solo un 

ejemplo, elaboró una teoría completa sobre los paralelismos entre el 

videojuego Bloodborne y la salud mental que puede leerse en la red social 

twitter. Las declaraciones de los entrevistados pueden ser tenidas como 

evidencia de que su relación con el conocimiento del mundo es un proyecto 

constante, a través de la que transmiten y elaboran su evolución; desde un 

punto biográfico en el que apenas tenían referentes suficientes, hasta un 

presente en el que su relato de la salud mental es discursivamente complejo. 

Esta evolución pone el punto de mira sobre los juegos de verdad, la 

autonomía de los entrevistados y las dinámicas discursivas que se establecen 

en su historia en relación a la salud y la enfermedad mental. La pregunta a 

plantear giraría en torno a su posición última en su historia en esta relación 

consigo mismos y con la verdad. Planteamos la discusión en torno a esta 

cuestión, dividiéndola en episodios según los acontecimientos (hitos) de su 

relato, para reflexionar sobre salud mental y  cuidado de sí.   

5.1.1. Episodio I 

En la Poética de Aristóteles, la agnición se define como ‚un cambio desde la 

ignorancia al conocimiento, para amistad o para odio, de los destinados a la 

dicha o al infortunio‛ (1974, p. 164). Por regla general, la agnición se refiere al 

reconocimiento (anagnórisis) de otro u otros personajes, aunque también 

puede referirse a la identidad del personaje principal —un ejemplo claro de 

esto último, un personaje que se reconoce a sí mismo, lo tendríamos en El 

Club de la lucha, novela de Chuck Palahniuk publicada en 1996 y adaptada al 

cine en 1999, cuando el protagonista (hasta ese momento sin nombre) 

reconoce a Tyler Durden, el que hasta entonces era su co-protagonista y su 

compañero de aventuras más valiente y atrevido durante la historia, como 

una parte de su propia identidad en lugar de como otra persona—.  

En nuestra historia sobre salud mental y cuidado de sí, la agnición pasa por 

una epifanía relacionada con los criterios de lo normativo y lo deseable del 
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común de la sociedad. Por lo general, su peripecia asociada —el evento que 

altera el curso de la trama y cumple la función de catalizador de la agnición 

(Aristóteles, 1974)— es la exclusión del protagonista por parte de los demás. 

Es un momento en el que nuestro personaje principal pasa de un estado de 

ignorancia de unos criterios existentes de lo que debe ser normal, a la 

conciencia de que existen y no los cumple precisamente porque ha sido 

castigado. Es un hito en lo que a su identidad se refiere: cuando la 

normalidad se le es negada, ya no es lo que creía ser (una persona normal), 

sino que pasa a ser otra cosa. Es raro.  

Este evento se da, en nuestro caso, en la prótasis, o durante el primer acto, al 

principio de la historia, cuando estamos familiarizándonos con el escenario y 

los personajes (Aristóteles, 1974; Field, 2005), y supone la presentación del 

protagonista a la audiencia. Este personaje principal es análogo a los de las 

grandes historias sobre la identidad, donde la gran pregunta no es cómo 

acabar con el Mal, sino quién soy; o puede que, como en El extraño caso del 

doctor Jekyll y el señor Hyde, novela de Robert Louis Stevenson publicada 

originalmente en 1886, la una es inseparable de la otra (la misión contra el 

presunto mal y la misión identitaria van de la mano). De esta manera, la 

trayectoria del protagonista estará marcada por la búsqueda de la definición 

y concreción de qué o quién es, teniendo en cuenta que ya ha sido señalado 

como otra cosa. Esa misma que, al principio, se constituye como rareza por 

oposición a la normalidad.  

Como raro, la cuestión es que no sabe exactamente lo que eso supone. Su 

infortunio es la indefinición, y es ésta la que le embarca en su viaje para 

resolver el dilema. Resulta incomprensible para sí y para los otros (Porter, 

1987) porque la rareza no puede aportarle nada al individuo más allá de la 

condición de raro. Se es raro porque se es anormal, lo que plantea una 

definición por exclusión y excepción desde la que, además, se clama por un 

ajuste a lo normativo (Foucault, 2001). Este tirón del retorno a lo normal es lo 

que marca la primera parte de la historia. Al fin y al cabo, la rareza implica 

sufrimiento, y el sufrimiento asociado a la locura resulta alienante para el 

individuo y su entorno: ‚el que sufre provoca, por un lado, la necesidad de 

nuestra atención. Por otro, sin embargo, es percibido como sujeto, colectivo o 

muchedumbre que, de alguna forma, altera nuestra existencia, reacia a 

reconocer su propia locura‛ (Sáez, 2009, p. 225-226). 
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Por otra parte, como consecuencia de la agnición queda el dilema de que ya 

no puede confiar en la información que posea sobre sí mismo. Su primer 

encuentro con la verdad ya ha puesto en entredicho su criterio de 

normalidad y le ha expuesto al discurso popular de lo normativo. Su 

formulación de sí está en suspenso. En este momento, explorar la rareza 

(intentar aprovechar la indefinición para encontrar espacios privados de 

existencia rara, el afuera de Foucault) no es viable. La opción es reconocer la 

presencia del mundo, aceptar y comprender las condiciones de normalidad 

como referencia, y buscar allí las respuestas. Es aquí donde entra en juego la 

medicalización como infiltración de la medicina en ámbitos de la vida que en 

principio no son de su potestad (Kishore, 2002). 

La compañía de seguros de salud DKV emite desde el año 2020 un anuncio 

que reza:  

Creemos que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya 

están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más 

telemedicina, menos desinformación, más compromiso, menos 

blablablá. ¡Más responsabilidad! Menos humos, más pedales, más 

niños jugando, menos en el sofá. Más fruta, menos azúcar. Más 

correr, jugar, saltar, ¡amar! ¡Más gente positiva! Es ahora, somos 

activistas de la salud. ¿Sois de los nuestros?  

Es, a primera vista, un mensaje que clama a la agencia de la población: 

hagámonos responsables de nuestra salud. Sin embargo, es testimonio de los 

límites traspasados por la medicina en la vida pública. Es una cuestión 

biopolítica que deja ver las maneras en las que el discurso médico se abre 

paso entre la población a través de la emisión de mensajes sobre 

higienización en los medios (Foucault, 2007b). La locución del mensaje es 

urgente, apremiante (hay que ser así, esta es la forma correcta de existir, esto 

es salud) y hace referencia a ámbitos tan variados como la alimentación, la 

actividad física, las emociones o la actitud ante la vida. 

El personaje principal de nuestra historia se encontraría en un contexto en el 

que mensajes como este y otros de naturaleza similar serían comunes en su 

día a día. La presión de la normalidad se encuentra con la presión higiénica 

del yo ideal sano que es feliz, come bien, ama a los demás, tiene buena 

actitud, hace ejercicio y está informado (Rose, 2012). En el choque, encuentra 
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preguntas: ¿soy yo el resultado de la rareza enferma? ¿Es mi identidad la del 

enfermo?  

Aunque podríamos plantear este momento como una nueva agnición, es más 

bien una continuación de la primera. Son los mismos criterios de 

deseabilidad traídos desde el marco discursivo oficial los que le excluyen. La 

diferencia radica en que la opción de la enfermedad mental es concreta y 

pública, mientras que la rareza es fluida y permite cierta privacidad. El 

planteamiento de base prevalece (si no soy normal, qué soy), con el dilema 

asociado siendo: ¿debo ser normal o vivir en mi anormalidad?, dado que 

ambas opciones traen consigo sufrimiento existencial. En la estructura 

narrativa en tres actos, este momento se contempla como el de 

replanteamiento del problema (Field, 2005). En esta fase, el principal 

obstáculo radica en que la ambigüedad derivada del discurso médico genera 

inseguridad en los entrevistados y desconfianza tanto en los criterios 

diagnósticos, como en los profesionales de la salud mental.  

La historia presenta una situación que podría plantearse como la premisa de 

una novela distópica. La medicina está tan infiltrada en lo cotidiano que para 

la población es casi imposible discernir entre las incomodidades del día a día, 

las cargas existenciales de todas nuestras vidas, y la enfermedad, se ha 

perdido la relación comprehensiva con el propio sufrimiento, a cambio de 

dejar esa responsabilidad en manos de la medicina (Colina, 2016). En lo que a 

la salud mental se refiere, además, los puntos de referencia del personaje 

principal son familiares y allegados, con un discurso vulgarizado de la 

enfermedad mental colmado de estigma (como los testimonios de los 

entrevistados mostraban; el loco es vago, el loco es maleante, el loco es 

peligroso, el loco es mentiroso y otros similares) que suplementan y cargan 

los criterios de definición de la normalidad y la locura dados desde el 

discurso médico (Stolkiner, 2013). Los horizontes de sentido del protagonista 

se complican aún más, son más angustiantes y más difíciles de navegar con 

dignidad.  

El protagonista ha perdido el control de la definición de sí mismo y sufre. Es 

en su sufrimiento donde centrará ahora su esfuerzo. La historia ha cambiado 

(o él cree que lo ha hecho) porque el sufrimiento es, a primera vista, más fácil 

de abordar que la identidad. La aparente concreción de la locura desde el 

discurso médico le ofrece la posibilidad de decirse —resolviendo como por 
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arte de magia el problema de la identidad— y, ante todo, de poder concretar 

su sufrimiento como problema y concebirlo como algo con solución porque, 

según este discurso, la enfermedad mental se puede curar. Hasta cierto 

punto, está obligado a aceptar la curación y volver a ser un miembro 

responsable y productivo de la sociedad  (Picket y Wilkinson, 2009), o no 

curarse y ser un loco ejemplar (Moral, 2008; Natella, 2010). 

Aquí concluye el primer acto. El protagonista, excluido de lo normativo y 

señalado como raro, sufre y se plantea concretar su sufrimiento como 

problema de salud mental. El último paso a la hora de hacerlo sería el que 

marca el siguiente hito: querer solucionar el problema gracias al acceso al 

sistema sanitario y el tránsito a través del mismo. 

5.1.2. Episodio II 

La epítasis se corresponde con la parte central de una obra dramática 

(Aristóteles, 1974). En la estructura narrativa en tres actos se denomina 

segundo acto o desarrollo del conflicto e implica un aumento en la 

intensidad y duración de la tensión de la historia a través de obstáculos que 

el protagonista debe superar en pos de alcanzar su objetivo y pasar de su 

condición de protagonista pasivo a activo (Field, 2005). En la historia de 

fantasía épica El Señor de los Anillos de John Ronald Reuel Tolkien, publicada 

originalmente en 1954, comprende los sucesos desde que los protagonistas 

abandonan su pueblo natal y familiar, la Comarca, hasta que alcanzan su 

destino final, el Monte del Destino, habiendo cruzado el continente. Por 

ejemplo, poco después de salir de la Comarca los cuatro hobbits 

protagonistas se encuentran en un bosque con un sauce mágico que les 

atrapa, necesitando la ayuda de otro personaje para poder escapar y 

aprender, a su vez, a atravesar el bosque.  

Los obstáculos del comienzo siguen al protagonista hasta esta parte de la 

historia. El protagonista vive en una sociedad altamente medicalizada, en la 

que el afán biopolítico de control sobre la población y su productividad 

llevan a una merma en la autonomía del individuo (Kishore, 2002; Foucault, 

2007b) que pasa por arrebatarle la valoración activa de su propio sufrimiento. 

En salud mental, los entrevistados refieren una instancia especialmente 

relevante de este fenómeno cuando hablan sobre el criterio del discurso 

popular de ‚estar mal de verdad‛ para poder considerarse lo suficientemente 
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enfermos (o susceptibles de ser considerados enfermos mentales) y, por ende, 

acceder a ayuda profesional. Ni el discurso médico ni el popular, con sus 

estigmas asociados, son particularmente prometedores en lo que al abordaje 

de su sufrimiento se refiere. Lo que el protagonista puede aprender de ellos 

es limitado —tal vez a ocultarse incluso de sí mismo para evitar la exclusión 

derivada del estigma (Goffman, 2012), o que necesita pastillas para arreglarse 

(Healy, 2004)— y no conduce a una transformación efectiva a través de la 

resolución de sus problemas, sino a una revelación: soy un yo abortado, ni 

raro ni enfermo, sin posibilidad de reparación. 

El protagonista ha caído en su punto más bajo; ha llegado la catábasis, la 

bajada a los infiernos (Aristóteles, 1974), su crucifixión. A nivel narrativo, 

esto implica una crisis profunda y aparentemente insuperable que será 

precursora de una transformación que ayudará al protagonista a avanzar. Es 

necesaria como impulso transformador. Si su caída es la consecuencia de 

unos referentes discursivos insuficientes a la hora de abordar su sufrimiento, 

este momento es el que hace evidente la ausencia y necesidad de un punto de 

referencia para el protagonista con respecto al conocimiento del mundo y, 

por lo tanto, de sí mismo que, a su vez, respete y promueva la voluntad de 

cambio o inquietud de sí (Foucault, 2005).  

En esta historia, ese punto de referencia ha sido un profesional de la salud 

precisamente por su íntima relación con el discurso médico. Aunque para 

llegar hasta el mismo tiene que pasar por otros tantos profesionales que son 

incapaces de responder a sus inquietudes, tampoco el protagonista sabe con 

certeza cuáles son esas inquietudes hasta que tiene el obstáculo como 

referente: son emergentes. Evolucionan junto con el personaje principal. A 

esto nos referimos cuando hablamos del protagonista como antagónico 

(frente a sí mismo). Por ejemplo, es a raíz de la presión para administrar (y 

aceptar el consumo de) fármacos asociadas a la industria farmacéutica 

(Rendueles, 2015) como descubre que quiere algo más que una solución 

‚m{gica‛. Es precisamente por el uso del lenguaje del déficit (derivado de la 

concepción de la terapia como un proceso de corrección o rehabilitación de 

los sujetos defectuosos [Goolishian, 2017]) por lo que se percata de que sus 

relaciones con ciertos terapeutas no son fructíferas. 

Además, mientras su relación con los terapeutas se desarrolla, el 

protagonista no se mantiene estático; la incomprensión alimenta su 
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inquietud, por lo que intenta encontrar respuestas por sus propios medios en 

la red, en libros o en personas de su entorno que comparten experiencias con 

el sufrimiento —con moderado éxito, teniendo en cuenta que el motivo de 

que acceda a terapia es que esas otras personas dicen que a ellas les ha 

funcionado—. Aunque su búsqueda no es concreta y coherente. Es frenética 

y desesperada, estéril precisamente porque no tiene claro a dónde quiere 

llegar. El sufrimiento está en primera plana, pero qué sobre el sufrimiento: 

¿su solución?, ¿su explicación?, ¿su relación con el personaje y con los 

demás? No hay una guía a través de la que hacer una búsqueda efectiva, está 

perdido como lo estuvo Alicia en el País de las Maravillas; en un mundo 

apenas coherente y hostil que le resulta casi imposible comprender.  

Entra el therápōn. Recordemos El Señor de los Anillos y uno de sus personajes 

más importantes: Gandalf. Este personaje no suele decirle a ningún otro lo 

que tiene que hacer; su papel es el de aportar cierta información necesaria, 

guía en momentos de absoluta necesidad y conversaciones esclarecedoras 

cuando las cosas parecen indescifrables. El resto del tiempo, desaparece. En 

narratología, este rol actancial sería el del ayudante (Bal, 1990) y es el que 

cumple el therápōn con respecto al protagonista. Representa un punto de 

referencia y anclaje en lo que a conocimiento del mundo se refiere, siendo a 

su vez alguien que ‚se preocupa por la inquietud que aquel a quien guía 

puede sentir con respecto a sí mismo‛ (Foucault, 2005, p. 70), con lo que su 

consejo, guía y ayuda se centrará en ofrecerle al protagonista recursos a 

través de los que volver la mirada al interior sin por ello aislarle del mundo 

—qué es el interior sin el mundo (Rosset, 2017)—. 

La interacción recuerda al equipo de cuidado de Mol (2008), pero el sujeto se 

mantiene algo más pasivo. En este momento de la historia ni busca, ni puede, 

discutir o debatir, su prioridad está en encontrar asistencia. Necesita una 

base de conocimiento sobre sí mismo y el mundo lo suficientemente sólida 

como para tornar la pregunta ‚¿qué me hace sufrir?‛ a ‚¿qué puedo hacer 

cuando sufro?‛, y actuar en consecuencia (Feito, 2005).  

En última instancia, la labor del therápōn es la de poner al protagonista en 

contacto con formas de indagar sobre sí mismo y la verdad aportando 

métodos a través de los que la meditación (melétē, pensamiento sobre el 

pensamiento) alcanza valor como herramienta en el ejercicio de volver la 

mirada hacia el interior. La tarea es psicagógica (psychagogía; conducir, 
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educar o guiar la psique) como intervención sobre el alma-sujeto en 

formación (Foucault, 2005), en lugar de psicológica. El resultado de este 

proceso debe ser, y en la historia es, una toma de responsabilidad, por parte 

del protagonista, sobre su propio cuidado, expresado a través de una 

preocupación por las condiciones de su transformación en pos de, en este 

punto de la narrativa, dejar de sufrir. 

5.1.3. Episodio III  

La catástasis representa el punto más alto de la tensión narrativa a través de 

un conflicto, junto con su resolución (Aristóteles, 1974). Supone el clímax 

como punto álgido de la acción dramática, implicando un choque entre las 

fuerzas en oposición en la obra (Field, 2005). En la novela de Herman 

Melville, publicada en 1851, Moby Dick el clímax llega cuando tras tres días 

de persecución Ahab encuentra la ballena, le clava el arpón y muere 

ahorcado por la cuerda del mismo. En la Hermenéutica del sujeto (Foucault, 

2005), el conflicto se plantea entre el sujeto del cuidado en constitución y los 

juegos de verdad, en pos de establecer, si acaso es posible, condiciones 

propias de verdad o, al menos, de veracidad en lo que a la salud mental se 

refiere.  

En este punto de la historia es cuando la cuestión se traslada de ‚por qué 

sufro‛ a ‚qué puedo hacer si sufro‛. El protagonista empieza a probar cosas 

que puedan ayudarle a deshacerse del sufrimiento (ya se le haya nombrado 

depresión, ansiedad o psicosis). Aunque al principio cuenta con la guía del 

therápōn, su evolución hacia el rol de protagonista activo implica que su 

papel ya no se limita a la escucha y una reflexión superficial, sino que debe 

ser responsable de un escrutinio profundo de sí mismo. 

Este escrutinio implica, necesariamente, al mundo (Chaverry, 2008). La 

aparición del therápōn en el relato no diluye ni transforma la presencia del 

mismo, sino más bien lo contrario. Como punto de referencia con respecto al 

marco discursivo oficial, lo sostiene aunque su práctica de la profesión pueda 

ser más o menos marginal —por lo que los testimonios dejan ver, pese a que 

no refieren una metodología unificada, su orientación sería dialógica y 

narrativa en la línea de autores como Anderson (1997) o  White (1995)—. Su 

labor es importante precisamente como intermediario en la operación de 
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conocerse a través del mundo, a partir de la cual el sujeto accede a la verdad 

al constituirse como objeto de conocimiento para sí mismo. 

A lo largo de la historia, en ocasiones referimos una acrobacia, una suerte de 

pirueta sostenida entre la proyección hacia el exterior y el retorno al interior, 

entre lo público y lo privado. El resultado sería una figura análoga a la del 

pliegue en Deleuze (1998) como adentro del afuera del sujeto. Con esto se 

refiere a la condición del sujeto como producto histórico, inseparable de su 

contexto y las formas de hacer de la época, que puede reconocer las 

relaciones de poder (y las de saber-poder) del exterior y reflexionar sobre 

ellas desde el adentro como un dominio propio de saber y poder. Leemos, 

por ejemplo, a un usuario de twitter que dice  que ‚ir a terapia est{ guay 

hasta que empiezas a percibir que en realidad el único objetivo de la misma 

es que vuelvas cuanto antes a ser un miembro funcional de la sociedad y del 

sistema productivo, sea como producto o consumidor, y sin cambiar tus 

condiciones materiales‛ (@NoEncuentroNah, 2021); y a otro que matiza este 

comentario con una reflexión similar que concluye con ‚¿esto quiere decir 

que no vayáis a terapia? No. Quiere decir que  mantener una actitud crítica 

ante ella y el psicólogo que la pone en práctica y tener conciencia de por qué 

se usa y qué limitaciones tiene igual es más sano que entregarse a «la 

terapia» como el que va a Lourdes‛ (@srtagalicia, 2021). 

En el reconocimiento y escrutinio de los mecanismos de mantenimiento de la 

(V)erdad es donde se produce el choque climático de la historia: el sujeto se 

encuentra con los juegos de verdad. Las reglas del juego que articulan la 

veracidad del discurso médico oficial de la locura están puestas en cuestión y 

con ello, el juego ‚puede ser considerado, en función de sus principios y de 

sus reglas de procedimiento, como v{lido o no, como ganador o perdedor‛ 

(Foucault, 1999, p. 411). En The Lobster, película que dirige Yorgos Lanthimos 

y que co-escribe con Efthimis Filippou estrenada en 2015, su protagonista se 

enfrenta a una sociedad cuyas reglas son absurdas pero, aun así, prevalecen 

pese a una resistencia que resulta fútil. Vivir en los márgenes es imposible, 

no hay espacios de indefinición; están ocupados por movimientos de 

oposición con sus propias reglas absurdas de mantenimiento. ¿Está nuestro 

protagonista condenado, también, a seguir el juego a la hora de afrontar su 

sufrimiento? 
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La historia nos dice que no, precisamente porque se desprende de la 

obediencia al juego. No al Juego de la Enfermedad Mental, a todos. En los 

testimonios, Ken (23) expresaba el descubrimiento de que no tenía que ser 

productivo —en concreto, que no serlo no implicaba un fracaso personal— 

en clave de epifanía: no tengo por qué hacer algo que creo que no merece la 

pena hacer, aunque se considere útil. En lugar de eso, hace cosas que sabe 

que le van a ayudar a estar más calmado o satisfecho, dedicadas únicamente 

a aliviar o prevenir su sufrimiento, aunque desde el marco discursivo 

puedan considerarse una pérdida de tiempo (Berardi, 2003). Como vemos, no 

persigue la formulación de unas condiciones de mantenimiento de la verdad 

nuevas, su pretensión no es fundacional, sino existencial: cómo puede lidiar 

con su sufrimiento teniendo en cuenta que el tablero está malogrado, o no le 

sirve para lo que quiere.  

Así se resuelve, finalmente, la cuestión de la identidad que da comienzo a su 

viaje; no con una afirmación victoriosa de lo que finalmente descubre que es 

—no encontramos fervor en la afirmación de la locura, más bien cierto interés 

en transitar la indefinición en testimonios como el de Dan (28)—, ni con el 

descubrimiento de un yo constituyente que no está ahí (Rosset, 2017), sino 

con un sujeto constituido a través de una práctica consciente del cuidado que 

sitúa al protagonista como agente activo en su salud.  

5.1.4. Último episodio 

The world is fit for all manner of mysteries. A man’s home, though, should be 

safe from all that. One wall joined with another, line and plumb. Good, strong 

walls, and a fire within 

El mundo está plagado de toda clase de misterios. El hogar de un 

hombre, sin embargo, debería estar a salvo de todo eso. Una pared 

unida a otra, hilo y plomo. Unas buenas paredes, fuertes, y un fuego 

dentro. 

The Green Knight (2021). Dir. David Lowery 

En términos narrativos, la catástrofe o anticlímax representa el final de la 

historia y conlleva un descenso de la tensión dramática tras la resolución del 

conflicto principal que guiaba la trama (Aristóteles, 1974; Field, 2005).En la 

película del año 2021, dirigida y escrita por David Lowery, The Green Knight 

(basada en las leyendas del ciclo artúrico centradas en torno a Sir Gawain), el 
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anticlímax es una breve conversación entre Gawain y el Caballero Verde tras 

la resolución climática de la trama, que enfrenta a Gawain con su concepción 

del honor. Esta conversación implica el retorno de Sir Gawain a Camelot, su 

hogar. 

En la catástrofe, la historia profundiza en la operación que se intuye en la 

epifanía de Ken (23): el traslado de las reglas del juego desde el tablero 

médico al de lo cotidiano. Porque el cambio no está en las reglas, sino en el 

lugar de juego. Si afirmamos que el protagonista no pretende fundar 

discurso, entonces su pretensión tampoco puede ser la de cambiar el sistema 

de mantenimiento de la verdad —qué podría hacer sobre la enfermedad y la 

salud mental; como individuo, sus opciones son limitadas, estaría obligado a 

constituir un grupo de oposición para intentar cambios sistémicos—. La 

desobediencia solo implica reconocer que, si las reglas de la medicina 

aplicadas a su sufrimiento no valen, es posible que otras lo hagan. 

Esta permuta es posible precisamente por la medicalización, con su 

infiltración en la vida cotidiana y su consecuente psicopatologización de la 

misma a través de la atribución de la categoría de enfermedad  al sufrimiento  

(Moral, 2008). Escribe Derrida (1989) que ‚no tiene ningún sentido prescindir 

de los conceptos de la metafísica para hacer estremecer a la metafísica; no 

disponemos de ningún lenguaje —de ninguna sintaxis y de ningún léxico— 

que sea ajeno a esta historia‛ (p. 386). En este sentido, el del lenguaje como 

un fenómeno histórico del que no podemos prescindir, si lo médico y lo 

cotidiano comparten claves de lenguaje y ciertas narrativas tipo, el traslado 

desde ‚mi enfermedad mental se cura con estrategias de pensamiento 

positivo‛ a ‚mi sufrimiento puede reducirse saliendo a pasear‛ —o ‚mi 

ansiedad se alivia cocinando‛, ‚mi tristeza disminuye viendo una película‛, 

y otros similares— es relativamente sencillo, con una traducción mínima. En 

última instancia, lo que la condición adyacente de las reglas del juego de lo 

médico y de lo cotidiano permite es un retorno al hogar.  

Hogar deriva de vocablo latino focus, que significa fuego o brasero, en 

referencia al punto principal de luz y calor de la casa. La palabra habitación 

por su parte es un derivado de habitar, cuya raíz etimológica se encuentra en 

el vocablo latino habitāre, el frecuentativo de habēre (poseer una habilidad, mis 

haberes, la habitación es el lugar en el que hay que habérselas con las cosas, 

donde están las habilidades). Implica insistencia,  dado que el frecuentativo 
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señala que la acción se repite de forma reiterada, y una transformación del 

hábito, o etopoética (Macías, 2013), que se sostiene en el tiempo como un arte 

de vivir (tékhnē toû bíou).  

Esto, calor y repetición, es lo que se encuentra en el corazón de lo cotidiano: 

es el aroma de un guiso que se prepara en días de lluvia, el frescor incipiente 

de las tardes de verano en las que apetece pasear, la sensación de saber lo 

que va pasar en la siguiente escena de nuestra película favorita. Es discreto, 

íntimo, una fracción de historia y cultura que invitamos a nuestra casa 

durante un instante. Es una manifestación del pliegue que se expresa en un 

acto sencillo del sujeto para el sujeto. Y es en la práctica de estas actividades 

donde el personaje principal se constituye como sujeto del cuidado de sí, a 

través de actos de gobierno de sí que aplica a sí mismo porque quiere obrar 

una transformación sobre sus propias condiciones (y sobre las de nadie más).   

El cuidado de sí es mundano. Su práctica está en el hogar, en la intimidad y 

privacidad de lo que conocemos. Sabemos que es inseparable de la realidad 

discursiva del mundo —qué podría ser sin ella, además de una nada carente 

de lenguaje—, pero también que es calmado y casi secreto. El protagonista no 

pretende fundar un discurso de oposición al médico, con sus propios juegos 

de verdad alternativos; la capacidad de desobedecer las reglas del juego hace 

de esto algo innecesario que requeriría de una comunidad, no de un 

individuo. No es libertad, sino liberación.  

5.2. Conclusiones 

in some stories, // the protagonist has to kill the bad thing to release its light. // 

in my story, // I am the protagonist & the bad thing, // i have to learn how to 

bend the light out of myself. // i can do that magic 

en algunas historias, // el protagonista tiene que matar a la cosa mala 

para liberar su luz. // en mi historia, // yo soy el protagonista & la cosa 

mala, // tengo que aprender a proyectar esa luz desde mí misma. // 

puedo hacer esa magia.  

Sabrina Benaim (2017, p. 36, traducción propia) 

Para el protagonista, la historia acaba ahí. Hasta aquí llega la fábula que se 

forma en las entrevistas. Más allá de ella, los entrevistados vuelven al relato y 

sus vidas siguen. El desarrollo de su relación con la verdad continúa en 
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contextos fuera de entrevista, particularmente en redes sociales y espacios 

culturales alternativos. 

Las redes son una opción a los esfuerzos institucionales de ayuda a los 

presuntos enfermos mentales, siendo el institucional un recurso que ninguno 

de los entrevistados usa más allá del sistema médico tradicional. En la red, 

los recursos no solo son independientes de las instituciones, sino que pueden 

estar creados por personas con experiencias similares. La organización Blurt 

it Out, por ejemplo, es una de esas opciones que tienen disponibles en 

Internet, cuyos fundadores son personas que han lidiado con lo que refieren 

como problemas de salud mental. Este tipo de opciones de ayuda en red les 

permite seguir explorando tanto opciones discursivas, como sus propias 

estrategias de cuidado.  

Además, permite compartir las propias. Como indicaban sus testimonios, las 

redes son particularmente fértiles en lo que a la expresión personal se refiere. 

La comunicación de la verdad como parresía, como un hablar veraz ligado a 

una responsabilidad moral de decir lo que se considera cierto con sus riesgos 

asociados (Foucault, 2009), es importante para ellos en su relación con las 

redes sociales. Tienen cosas valiosas que decir, y las redes son un vehículo 

gratuito de expresión a través de las que alcanzar a los demás.  

Es crucial tener en cuenta que la expresión de verdad en clave de parresía no 

puede perseguir la dominación. Su valor es principalmente auto-constitutivo 

para el sujeto, con la consecuencia de que, en la verdad, el lector pueda 

reconocer una enseñanza susceptible de aportarle autonomía (Macías, 2013). 

La interpelación clama al otro, debe hacerlo, pero nunca para someterlo —es 

más, el parresiastés sabe que se expone a reprimenda al hablar de esa manera 

(Chaverry, 2008)—. Este es el motivo más importante por el que el hablar 

parresiástico de los entrevistados no busca constituir, ni pertenecer a una 

comunidad. 

Como una apelación, tanto a quien necesita ayuda como a mecanismos de 

mantenimiento de las dinámicas de poder establecidas, su afán es expresivo 

y no activista. Pone en juego derivaciones discursivas interesantes y, en su 

pluralidad deja ver que ‚las pr{cticas de sí no son comunitarias, son 

relacionales y transversales‛ (Foucault, 2005, p. 502). Así, la publicación en 

redes de sus estrategias, reflexiones y críticas lleva más bien a una red de 
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apoyo, casi accidental y sin estructura estable; que ofrece recursos abarcando 

desde la cuestión de la identidad hasta las técnicas de cuidado, pasando por 

obras de arte apenas descifrables. Un ejemplo de lo último lo tenemos en el 

ahora inactivo canal de youtube Imaginedom, cuyo fundador exploraba la 

esquizofrenia y el satanismo a través de sus vídeos.  

En la red, no hay un discurso unificado sobre la locura y la salud mental. Los 

habitantes de las redes sociales reconocen su naturaleza cambiante, tan 

mutable como las tendencias de la propia red. Es un espacio de 

subjetividades dispersas (Parker, 2002), cuyo valor se encuentra en sus 

transformaciones, que hacen el clima discursivo en Internet imposible de 

identificar con exactitud, de reformular y condensar en un saber higienizado: 

‚el efecto de estas mutaciones cambiantes y existencia simult{nea de 

explicaciones, con ninguna de ellas privilegiada, es que la psicología 

tradicional pierde su habilidad de hablar como mito‛ (Correa de Jesús, 2002, 

p. 78). En sus manos, el discurso es líquido, caleidoscópico, una masa 

maleable que han aprendido a manipular gracias al juego. Lo más 

importante de su expresión pública de la verdad es su volatilidad. 

Es interesante que encuentren espacios de expresión precisamente porque 

son concebidos como locos y, por lo tanto, presupuestos como irracionales e 

incapaces de discurso coherente. Su expresión parresiástica ignora esa 

preconcepción, para embarcarse en la tarea de decir algo valioso, cuyo valor 

radica precisamente en que lo han dicho ellos como sujetos responsables de 

su cuidado (Foucault, 2005).  

En cuanto al sistema sanitario y la identidad como presuntos enfermos 

mentales, las entrevistas son testimonio de que la infiltración de la 

medicalización en cuestiones de la vida cotidiana (Kishore, 2002) afecta a 

cómo nos relacionamos con nuestra anormalidad, nuestra angustia 

existencial y nuestras faltas. Si, como propone Rose (2012), en la actualidad la 

locura se considera un error del yo, una grieta en la superficie de la identidad 

feliz e higiénica que nos anula como seres humanos competentes, entonces el 

dilema que genera la patologización de los malestares cotidianos también se 

sitúa en el yo. Este conflicto identitario discurre por dos vertientes 

discursivas: la médica, que dice que estás enfermo y por lo tanto algo le pasa 

al yo; y la popular (o vulgar), que dice que eres un vago (o un triste, o un 

desgraciado, o un violento) y por lo tanto algo que el yo es. Ninguna está 
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exenta de problemas. La enfermedad estigmatiza, anula y, por supuesto, 

patologiza. La falta moral convierte al individuo en uno excluido de la 

normalidad con un yo fallido de forma constituyente.   

Así soy yo. Es una sentencia. Como lo formulaba Kaz (20), entre otros 

entrevistados: yo soy un vago y por eso no quiero levantarme por las mañanas. 

Aquí podría haber acabado el relato de sus vidas. Podrían haber continuado 

viviendo con esa información, asumiendo su sentencia. Pero hay algo que les 

impide vivir bien asumiendo sus faltas. De acuerdo con lo que nos cuentan, 

el problema es que la fuente de su angustia no ha desaparecido, siguen 

sufriendo, y ya no solo por sus angustias existenciales, sufren porque son 

excluidos, señalados y juzgados como raros. Sienten una presión de ajuste 

que les exige cambiar algo que consideran imposible de corregir —lo 

intentan, de hecho, y podríamos considerar que sus fracasos alimentan esta 

idea. Recordemos que Abel (27) llegaba a referirse a las estrategias que 

prueba como ‚chorradas‛—. Quedan atrapados. En lo que a la salud mental 

concierne, la ironía de la ambigüedad generada por la medicalización es que 

donde el discurso popular se estanca y anula la posibilidad de cambio; el 

discurso médico no solo proclama que el cambio es posible, te obliga a 

cambiar y te ofrece la medicación como panacea (Healy, 2004; Natella, 2010). 

Hasta cierto punto, el discurso médico libera al individuo del sufrimiento 

asociado a considerarse, en términos generales, una mala persona o un ser 

humano incapaz de redimirse. Si en lugar de un vago es un enfermo, tiene la 

posibilidad de volver a ser sano, normal, a través de la cura de la enfermedad 

(Canguilhem, 1971). No es un cambio nuevo, exclusivo de nuestra era, ya lo 

refería Szasz en El mito de la enfermedad mental  cuando escribe sobre la 

permuta entre ‚problemas vitales‛ y ‚enfermedades mentales‛ (1994). Lo 

importante no es el cambio en sí mismo, no es la curación como tal, sino el 

giro hacia el afuera que les sitúa ante el mundo.  

A este respecto escribe Ortega y Gasset, en Prólogo para alemanes, que ‚el 

pensador «moderno» ha de darse a sí mismo un puntapié que le obligue a 

salir al absoluto Fuera‛ (1965, p. 52). El autor se refiere al filósofo y su 

posición ante sus circunstancias (el mundo); trasladándolo a los 

entrevistados, el empezar a considerarse enfermos supone encontrarse con lo 

que les rodea. Es una posición ante el mundo necesaria para poder volver a 

sí, que de hecho forma parte, como argumentábamos, del retorno a sí 
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(anakhṓrēsis). Sin haber considerado la enfermedad, sin haber pasado por el 

sistema sanitario y haberse encontrado con sus idiosincrasias, sin haber 

entrado en contacto con el therápōn, no sabemos cómo habría sido su fábula 

pero podemos afirmar que no habría sido igual. Incluso Kim (24), que en el 

momento de compartir con nosotros su historia no había aún acudido a 

terapia de forma oficial pero ya había empezado a considerar la enfermedad, 

ha pasado por el mismo proceso en los años tras la entrevista. 

La enfermedad les sitúa ante mecanismos de poder y saber y les hace 

partícipes de las reglas del juego de la locura. Es una toma de contacto con la 

idea de que, parafraseando a Laing en The bird of Paradise (1969), en el juego 

de la realidad, nadie cuenta con cartas reales —es una dinámica de poder que 

fluye, el discurso cambia y evoluciona y los enunciados discursivos están 

pendientes de constatación por parte de los entrevistados—. Por lo tanto, las 

reglas del juego se pueden desobedecer. Es más, el lenguaje patologizando 

propio del discurso médico que les sitúa como enfermos se puede trasladar y 

utilizar fuera del contexto de la medicina.  

Aunque la proliferación de este tipo de vocabulario pude achacarse a que 

varios de los entrevistados se dedican profesionalmente a la medicina, 

aparece en todas las entrevistas. Es lenguaje cotidiano, aunque más técnico 

de lo que se podría esperar. Si, como argumentamos, son autónomos y 

practican el cuidado de sí, el uso de la terminología médica puede explicarse 

por dos motivos. Por una parte, como indicaba Derrida (1989), el lenguaje 

que ya existe sobre un tema, y que tiene una historia, es esencial a la hora de 

comunicarnos sobre el mismo. Por otra parte, y relacionado con el primer 

motivo, es una cuestión de inteligibilidad y falta de opciones. Su uso del 

lenguaje médico cumple la función de comunicar lo que les sucede de forma 

efectiva porque es el código lingüístico que existe para hablar sobre ello. En 

el contexto de entrevista en concreto, el uso de este tipo de lenguaje se da, 

presumiblemente, en deferencia al entrevistador. 

Fuera de la entrevista, es carnaval. Las palabras se reciclan, adquieren usos y 

significados múltiples y se vuelven indescifrables para aquellos que no estén 

al tanto del uso que le dé el interlocutor. Su afán no es generar discurso, pero 

esto no quiere decir que no puedan intentar comunicarse de formas que 

encuentren útiles o interesantes. Las opciones discursivas al vocabulario 

médico con las que cuentan para decirse son insuficientes y están expuestas a 
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crítica —durante un tiempo fue popular el término neuroatipia o 

neurodiversidad, pero sufrió críticas por ser un concepto mal construido 

basado en la idea de que el autismo es, en primer lugar, un término válido y, 

en segundo lugar, un producto de un sistema neurológico anormal (Russell, 

2020)—. La opción más viable podría ser, entonces, jugar con lo que tienen: 

un encuentro entre el vocabulario médico y el vulgar en pos de expresarse.  

Este encuentro lo podemos observar en línea, en sus redes sociales. Es donde 

pueden experimentar con el lenguaje, donde van a expresarse y a decir las 

cosas que consideran valiosas porque las creen verdaderas. También es un 

contexto en el que se comunican usando aforismos (twitter, la red más 

popular, solo permite publicaciones de un máximo de 280 caracteres).  

Aconsejan, sentencian, critican y platican. Hasta cierto punto, moralizan. Por 

supuesto, no como forma de gobernar sobre el otro sino como una extensión 

de su forma ética de cuidado. Como Séneca y Marco Aurelio, autores del 

estoicismo nuevo, comparten sus saberes con los demás. Lo que el lector 

haga con ese conocimiento, depende de sí mismo. 

Esta no es la única práctica que comparten con los estoicos. El estoicismo 

(nuevo) es una de las corrientes filosóficas que Foucault presenta en La 

hermenéutica del sujeto como precursora del cuidado de sí. Como tal, el 

objetivo del cuidado no revolucionario ni fundador de discurso, ‚no se trata 

en modo alguno de constituir —junto a, frente a o contra el saber del 

mundo— un saber que sería el saber del ser humano, del alma, de la 

interioridad‛ (Foucault, 2005, p. 292). Se trata, m{s bien, de la relación del 

individuo con su gobierno de sí mismo puesto que la práctica del cuidado de 

sí es, ante todo, una de autodominio en el sentido clásico.  

Como escribe Marco Aurelio en las Meditaciones: ‚Yo, personalmente, hago lo 

que debo; lo demás no me atrae, porque es algo que carece de vida, o de 

razón, o anda extraviado y desconoce el camino‛ (1977, p. 118). En la Ética a 

Nicómaco de Aristóteles (1994) una de las claves en el desempeño del cuidado 

en relación al deber es la de la prudencia, entendida como frónesis (phrónēsis, 

de phronéō: comprender) o la capacidad de juzgar de qué forma podemos 

cambiar nuestras circunstancias a mejor. Es una razón de desempeño 

práctico asociado a la experiencia del mundo y a cómo actuar en 

determinadas situaciones. Requiere de excelencia (areté) en el sentido 

aristotélico del término. Y, por encima de todo, en el contexto del cuidado de 
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sí implica que quien toma las decisiones en pos de su transformación va a ser 

el sujeto de cuidado. La prudencia, como una capacidad de discernir bien y 

obrar a través de juicios certeros, debe ser autónoma. Implica, por ejemplo, 

llamar a amigos para jugar a juegos en línea cuando el entrevistado está triste 

porque se siente solo. No va arreglarle de una forma fundamental (puede 

que esto no forme parte de ningún planteamiento del problema), pero va 

atajar una molestia que ha identificado como susceptible de cambio sobre sus 

propias condiciones existenciales.  

El requisito último es vivir bien. Para vivir bien, tienen que desobedecer 

necesariamente las reglas del juego de verdad de la locura que señalan la 

curación o el ajuste a la idea del loco ideal. Lo difícil no es protestar; es 

girarse y pasar a otra cosa, ‚cambiar de conversación es una treta cortés para 

decir que no. No hay mayor discreción para no darse por enterado‛ (Graci{n, 

2007, p. 71). Deben pasar, precisamente, a ocuparse de sí como soberanos de 

sí mismos.  

El cuidado de sí tal y como lo teoriza Foucault es una herramienta valiosa 

como forma de reclamar la autonomía en un contexto medicalizado y, como 

arte de vivir, una forma de dominio del yo que se manifiesta a través del acto 

de sí sobre sí. Aunque en las entrevistas no se manifiesta del todo como una 

práctica consciente (no dicen practicar el cuidado de sí como tal, pero sí dicen 

meditar y reflexionar de forma profunda), sus actos son pensados y 

deliberados y ofrece a aquellos considerados enfermos mentales la 

posibilidad de vivir de formas que les resultan valiosas.  

5.3. Conclusions 

in some stories,  

the protagonist has to kill the bad thing to release its light.  

in my story, 

 i am the protagonist & the bad thing,  

i have to learn how to bend the light out of myself.  

i can do that magic 

—Sabrina Benaim (2017, p. 36) 

We have accompanied the participants through their biographies (their life 

stories) from the revelation that they were weird or abnormal to a return to 

the hearth, their homes and daily lives, in order to practice their own care of 
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the self. Throughout this journey, the healthcare system has its own part to 

play in forcing them to face the world (and, therefore, themselves as 

subjects), but what we would like to point out, first and foremost, is the 

importance of daily life and routine in their care. It is there where their art of 

living lays, and where their practices of care shine more brightly: In cooking, 

taking walks or being by and with themselves in content silence is where 

they find their respite. And it is here, back home, where the stories they tell 

in the interviews end.  

Beyond and after those stories, their relationship with truth continues to 

develop in contexts outside the interview, particularly in social media and 

counter-cultural spaces. Social media is an option to the institutional efforts 

directed to help those presumed to be mentally ill, being the institutional a 

resource that none of the participants used beyond the healthcare system in 

and of itself. Online, their resources are not only independent from such 

institutions; they can also be created and offered by people with experiences 

similar to theirs. The organization Blurt it Out is an example of these options 

available online, being their founders people who have a history with what 

they refer to as mental health problems. This help online lets them explore 

discursive options as well as their own strategies of care. 

Besides, they offer them a chance and a platform to share their own. Social 

media is particularly ripe in matters of personal expression. The 

communication of the truth as parrhesia (parrhēsía), considered as speaking 

what is considered as true linked to the moral responsibility of  saying what 

one deems valuable but dangerous —since it exposes the speaker to risks— 

(Foucault, 2009), is important to them in their relationship with social media. 

Social media is, after all, a perfect vehicle for them to reach others freely as 

well as for free, being taken seriously despite being considered mentally ill.  

The fact that the expression of truth as parrhesia cannot pursue domination 

is of importance. Its value is mainly self-constituent for the subject, having as 

its consequence that through reading what they consider as true the reader 

could recognize a teaching that could offer them autonomy (Macías, 2013). It 

must refer to the other but never to submit them —the parrhesiastes knows 

that they are exposing themselves to reprimand by talking in such a way 

(Chaverry, 2008)—. This is the main reason why the ways of parrhesiastic 
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expression of the participants is not a means to form, or belong to, a 

community.  

As an appeal to both those who need help; and the mechanisms that keep the 

established power dynamics afloat, their raison d’être is expressive (not an act 

of activism). It puts into play interesting discursive routes and drifts and, in 

its plurality it lets through that the ‚practices of the self are neither 

individual nor communal: they are relational and transversal‛ (Foucault, 

2005c, p. 545). Hence why sharing their practices and strategies, reflections 

and criticism online conducts to an almost incidental net of support with no 

stable structure; that offers resources that range from the matter of identity to 

care techniques, passing through barely decipherable works of art. An 

example of the latter can be found in the now inactive youtube channel 

Imanigedom, whose founder explored their own diagnosis of schizophrenia 

and personal views on Satanism in his videos. 

 

There is no unified discourse on madness and mental health online. Those 

who inhabit social media recognize its ever-changing nature, as mutable as 

online trends. It is a space of disperse subjectivities (Parker, 2002), which 

value can be found in how their transformations make the online discursive 

climate impossible to accurately pin down, reformulate and condensed in an 

hygienic knowledge: ‚the effect of these changing mutations and 

simultaneous existence of explications, with none of them being privileged, is 

that traditional psychology loses its ability to talk as myth‛ (Correa de Jesús, 

2002, p. 78, own translation). Between their fingers, discourse is liquid, 

kaleidoscopic, a malleable mass that they have learned to manipulate thanks 

to their being acquainted with the rules of the game. Its volatility is the most 

important quality of their public expression of truth. 

Their finding their own spaces to express themselves is interesting precisely 

because they are conceived as mad and, therefore, presupposed as irrational 

and incapable of coherent discourse. Their parrhesiastic expression ignores 

such preconceptions to embark in the task of saying something valuable, 

considering their words as charged with value precisely for the fact that it is 

something that they have said themselves as subjects responsible for their 

own care (Foucault, 2005).  

Their life story interviews are part of this task of self-expression and serve as 

testimony on how medicalization as the infiltration of the healthcare system 

in matters of our daily lives (Kishore, 2002) affects our relationship with 
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abnormality, our own existential anguish, and our flaws. If, as Rose proposes 

(2012), madness is currently considered a fault of the self, a crack on the 

surface of the happy and hygienic identity that cancels us as competent 

human beings, then the dilemma that comes from the pathologization of our 

daily discomforts is also situated on the self. This conflict of identity runs 

through two discursive currents: the medical, which says that you are sick 

and therefore something that should not be happening is happening to the 

self; and the popular (or vulgarized), which states that you are lazy (or sad, 

or violent, or unfortunate) and therefore something is wrong with what the 

self is. Neither of these options is without its problems. Illness stigmatizes, 

nullifies, and, of course, pathologizes. A moral flaw turns the individual into 

one excluded from normality, with a self constituently failed. 

This is how I am. It rings like a sentence. As Kaz (20) said, amongst other 

participants: I am lazy and that is why I do not want to get up in the mornings. 

Their life stories could have ended here. They could have carried on living 

with that information, carrying on their sentence. But something keeps them 

from living well coming to terms with their flaws. According to what they 

tells us, since the problem from which their anguish stems does not 

disappear, they keep on suffering and, even the more so, the not only suffer 

because of their existential anguish, they suffer because they are excluded, 

labeled, and judged as weird or strange. They feel the pressure to conform 

and adjust, one which demands that they change something that at this point 

they deem impossible to correct —they do, in fact, try, and we could say that 

their failures feed into that idea. Abel (27), to mention one, even referred to 

those failed strategies as ‚nonsense‛—. They are trapped. Regarding mental 

health, the irony that comes from medicalization is that where the vulgarize, 

popular, discourse strands and nullifies the possibility of change; the medical 

discourse not only does proclaim that change is possible, but also forces you 

to change and offers medicine as its panacea (Healy, 2004; Natella, 2010). 

To an extent, the medical discourse serves the individual as a source of 

liberation from the suffering associated to considering oneself, to name a 

few, a bad person or an irredeemable human being. If instead of being just 

lazy one is sick, one has the possibility of returning to a healthy, normal, 

state through that sickness’ treatment and expected healing (Canguilhem, 

1971). This consideration is not new, exclusive to our times, Szasz referred to 

it in The myth of mental health when he writes about the swap between 
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‚problems in living‛ and ‚mental illnesses‛ (1994). What matters here is not 

the swap in and of itself, nor treatment or healing, but the turn towards the 

outside that puts them in front of the world. 

About this, Ortega y Gasset writes, in Prólogo para alemanes (Prologue for the 

German folk) that ‚the modern «thinker» must give himself a kick that forces 

him to exist into an absolute Outside‛ (1965, p. 52, own translation). With 

this, the author is referring to the philosopher and their position regarding 

their circumstances (the world); when referring to the participants, when 

they start considering themselves as sick they find themselves situated in 

front of what surrounds them. It is a necessary position to take when it 

comes to the world in order to return to the self and is, in fact, part of the 

return to the self (anakhṓrēsis). Without having considered illness, sickness, 

without having gone through the sanitary system and therefore experienced 

it, without having had established contact with a figure of reference such as 

the therápōn, we cannot know how their fable would have developed but we 

can declare that it would not have been the same. Even Kim (24), that at the 

time of sharing their story with us had not had had therapy officially but had 

started considering themselves as mentally ill, has undergone this same 

process in the years following the interview. 

Illness forces them to face the mechanisms of power and knowledge that, 

eventually, end up making them aware of the rules of the game of truth of 

madness.  They get in touch with the idea that, paraphrasing Laing in The 

bird of Paradise (1969), in the game of reality, nobody has real cards —it is a 

power dynamic that flows, discourse changes and evolves, and discursive 

statements need to be verified by them (the participants)—. Therefore, the 

rules of the game can be disobeyed. Furthermore, the medical discourse’s 

pathologizing language that situates them as mentally ill can be moved and 

used outside of the context of medicine. 

Even if the proliferation of this kind of vocabulary can be explained by the 

fact that some of the participants are in fields dedicated to medicine, this 

kind of language permeates all the interviews. It reveals itself as daily 

vocabulary, even if more technical than could be expected. If, as we argued, 

they are autonomous and practice the care of the self, their use of medical 

terminology can be explained in two ways. On the one hand, as Derrida 

(1989) writes, the language that already exists on a theme or subject, and that 
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therefore has its own history, is essential when it comes to communicating on 

that theme or subject. On the other hand, and intimately related the first 

explanation, it is a matter of intelligibility and lack of options. Considering 

this, their use of a medical language would serve the purpose of 

communicating what happens to them effectively since it is the linguistic 

code that already exists to talk about mental illness. In the context of the 

interview in particular, their use of this kind of language is, presumably, a 

matter of deference towards the interviewer.  

Out of the boundaries of the interview, everything goes. Words are recycled; 

they acquire multiple uses and meanings and become unintelligible for those 

who are not privy to the how the speaker is using them. Even if the 

participants do not necessarily want to found discourse; this does not imply 

that they cannot try to communicate in ways that they find interesting or 

useful. It is important to take into account that the discursive options to the 

medical lexicon available to them to talk about themselves are insufficient 

and exposed to criticism —for a brief period of time, neuroatypicality and 

neurodiversity were popular terms, but they suffered extensive criticism for 

being poorly constructed on the basis that autism is, firstly, a valid term and, 

secondly, the product of an abnormal neurological system (Russell, 2020)—. 

Their most viable option could be, therefore, to play with what they have: A 

mash up of medical and popular (vulgarized) terminology in order to 

express themselves.  

This encounter can be observed with particular clarity online, through their 

social media presence; where they can experiment with language, and where 

they are free to express themselves and say those things they consider 

valuable and true. It is, also, a context in which they communicate using 

aphorisms (twitter, the most popular social media option, only allows for 

publications of a total of 280 characters). There, they give advice, sentence, 

criticize and debate. To a certain extent, they moralize; of course, not as a 

way to govern and rule over the other, but as an extension of their ethic of 

care. Like Seneca and Marcus Aurelius, authors from the new stoicism, 

before them, they share their knowledge with others. What the reader does 

with such knowledge depends entirely on their own self.  

This is not the only practice they share with the stoics. New stoicism in 

particular is, as Foucault writes in The hermeneutics of the subject, is part of the 



Capítulo 5 

Consideraciones finales y conclusiones 

174 

 

philosophical trends that heralded the care of the self. As such, the care of the 

self as a reflexive, autó to autó, practice does not have revolution or founding 

discourse as its objective, ‚it is in no way a matter of establishing —with, 

opposite or against the knowledge of the world— a knowledge that would 

be the knowledge of humanity, the soul or interiority‛ (Foucault, 2005, p. 

292, own translation). It is, instead, a matter of the relationship that the 

individual has with their own governance since the practice of the care of the 

self is, first and foremost, one of self control in the classical sense.  

As Marcus Aurelius writes in Meditations: ‚I do what is mine to do; the rest 

doesn’t disturb me. The rest is inanimate, or has no logos, or it wanders at 

random and has lost the road‛ (2003, p. 158). In Aristotle’s Ethics to 

Nicomachus, 1994 one of the keys in the performance of care in relation to 

one’s duty is good sense (judiciousness), conceived as phrónēsis (from 

phronéō: understand, understanding); or the capacity to judge in which way 

we can change our circumstances for the better. It is a matter of practicality 

associated to one’s experience of the world and to how we should act in 

certain situations. It requires excellence (arête) in the Aristotelian sense of the 

term and, moreover, in the context of the care of the self it implies that 

whoever is making decisions in order to achieve their own transformation is 

going to be the subject of care. Good sense, as the skill to properly judge a 

situation and act after and from accurate judgment, must be autonomous. An 

example could be, in matters of mental health, calling friends to play games 

online when a participant is feeling sad and lonely: It will not fix them in a 

fundamental way (this could have not even crossed their mind), but it is 

going to alleviate a discomfort that they have identified as susceptible to 

change their own existential conditions.  

After all, ultimately the golden standard for the participants is Good Living, 

living well. In order to live well, they have to necessarily disobey the rules of 

the game of truth of madness that stipulate that they must be either cured, or 

the ideal, standardized, madman. The hardest thing to do when it comes to 

this is not to complain and rebel, but turning their backs to it (‚changing the 

conversation is a courteous trick to say no. There is no greater discretion to 

avoid acknowledgement‛ *Graci{n, 2007, p. 71, own translation) and 

dedicating their lives to the pursuit of their own comfort in their homes. This 

is what taking care of themselves as masters of their own selves entails.   
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The care of the self as theorized by Foucault is a valuable tool to reclaim 

autonomy in a medicalized context and, as an art of living, a form of reigning 

over one’s own self that manifests through the act of the self over the self. 

Even if it is not referred to as a practice that they are aware of in the 

interviews (they do not affirm that they practice the care of the self in and of 

itself, but they to say that they meditate and reflect deeply), their actions are 

thoughtful, deliberate and conducted with good sense, and they offer those 

considered as mentally ill the possibility to live in ways that are valuable to 

them. 
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Anexo 1 

Entrevista base 

(Preliminar) ¿Qué opinas sobre el término enfermedad mental? ¿Preferirías utilizar 

otro en nuestra conversación? 

 

1. ¿Cómo relatarías tu experiencia vital con la [enfermedad mental] desde tu niñez 

hasta hoy? 

2. Acontecimientos críticos: 

- ¿Cuál es tu primer recuerdo personal? 

- ¿Hay algún suceso/s de tu infancia que quieras destacar? 

- ¿Hay algún suceso/s de tu adolescencia que quieras destacar? 

- ¿Ha habido algún evento/s en tu vida adulta que quieres destacar? 

3. Puntos de inflexión: 

- ¿Cuál dirías que ha sido el mejor momento de tu vida? 

- ¿Cuál dirías que ha sido el peor momento de tu vida? 

- ¿Qué momento cambió tu vida, ya sea a mejor o a peor? 

- Este evento [de la conversación], ¿cómo fue para ti? 

4. Instituciones, personal, sanidad: 

- ¿Has tenido contacto con instituciones, psicólogos o psiquiatras? [si no se han 

mencionado] 

- ¿Cómo ha sido tu relación con [institución-psicólogos-psiquiatras]? 

5. Desafío vital: 

- ¿Cuál ha sido tu mayor reto? 

- ¿Dirías que lo has solucionado?  

- ¿Cómo lo solucionaste/solucionarías? 

6. El futuro: 

- ¿Qué te ves haciendo en 5/10 años? 

- ¿Cuáles son tus objetivos?  

  



Anexos 194 

 

 

 

  



Anexos 195 

 

Anexo 2 

Documento de consentimiento informado 

Yo,                                                                                                                            , con 

DNI,                       ,                                              

a                                                                 de 20   , confirmo haber sido informadx de 

que esta entrevista será grabada y consiento de forma voluntaria a la grabación de 

esta entrevista y a la reproducción de fragmentos literales de la misma en la tesis 

doctoral de Magdalena Correa Blázquez, sabiendo que se mantendrá mi anonimato. 

Fdo: 
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Anexo 3 

Artículo en Revista de Filosofía UIS
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