
Alienación  psicosocial  v/s  la  situación  terapéutica  como  una 
instancia  para  cortarla  con  la  weaita  y  no  seguir  fomentando  la 
tontera.
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       En el presente artículo se aprecian algunos aspectos psicosociales los cuales son 
precisamente, el “caldo de cultivo” de las diversas psicopatologías las cuales nosotros 
artificialmente abordamos con el paciente a puerta cerrada. Y digo artificialmente, al 
considerar que aquel sufrimiento psicológico en mayor o menor medida, también está 
conectado con un medio ambiente psicosocial y un imaginario colectivo que actúa de 
forma determinante en la facilitación del dolor psíquico. Desconocer y no reflexionar en 
nuestro quehacer clínico respecto de esta “otra cara de la moneda”, es cometer un error 
semejante  al  que  tradicionalmente  perduró  hasta  hace  no  mucho  en  la  concepción 
occidental de la mente y el cuerpo en forma alienada, desconociendo el isomorfismo 
psicofisiológico que actualmente se reconoce.
 
       El ambiente en que se expresa la interacción de las condiciones que predisponen y 
los  factores  desencadenantes  es  determinante  en  el  tipo  y  curso  del  trastorno  que 
aparece. La fragilidad de la familia y las redes de apoyo primario, la marginación social 
y el rechazo hacia el perturbado mental,  las políticas sociales  que no los incorporan 
adecuadamente como uno de los grupo de la población más vulnerables, los servicios 
especializados insuficientes, son factores que contribuyen significativamente al aumento 
en la  prevalencia  de los problemas de salud mental  en la población y evidencian la 
asociación entre patología psiquiátrica y empobrecimiento.
       En relación a lo recién expuesto, emerge como casi obvio que la influencia del 
sistema de vida que todos hemos colaborado en construir sea el “causante” fundamental 
de  las  problemáticas  que  aquejan  a  nuestra  sociedad,  precisamente  respecto  de  los 
negativos índices de salud mental. R. D. Laing, en este mismo sentido, señala que los 
hombres pueden destruir y destruyen la humanidad de otros hombres, y la condición 
para que se dé dicha posibilidad es que seamos interdependientes. No somos monadas 
autosuficientes que no producen efecto alguno sobre las otras personas a excepción de 
nuestros reflejos. Los otros hombres nos influyen o cambian para bien o para mal; como 
también somos agentes que actuamos sobre los demás afectándoles de distintas maneras. 
Cada uno de nosotros es el otro para los otros. El hombre sería un agente-paciente que 
interexperimenta  e interactúa con sus compañeros. 
       Y ciertamente el sistema de vida que hemos co construido, tiene bastante que ver 
con el modelo capitalista. Al respecto, Karen Horney ha mostrado con gran fuerza que 
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generalmente,  el  individuo  occidental,  aprende  en  la  familia  los  valores  cristianos 
tradicionales  de  abnegación,  altruismo  y  de  entrega  a  los  otros  para  verse  arrojado 
después a un mundo competitivo en el que hay que pelear, luchar y no pensar sino en si 
mismo; hay un “retraso cultural” de los familiares respecto de los valores económicos 
que se traduce en un conflicto que desgarra al individuo, por complejos de culpabilidad 
y por un clima permanente de ansiedad. La ansiedad también estaría determinada por los 
progresos  cada  vez  más  rápidos  tanto  de  las  técnicas  de  la  productividad  y  del 
maquinismo, como de las técnicas de racionalización en la mayoría de las situaciones 
laborales. El trabajo se convierte cada vez más en parcelario de tal manera que priva al 
trabajador de toda satisfacción. Es al mismo tiempo cada vez más mecánico, con los 
progresos de la automatización, lo cual elimina sin duda la fatiga de los músculos, pero 
la remplaza por la fatiga de “los nervios”.
       Es así como culturalmente hemos ido atribuyéndole el máximo valor posible, al 
esfuerzo individual, al ideal de la productividad y de la mejora del estatuto social que, a 
través  de un sistema de  normas  de  conducta,  constriñen  a  los  miembros  de nuestra 
sociedad y orientan sus actitudes. Para limitarnos a un solo ejemplo, Karen Horney ha 
mostrado, a propósito de las neurosis de nuestro tiempo, la vinculación de éstas con los 
ideales  y  las  normas  del  capitalismo  competitivo:  “Entre  los  factores  que,  en  la 
civilización occidental, engendran una hostilidad virtual, el primero es sin duda el hecho 
de que esta cultura reposa sobre la competición individual. El principio económico de la 
competición  afecta  a las  relaciones humanas,  obligando al  individuo a luchar contra 
otros,  incitándoles a  superarles  haciendo de la  ventaja  de uno,  el  perjuicio del  otro. 
Como  sabemos,  la  competición  domina  no  solo  nuestras  relaciones  en  los  medios 
profesionales, sino que invade nuestras relaciones sociales también, nuestras amistades, 
nuestras relaciones sexuales y las relaciones dentro de la familia, llevando así a todas las 
relaciones humanas, gérmenes de rivalidad destructora, de desprecio, de sospecha y de 
celos”.  
       Hay un primer carácter aparente de la sociedad industrial y contemporánea y es que, 
limitada  durante  largo  tiempo  al  área  occidental,  invade  ahora  a  todo  el  orbe.  En 
realidad, no podemos identificar la industrialización de los países subdesarrollados con 
lo que pasó en Europa a partir del siglo XVIII. Nosotros, a diferencia de los europeos no 
tuvimos  siglo  XVIII.  No tuvimos  ningún Kant,  Diderot,  Hume o  Voltaire.  Por  este 
último acontecimiento, el desarrollo europeo fue endógeno; hoy para todas las naciones 
en vías de desarrollo, es más bien de origen exógeno; por consiguiente, se opera aquí 
saltando etapas, acelerando el tiempo por lo que resulta, en consecuencia, infinitamente 
más peligroso. Pueblos enteros, como más menos ha sido el caso de Chile, debieron (y 
aún  deben),  casi  sin  transición  alguna,  saltar  de  la  mentalidad  precapitalista  a  la 
mentalidad capitalista, de una concepción cíclica del tiempo a una concepción lineal, de 
la tradición al sacrilegio prometeico: la fábrica moderna (y los malls y “Líder vecino”) 
crea la ciudad y la ciudad a su vez, deboradora de hombres atrae a los habitantes de las 
zonas rurales para destribalizarlos y tratar de asimilarlos a las nuevas normas, disloca las 
familias extensas para reducirlas a familias nucleares.
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            R.  D. Laing sostiene  que la distinción entre la ausencia  de relaciones y la 
experiencia de cada relación como una ausencia,  es la división entre la soledad y el 
aislamiento  perpetuo,  entre  la  esperanza  momentánea  o  la  desesperanza  y  la 
desesperación permanente. El papel que siento que estoy representando y que ocasiona 
este estado de cosas determina lo que siento que puedo o debería hacer con él. 

       Y a propósito de lo anterior, quisiera orientar el análisis de nuestro tema desde un 
punto de vista diametralmente opuesto; ¿Qué ocurriría si descubriéramos que no sólo 
nuestro histórico y tradicional criterio para categorizar lo normal y lo patológico esta 
errado, sino que estableciéramos que realmente lo normal es lo alienado?
       Frente a informes y estudios clásicos emanados desde organismos científicos e 
inclusive gubernamentales de nuestro o de otros países en donde tan fehacientemente se 
da  por  asumido  que  es  lo  normal  y  lo  patológico,  realizando  sendas  descripciones 
respecto  del  surgimiento  de  tales  “cuadros”  y  diagnósticos,  se  pretende  ofrecer  otra 
mirada.  Es  la  otra  cara  de  la  moneda.  Ella  inplicaría  que  en  gran  medida  nuestra 
experiencia frente a lo que denominamos realidad ya se fundamenta desde la alienación. 
En palabras del mismo R. D. Laing, lo que nosotros llamamos “normal” es producto de 
una  represión,  negación,  disociación,  proyección,  introyección  y  de  otras  formas  de 
acción destructiva en la experiencia. Cuanto más observamos esto, vemos que cada vez 
es más absurdo continuar con descripciones generalizadas de “mecanismos”, supuesta y 
específicamente, esquizoides, esquizofrénicos e histéricos. Hay formas de alienación que 
son relativamente extrañas a las formas de alienación estadísticamente “normales”. La 
persona alienada “normalmente” se la considera sana, por el hecho de que más o menos 
actúa  como lo hace  la  mayoría.  Otras  formas  de  alienación son las  que la  mayoría 
“normal” califica de malas o locas. Adhiriendo a lo que el autor mencionado plantea, 
podemos decir que la condición de estar alienado, dormido, inconsciente, de estar fuera 
de  la  propia  mente,  es  la  condición  del  hombre  normal.  Hemos  considerado  a  los 
hombres  como  animales  y  máquinas,  como  complejos  bioquímicos  con  algunas 
características  propias,  pero  todavía  existe  una  gran  dificultad  para  alcanzar  una 
comprensión  humana  del  hombre  en  términos  humanos.  Físicamente  todos  estamos 
relacionados y, al mismo tiempo, separados los unos de los otros. Las personas, como 
seres provistos de cuerpos, se relacionan las unas con las otras a través del espacio. 
También estamos separados y unidos por nuestras diferentes perspectivas, educación, 
vivencias, organización, lealtad a un grupo, afiliaciones, ideologías, intereses de clase 
socioeconómicos y temperamento. Estas “cosas” sociales que nos unen son, al mismo 
tiempo, cosas y ficciones sociales que se interponen entre nosotros. Sólo como botón de 
muestra,  en  los  últimos  cien  años,  nosotros,  los  seres  humanos  “normales”,  hemos 
matado  con  nuestras  propias  manos  a  más  de  cien  millones  de  semejantes.  Todos 
vivimos bajo la amenaza constante de nuestra total aniquilación. Parece que buscamos la 
muerte y la destrucción tanto como la vida y la felicidad. Estamos de forma natural, 
como impulsados a asesinar  y a  ser  asesinados  igual  que a vivir  y dejar  vivir.  Solo 
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mediante la más ultrajante violación de nosotros mismos, hemos logrado perfeccionar 
nuestra  capacidad  para  vivir  relativamente  adaptados  a  una  civilización  dirigida, 
aparentemente,  hacia  su  propia  destrucción.  Quizás  hasta  cierto  punto,  podemos 
deshacer lo que se nos ha hecho y lo que nosotros mismos nos hemos hecho. Quizás los 
hombres y las mujeres nacieron para amarse los unos a los otros, pura y simplemente, y 
no para esta parodia a la que llamamos amor. Si somos capaces de dejar de destruirnos, 
podremos  dejar  de  destruir  a  los  demás.  Hemos  de  empezar  por  admitir,  e  incluso 
aceptar,  nuestra  violencia  en lugar de utilizarla ciegamente  para  destruirnos;  así  nos 
daremos cuenta de que tenemos tanto miedo de vivir y de amar como de morir.

       Es aquí, al finalizar este escrito, en donde planteo el valor terapéutico y la razón 
fundamental para elegir el abordaje de este tema y de lo que se ha querido esbozar en el 
presente ensayo, en el sentido de que  la psicoterapia debe seguir siendo un intento 
obstinado de dos personas para recuperar la totalidad del ser humano a través de la  
relación  entre  ellas.  En  consecuencia,  surge  como  relevante,  apreciar  la  alianza 
terapéutica como un factor clave en el proceso psicoterapéutico, en donde la figura del 
terapeuta y el paciente, deben buscar la articulación y la complementariedad. 

Por ahora, hasta aquí no más llego. Ofrezco la palabra. 

BIBLIOGRAFÍA

• Bastide, R. (1998) Sociología de las enfermedades mentales. Ciudad de México
               México: Siglo Veintiuno Editores.

• Laing, R. D. La política de la experiencia. Barcelona
               España: Crítica. Grupo Editorial Grijalbo.

• Facultad de Medicina, Universidad de Chile (2006) Gaceta Universitaria. Temas 
y controversias en psiquiatría. Santiago de Chile.

• Gabbard G. (2002) Psiquiatría psicodinámica en la práctica clínica. Madrid 
España. Editorial Médica Panamericana.

• Safran J., Muran J. (2000) La alianza terapéutica, una guía para el tratamiento 
relacional. Bilbao. España: Editorial Desclée de Brouwer, S.A.

4


