
 
 
 
 
 
 
 
 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: 

VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
 

Elisa Alegre Agís 

 
 

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets 
de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials 
d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual 
(RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En 
qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la 
persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació 
efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc 
s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de 
drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. 
 
 
ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los 
derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en 
actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización 
previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá 
indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se 
autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación 
pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una 
ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como 
a sus resúmenes e índices. 
 
 
WARNING. Access to the contents of this doctoral thesis and its use must respect the rights of the author. It 
can be used for reference or private study, as well as research and learning activities or materials in the 
terms established by the 32nd article of the Spanish Consolidated Copyright Act (RDL 1/1996). Express and 
previous authorization of the author is required for any other uses. In any case, when using its content, full 
name of the author and title of the thesis must be clearly indicated. Reproduction or other forms of for profit 
use or public communication from outside TDX service is not allowed. Presentation of its content in a window 
or frame external to TDX (framing) is not authorized either. These rights affect both the content of the thesis 
and its abstracts and indexes. 



Del manicomio
a la institución doméstica total:

vida cotidiana, familia y
esquizofrenia. 

TESIS DOCTORAL 2021

Elisa Alegre Agís

Stultifera  domus

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



Stultifera domus 
 

Del manicomio a la institución doméstica total: vida cotidiana, familia 
y esquizofrenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elisa Alegre-Agís 
 
 

Tesis Doctoral 
 

Dirigida por: Dr. Josep M. Comelles y Dr. Ángel Martínez-Hernáez. 
 

Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social. 
(Grupo de Antropología Social, Medical Anthropology Research Center) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tarragona, 2021  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



 

 
 
 
 
 
 
 
FEM CONSTAR que la tesis doctoral de Elisa Alegre Agís titulada «Stultifera domus. Del manicomio 
a la institución doméstica total: vida cotidiana, familia y esquizofrenia» que opta a la menció 
internacional s’ha realitzat sota la nostra direcció. Per tal que tingui els efectes oportuns signem aquest 
“faig constar” en Tarragona, el 21 de juny de 2021 
 
 
 
 
Directors de la tesi doctoral 
 
 
 
 
 

 
 
 
Àngel Martínez-Hernáez                                                         Josep M. Comelles Esteban 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



Las personas firmantes, en tanto que coautoras de las publicaciones que se referencian, autorizan a 
Elisa Alegre-Agís, coautora de los textos, para su uso en la presentación de su tesis por compendio 
de publicaciones, titulada «Stultifera Domus. Del manicomio a la institución doméstica total: vida 
cotidiana, familia y esquizofrenia», codirigida por el Dr. Josep M. Comelles y el Dr. Àngel Martínez-
Hernáez, en el programa de Doctorado de Antropología y Comunicación de la Universitat Rovira i 
Virgili y, asimismo, las coautoras renuncian a presentar dichas publicaciones como parte de otras 
tesis doctorales.  

Comelles, J.M, Alegre-Agís, E. & Barceló Prats, J. (2017) Del Hospital de pobres a la cultura hospitalo-
céntrica. Economía política y cambio cultural en el sistema hospitalario catalán. Kamchatka. Revista de Análisis 
Cultural, 10, 57-85.  

Alegre-Agís, E., Barceló-Prats, J. & Comelles, J. M. (2018) La confusión de los psiquiatras. Las narrativas en 
torno a la crisis del custodialismo durante el tardofranquismo. Revista de Historia de la Psicología, vol. 39 (1) 
31-39.

Comelles, J.M. & Alegre-Agís, E. (2016) Del custodialismo y desinstitucionalización en la psiquiatría bajo el 
franquismo (1937-1977). En AAVV (Coord.) Historias de la salud mental para un nuevo tiempo. Madrid: Asociación 
Española de Neuropsiquiatría, Estudios 58.  

Alegre-Agís, E., Pié-Balaguer, A., García-Santesmases, A., Martínez-Hernáez, Á., Bekele, D., Serrano-Miguel, 
M. & Morales- Sáez, N. (Awaiting Reviewers Scores) Unravelling «total care»: patriarchal and institutional 
violence in the experience of mother-caregivers of adults with severe mental disorders in Catalonia (Spain), en 
Society and Mental Health.

Martínez-Hernáez, Á., Pié-Balaguer, A., Serrano-Miguel, M., Morales- Sáez, N., García-Santesmases, A., 
Bekele, D., Alegre-Agís, E. (2020) The collaborative management of antipsychotic medication and its 
obstacles: A qualitative study. En Social Science & Medicine, doi: https://doi.org/10.1016/
j.socscimed.2020.112811. 

En Tarragona, a 16 de junio de 2021 

Àngel Martínez-Hernáez  Josep M. Comelles  Deborah Bekele 

Josep Barceló Prats 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



Por eso considero 
que es a mí, enfermo perenne, 

a quien corresponde curar a todos los médicos, 
-que han nacido médicos por insuficiencia de enfermedad- 

y no a médicos ignorantes de mis estados espantosos de enfermo, 
imponerme su insulinoterapia, 

salvación de un mundo postrado. 

Antonin Artaud 
Publicado en «Les Quatre Vents», N°8 (1947) 

Versión de Aldo Pellegrini 

Si no fueras distinta de las demás personas 
serías tan solo una persona más 

en un mundo de vanas igualdades. 

Yo te amo más aún por ser distinta. 
Te necesito más que a los que son (en apariencia) iguales. 

Preciso que me enseñes el secreto 
para andar por la vida diferente 

y ser lo que se es, sin reprocharse. 

Si no fueras distinta de las demás personas 
serías tan solo una estrella más 

brillando entre millones similares. 

Diferente es el sol de las demás estrellas. 
Es una estrella más, pero es gigante. 

Sin esa diferencia no sería 
ni sol, ni único, 

ni irremplazable. 
Mary Agís, 2002, Mar Adentro. 

A mi madre y a mi abuela. 
A Silvana y a Valeria. 
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Nota sobre la imagen de portada 

En el congreso de la Asociación Española de Neuropsiquiatría de 1999, Miguel Roca dijo que los 
psicofármacos son algo similar a «matar moscas a cañonazos», por su falta de precisión y efectos 
secundarios (Desviat, 2006). La imagen de portada es un poema visual de Walter Marchetti titulado 
«Observación de los movimientos de una mosca sobre el cristal de una ventana desde las 8 de la 
mañana hasta las 7 de la tarde de un día de mayo de 1967».  

La ilustración escogida intenta ser una metáfora de esta tesis, en la que exploraremos 
recorridos cotidianos, horas, espacios, quietud y movimiento, vuelos y caídas. Prestaremos especial 
atención al impacto que tienen las moscas, los cañonazos y sus agujeros. Pienso aquí que los 
cañonazos ya no pueden representar solo a los psicofármacos, sino también aquellas herramientas y 
tecnologías de poder que conforman una terapéutica demasiadas veces iatrogénica y hermética. El 
problema de las «moscas» no es a veces, o no solo, el sufrimiento que estas puedan ocasionar a su 
huésped, trayendo delirios y alucinaciones. El problema es que sus zumbidos y sus vuelos molestan 
a quien las observa desde fuera. Y recurrimos a los cañones, a los aerosoles antimoscas y a 
las palmadas, matando bichitos necesarios para el sujeto, como mariposas, saltamontes, arañitas. 
Vemos a las moscas como cojoneras, perdiendo la capacidad de apreciarlas, ignorando que, ante 
nuestra propia manía y paranoia con ellas, vamos dejando al huésped como un colador, lleno de 
huecos que luego somos incapaces de rellenar. Así, la vida se escapa por los agujeros. Algunas 
intentamos buscar palabras que hagan presión sobre la herida, para parar la hemorragia, viendo 
como las pérdidas de los huéspedes fluyen a borbotones en cada entrevista, en cada narrativa.  

Esta tesis quiere coger de la mano a quien trae los cañones, invitarle a tomar un café 
cualquier día, y observar las moscas, ver sus trazos, sus tiempos, las manchitas que dejan; quiere 
invitarle a observarlas con sensibilidad y frenar el impulso de aplastarlas sin más. Quiere dejar que 
las moscas se nos posen en la palma de la mano. Quizá el huésped quiera conservarlas, dejarlas que 
se posen sobre las tazas de la cocina. Quizá quiera que las atrapen o quizá quiera los cañonazos. Lo 
que no podemos es paralizar su vuelo porque el zumbido nos molesta; porque esa mosca no es 
nuestra, porque esa mosca no se ha posado sobre nosotras. Porque esa mosca tiene una íntima 
relación con su huésped, porque los agujeros de los cañones dejan heridas, y porque la presión 
con un paño no basta. Esta tesis es probablemente un mero intento de recoger cristales rotos a 
cañonazos, esperando que puedan quizá reconstruirse con quienes traen los cañones y los aerosoles, 
con el huésped y con las moscas.   

Nota sobre el título de esta tesis 

Stultitia es, en su traducción literal del latín, necio o idiota. En este caso, el título hace referencia a la 
Stultifera Navis que, histórica y culturalmente, ha sido traducida e interpretada como «la nave de lo 
locos». Stultifera Domus significaría, pues, «la casa de los locos». Si la nave de los locos nos hablaba 
de un lugar, un espacio concreto que habría ocupado la locura en algún tiempo, el lugar es hoy la 
casa, el hogar. El título es también un homenaje al libro de uno de los directores de esta tesis, Josep 
Maria Comelles, Stultifera Navis, la locura, el poder y la ciudad. 
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Resumen 

Tras la reforma psiquiátrica en España en 1986, las personas diagnosticadas de Trastorno Mental 
Grave (TMG) pasaron de estar recluidas en los conocidos como manicomios u hospitales mentales, 
a estar en casa con sus familias, aquellas que la tienen. En el actual modelo de atención externalizada 
y ambulatoria, las personas adultas con TMG son cuidadas por sus familiares, especialmente por sus 
madres. Esta investigación presenta, por un lado, un análisis historiográfico del antiguo modelo 
manicomial y custodial y, por otro, un análisis etnográfico de la vida cotidiana de las personas 
diagnosticadas de TMG y sus familias cuidadoras. Ambas cuestiones desembocan en una 
comparativa de los dos modelos (el custodial y el ambulatorio), que parte de la hipótesis de la 
reproducción de las lógicas custodiales y manicomiales en el espacio doméstico. El objetivo de este 
trabajo es dilucidar cuánto de estas dinámicas conservamos, cuáles son y cómo es su 
funcionamiento en el hogar. El análisis etnográfico se llevó a cabo con personas diagnosticadas, 
familias cuidadoras y profesionales, en asociaciones y espacios de la red de atención a la salud 
mental pública de Cataluña. 

Los resultados de la investigación muestran que existen numerosas dinámicas y lógicas 
custodiales, propias de las instituciones totales en el espacio doméstico, que nos permite hablar de 
una « institución doméstica total». Dichas lógicas son reproducidas tanto por las personas 
afectadas como por sus cuidadoras, y por las profesionales de la salud mental. Por otro lado, 
encontramos que esto tiene diversos impactos: las madres cuidadoras tienen una enorme sobrecarga 
de cuidados que afecta a su bienestar, a la vez que ejercen los cuidados bajo esta lógica 
manicomial para poder controlar de algún modo la situación. Las personas afectadas, por su 
parte, ven mermada su autonomía, y se encuentran atrapadas en una suerte de espacio 
pendular que los ubica en una contradictoria identidad de «paciente total» y una «identidad 
liminal» simultáneamente.  

A modo de síntesis, la vida tutelada y normativizada, la vigilancia y el control sobre el 
comportamiento, la autoreclusión y el aislamiento, la ausencia o escasa inserción social, entre otras 
cuestiones que suceden hoy en el hogar, se asemejan a las instancias cotidianas de las locas y los 
locos en los antiguos manicomios. De esto modo, se observa que la desinstitucionalización no 
aseguró un cambio de paradigma y de modelo de atención real, sino un cambio arquitectónico, de 
espacios, pero sosteniendo métodos terapéuticos que reproducen la vida custodial en los 
hogares. Esto hace necesario un cambio que contemple otras formas de atención, pero también un 
cambio de cultura asistencial que camine hacia modelos dialógicos y colectivos que integren la vida 
social y las necesidades biográficas, dando un giro transformador para las personas afectadas y sus 
cuidadoras. 
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Abstract 

After 1986’s Spanish psychiatric reform, people diagnosed with Severe Mental Disorder (SMD) who 
had a family home moved from being confined in mental hospitals to live at home, with their 
relatives. In the existing model of ambulatory and outpatient care, adults with SMD are taken care 
for by their families, especially their mothers. This research presents, on the one hand, a 
historiographical analysis of the old asylum and custodial model and, on the other hand, an 
ethnographic analysis of the daily lives of people diagnosed with SMD and their family caregivers. 
Both aspects lead to a comparison of the two models (custodial and ambulatory), based on the 
hypothesis of the custodial and asylum logic reproduction in the domestic space. The aim of this 
research was to elucidate how much of these dynamics are maintained, what they are and how they 
function in the family home. The ethnographic analysis was carried out with diagnosed people, family 
caregivers and professionals, in associations and facilities of the Catalonian network for public mental 
health care. 

The results show that numerous custodial dynamics and logics typically described for total 
institutions appear in the domestic space, which allow us to speak of a total domestic institution. 
These logics are reproduced both by the diagnosed people and their caregivers, as well as by mental 
health professionals. Moreover, this reproduction has many consequences. On the one hand, 
caregiving mothers have an enormous care overload that affects their well-being, while at the same 
time they make use of the mental hospital logic to be able to keep the situation under control. On 
the other hand, diagnosed people experience an erosion of their autonomy, while they lead a life 
trapped in a kind of pendulum-like space that places them simultaneously in a contradictory identity 
of «total patient» and a «liminal identity». 

All in all, tutored and regulated life, surveillance and control over their behaviour, self-
reclusion and isolation, absence of or limited social insertion, among other issues that occur at present 
at home, are similar to the daily circumstances lived by the insane in the old asylums. Thus, 
deinstitutionalisation has not ensured neither a paradigm change nor an alteration of the real care 
model, but rather an architectural or spatial shift, keeping therapeutic methods that reproduce asylum 
life at home. Therefore, it seems necessary to consider other forms of therapeutic care, as well as a 
change in the care culture moving towards dialogical and collective models that contemplate social 
life and biographical needs, with a transforming turn for the people affected and their caregivers. 
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Resum 

Després de la reforma psiquiàtrica a Espanya el 1986, les persones diagnosticades de trastorn mental 
greu (TMG) van passar d'estar recloses als coneguts com a hospitals mentals o manicomis, a estar-
ho a casa amb les seves famílies, en el cas de poder-les tenir. En el model actual d'atenció 
externalitzada i ambulatòria, les persones adultes amb TMG són cuidades per les seves famílies, 
especialment per les seves mares. Aquesta investigació presenta, d'una banda, una anàlisi 
historiogràfica de l'antic model d'asil i custòdia i, de l'altra, una anàlisi etnogràfica de la vida quotidiana 
de les persones diagnosticades de TMG i de les seves famílies que en tenen cura. Ambdues qüestions 
desemboquen en una comparació dels dos models (el manicomial i l'ambulatori), que parteix de la 
hipòtesi de la reproducció de les lògiques de custòdia i d'asil a l'espai domèstic. L'objectiu d'aquest 
treball era descobrir quines d'aquestes dinàmiques conservem, quines són i com funcionen a casa. 
L'anàlisi etnogràfica es va dur a terme amb persones diagnosticades, famílies cuidadores i 
professionals, en associacions i espais de la xarxa pública d'atenció a la salut mental de Catalunya. 

Els resultats de la investigació mostren que hi ha nombroses dinàmiques i lògiques de custòdia, 
pròpies de les institucions totals a l'espai domèstic, que ens permeten comprendre una institució 
domèstica total. Aquestes lògiques són reproduïdes tant per les persones afectades com per les seves 
cuidadores i les professionals de la salut mental. D'altra banda, trobem que això té diversos impactes: 
les mares cuidadores tenen una càrrega de cures enorme que afecta el seu benestar, ja que la cura es 
dona sota la lògica asilar per poder controlar la situació d'alguna manera. Les persones afectades, per 
la seva part, veuen minvada la seva autonomia i queden atrapades en un espai pendular que les situa 
en una contradictòria identitat de «pacient total» i una «identitat liminal» simultàniament. 

A mode de síntesi, la vida tutelada i normativa, la vigilància i el control de la conducta, l'autoreclusió 
i l'aïllament i l'absència o escassa inserció social, entre altres qüestions que succeeixen avui a la llar, 
s'assemblen a les instàncies quotidianes de les boges i els bojos als antics manicomis. D'aquesta 
manera, s'observa que la desinstitucionalització no ha assegurat un canvi de paradigma i de model 
d'atenció real, sinó un canvi arquitectònic, d'espais, tot sostenint mètodes terapèutics que 
reprodueixen la vida manicomial a les llars. Cal un canvi que inclogui altres formes d'atenció 
terapèutica, però també un canvi en la cultura assistencial que condueixi a models dialògics i 
col·lectius que abordin la vida social i les necessitats biogràfiques, amb un gir transformador per a les 
persones afectades i els seus cuidadors. 
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Apuntes sobre el lenguaje 

Persona diagnosticada, primera persona, persona afectada, persona psiquiatrizada, enferma, 
paciente y loca: Si realizamos una búsqueda por palabras en este documento, persona diagnosticada es, 
probablemente, la que más se repite. Escoger esta categoría para nombrar a las participantes en 
primera persona tiene su razón de ser. Hablar de esquizofrénicas, psicóticas, enfermas mentales o 
usuarias generaba, por un lado, un conflicto ético al reproducir palabros que han resultado 
históricamente estigmatizantes y, por otro, porque no respondían a los nombramientos que las 
informantes utilizaban para definirse. Este trabajo tiene como eje las consecuencias sociales del 
diagnóstico, así que persona diagnosticada me resultó la mejor manera de poner de relieve qué estamos 
haciendo en este texto. En algún momento se hablará de enferma o paciente; cuando así se haya 
nombrado desde una perspectiva emic, tanto de las personas afectadas, como de las familias y las 
profesionales. Por último, se verán otros conceptos como primera persona, término que se acuña 
desde los movimientos sociales, o locura, perturbado, alienado que aparecerán respondiendo a las 
categorías históricas de la psiquiatría; en el caso de locura, responde también a la forma como se 
etiquetan algunas personas y colectivos, pero también refiriéndonos a ella como categoría social y 
cultural. 

Familias cuidadoras, madres cuidadoras: A lo largo del texto veremos que ambas formas 
aparecen casi de forma indistinta. Sin embargo, tal y como se verá reflejado en el texto, debe 
entenderse familias cuidadoras como, principalmente, madres cuidadoras. Esto responde a que la 
mayoría de las informantes familiares de la investigación eran madres, pero también porque 
atendiendo la literatura sobre los cuidados, las mujeres, y especialmente las madres, han 
sido históricamente las encargadas del cuidado.   

Posiciones del lenguaje: Esta tesis no tiene el género como eje de estudio, aunque este aparezca de 
forma tangencial y transversal en aquello que tiene que ver con el cuidado. Sin embargo, quiere 
guardar una cierta militancia feminista, una posición política que considero fundamental en la 
academia Por ello, este texto está escrito principalmente en femenino, atendiendo a la noción de 
persona, siempre que ha sido posible, así como se ha intentado utilizar formulas neutras de escritura. 
Cuando se hable en masculino será, efectivamente, cuando se hable concretamente de personas 
identificadas o autoidentificadas como hombres, para referirnos a periodos históricos, por ejemplo, 
en que los médicos eran mayoritariamente hombres, o en citas literales, respetando el género que las 
autoras y autores utilizan. 
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Puede decirse que este distrito es un vasto 
manicomio, pues, por costumbre inmemorial, casi 
todos los habitantes hospedan y cuidan en su casa á 
uno ó mas locos procedentes de varias provincias del 
reino.�

(Pi y Molist, 1856:24)

Exordio. Gheel, ¿una utopía para la locura?
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Pi y Molist visitó en 1854 la Colonie de Gheel1, una ciudad de Noord-Brabant, donde las familias 
acogían en sus hogares a personas con «desarreglos mentales» (Huertas García-Alejo, 1988); de 
aquella visita redactó la Memoria de orates de Gheel (1856). Allí describe la colonia casi de forma bucólica, 
como un lugar de «libertad para los orates», resaltando la moral cristiana y la hospitalidad 
desinteresada de las familias. Desde una lectura actual y crítica, el texto muestra una enorme 
contradicción: por un lado, presenta estampas idílicas del cuidado abnegado y la calidez del hogar; 
por otro, describe restricciones, prohibiciones, métodos de coerción, sujeciones mecánicas, entre 
otras formas de violencia. Nos dice que «el enfermo es tratado como un individuo de la familia, con 
la que se sienta á la mesa, sale á paseo […]» (Pi y Molist, 1856:43). Pero también que, si el sujeto se 
agitaba, se le ponía «una traba que obliga al paciente á andar á paso corto […]una cadenilla de hierro 
inserta por sus cabos á dos fuertes anillos de cuero que se echan á los tobillos […] se atan á las 
muñecas, y no permiten al individuo extender mucho los brazos en ninguna dirección (Pi y Molist, 
1856:9). 

Gheel resultaba, para algunos médicos curiosos de la época, una posibilidad para acercarse 
de otras formas a la «enfermedad mental» frente al encierro y la reclusión del manicomio moral que, 
antes de 1860, proponían los alienistas. Esta experiencia particular nos ayuda a presentar la 
problemática principal de esta tesis: la paradoja de la vuelta a casa de la locura, y las problemáticas de 
la vida cotidiana de las personas diagnosticadas de trastorno mental grave (TMG)2 y sus familias 
cuidadoras. Nos permite abrir -o reabrir-, el debate sobre la convivencia de las personas afectadas 
con su familia que, tras la reforma psiquiátrica en el Estado español, han quedado encargadas de la 
tutela moral y jurídica de la locura.  

Por otro lado, nos revela una suerte de manicomio abierto, de asilo proyectado. Actualmente, 
pensamos que la vuelta a casa, al hogar y a la familia, asegura el tratamiento del fenómeno de la locura 
a cielo abierto -uno de los principales objetivos de la desinstitucionalización-. Sin embargo, sin darnos 
cuenta, hemos vuelto a tratarla a cielo cerrado: la eliminación de los muros físicos y arquitectónicos de 
la institución manicomial no ha implicado necesariamente la eliminación de las lógicas institucionales 
y custodiales, la reclusión y el asilamiento. La imagen de la locura observando el afuera desde una 
ventana es quizá más actual de lo que desearíamos. Los cuidados en el hogar son una realidad con 
un anverso y un reverso que ya revelaba Gheel: la calidez, el afecto y el amor que socialmente 
atribuimos al cuidado de las familias no está reñido con la vigilancia, el control, e incluso la coerción 
y la violencia.  

Gheel es aquí un flashback que nos apela desde lejos, nos invita a cuestionar(nos) y revisar 
nuestras reformas psiquiátricas, a preguntarnos cuánto de las contradicciones de Gheel estamos hoy 
replicando. Nos apela porque nos dice que quizá nos hemos desentendido un poco al descargar la 
responsabilidad del cuidado en las familias, y recaba en las vergüenzas de nuestro modelo médico, de 

1 Gheel era una ciudad rural en la actual Bélgica que, a partir del siglo XII, se convirtió en lugar de peregrinación para 
personas con problemas de salud mental en busca de curación. Las familias recibían una compensación económica por el 
hospedaje, cuidado y atención de estas personas. A partir de 1803 comenzó a regularse y organizarse esa atención, y en 1838 
el Consejo Comunal estableció un reglamento orgánico de administración, con una dirección médica, donde se insta a una 
vigilancia «activa, incesante y eficaz» autorizándose en casos de violencia la utilización de medios coercitivos como la 
reclusión, la camisa de fuerza o las cadenas, cuestión que debía ser puesta en conocimiento de las autoridades médicas 
(Huertas García-Alejo, 1988).  
2 La categoría de trastorno mental grave (TMG) se basa en una unificación diagnóstica que aglutina diversos trastornos, 
entre ellos, lo que se llaman «espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos» que, a su vez tiene otras tipologías 
y especificaciones. En el DSM-5, la última edición de este manual, los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros 
trastornos psicóticos son: la esquizofrenia, otros trastornos psicóticos y el trastorno esquizotípico (de la personalidad). 
Estos se son definidos por anomalías en uno o más de los siguientes dominios: delirios, alucinaciones, pensamiento 
(discurso) desorganizado, comportamiento motor muy desorganizado o anómalo (incluida la catatonia) y síntomas negativos 
(APA, 2014b). En este manual, encontramos también una serie de características que la persona (paciente) debe cumplir 
para poder tener el diagnóstico, así como una serie de especificaciones a las que atienden para perfilar, entendemos, de 
manera más ajustada el tipo de diagnóstico y, por tanto, adaptar el tratamiento que será principalmente farmacológico. Los 
profesionales cuentan desde el 2013 con el DSM5, y también con una guía de consulta para los criterios diagnósticos (APA, 
2014a). 
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nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Nos saca los rubores porque pensamos que bastaba con 
quitar la «cadenilla de hierro» y puede que, tras más de treinta años de la reforma psiquiátrica, sigamos 
conservando retos que ya guardaba esta comunidad en el siglo XIX.  

El punto de partida de este trabajo es la paradoja de la reproducción de las lógicas 
manicomiales, institucionales y custodiales en un modelo externalizado y ambulatorio de atención a 
la salud mental y, concretamente, en el espacio doméstico. La vida cotidiana de las personas 
diagnosticadas y sus familias cuidadoras será el eje transversal, donde exploraremos temas como la 
autoreclusión y el aislamiento, la rutina y la normativización, la pérdida de la vida social, entre otras 
cuestiones que atraviesan el día a día. Esta tesis pretende, desde el método etnográfico, poner de 
relieve las consecuencias sociales y el impacto del diagnóstico de TMG, especialmente de las 
esquizofrenias. Algunos abordajes nos parecerán banales, mundanos e insignificantes. Son, sin 
embargo, el nudo mismo de la problemática: aquellas aparentemente pequeñas imposibilidades que 
el diagnóstico provoca en la vida de las afectadas y sus cuidadoras.  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



[…] la psiquiatría se ha apoderado de la locura, se ha 
convertido en su voz y dueña y ha reducido toda su 
ambigüedad para ejercer un control total sobre las 
personas diagnosticadas, acallándolas y 
sometiéndolas con la autoridad de la ciencia. La 
psiquiatría se revela así como un engranaje más de un 
sistema que niega la razón de la libertad.

-García Puig, en el prólogo a Viaje al manicomio-

Introducción 
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Esta es una tesis por compendio de publicaciones, un formato que implica cambios en los 
planteamientos convencionales de las monografías clásicas. La estructura habitual se ve alterada y 
obliga a que los apartados complementarios construyan una visión homogénea y coherente del 
compendio. Al comenzar esta tesis no había barajado esta opción, ya que no era una práctica habitual 
en los departamentos de antropología. Antaño, se esperaba que las doctorandas no publicasen antes 
de la defensa. Actualmente, las exigencias son precisamente las contrarias, lo que me llevó a tomar 
esta decisión. Personalmente, siempre me había imaginado en una monografía, con las libertades que 
permite un trabajo académico-personal como lo es una tesis doctoral. Las etnografías exigen textos 
densos, descriptivos e interpretativos, que respondan a la complejidad de la realidad que estudiamos. 
Así que, no fue hasta tener un cierto número de publicaciones que me decanté por este formato.  

Aún así, un artículo científico tiene numerosas limitaciones, ya sea por el límite de palabras, 
escribir en otro idioma, adaptarse a las líneas de las revistas, responder a veces a revisiones sumamente 
dispares; en consecuencia, los artículos de revistas científicas y académicas pueden tener a veces 
algunos vacíos. En el caso de la antropología, existe una dificultad de base, los artículos no permiten, 
o al menos no siempre, atender a las necesidades de una etnografía en un sentido clásico o tradicional,
con la profundidad de la «descripción densa» (Geertz, 1973) que sigue resultando imprescindible.
Pero, todo tiene un reverso. Presentar una tesis por artículos y capítulos de libro que han pasado una
revisión por pares, y por todo el engranaje de publicación académica, aseguraría una calidad científica,
así como una proyección y difusión de la producción científica que actualmente han perdido las tesis
doctorales. La academia tiende a leer cada vez más artículos, en lugar de monografías y libros que
antes se presentaban como la principal fuente de información. Se trata de un contexto histórico nuevo
que exige una cada vez más fragmentada, especializada y focalizada producción en temas acotados:
una idea, un argumento, un artículo.

En esta tesis, los capítulos que complementan el compendio de publicaciones son una parte 
necesaria para que el texto pueda percibirse integro, cerrado, aunque las etnografías, creo, son siempre 
un proyecto inacabado. Por otro lado, y retomando los límites de los artículos, los capítulos que 
completan esta tesis funcionan, también, como ese ejercicio doctoral que permite ciertas libertades, 
tanto en la semántica como en el contenido. El texto está dividido en tres grandes bloques. Una 
primera parte que presenta una justificación y estado de la cuestión, marco teórico, metodología y 
etnografía. La segunda parte que aglutina un total de diez publicaciones y, por último, la discusión y 
conclusiones. 

El primer bloque contiene cuatro capítulos. El primero, titulado «Los lugares y las 
epistemes», hace las veces de justificación y estado de la cuestión. Si bien los artículos ya presentan 
cada uno de ellos una justificación, era necesaria una narrativa que diera orden y coherencia de 
conjunto a lo que encontraremos en las publicaciones. Por otro lado, el estado de la cuestión se 
complementa en las publicaciones en general, y en las del bloque «estado historiográfico de la 
cuestión» en particular. En este capítulo partimos de los cambios en la mirada médica y la inclusión 
de la psiquiatría como especialidad de esta, para pasar a discutir el asilo especializado, el manicomio. 
A continuación, nos acercaremos a la reforma psiquiátrica y el actual modelo de 
desmanicomialización y externalización. Por ultimo, aterrizaremos en las problemáticas concretas que 
atraviesan este trabajo, así como las preguntas que suscitaron esta investigación.  

El segundo capítulo, «Aproximaciones teóricas», recorre algunos conceptos transversales 
para una mejor comprensión de los resultados. Se trata de un marco de partida que es, en realidad, 
un marco de salida en términos temporales, puesto que se construye una vez realizadas las 
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publicaciones, lo que obliga a una cierta «economía epistemológica» (Quirós Saavedra, 2017) 3 . 
Partiremos del concepto de «dispositivo»4 (Foucault, 1976, 2003b) para realizar una comparativa 
entre la «Institución Total»5 (IT) (Goffman, 1970) y el espacio doméstico familiar, que nos permite  
construir la categoría analítica de «Institución Doméstica Total»6 (IDT) (Alegre-Agís, 2017), en un 
diálogo teórico y etnográfico. Este marco hace de base a una lectura más analítica, reflexiva y 
completa los marcos epistemológicos que se encuentran limitados por la extensión de los artículos. 
Se trata, probablemente de un marco teórico atípico que interactúa de forma inevitable con la 
etnografía en vías a construir categorías analíticas que sirvan para explicar, conocer y adentrarnos en 
la realidad estudiada de un modo más comprensivo.  

Los capítulos tres y cuatro, «Metodología» y «Etnografía», incluyen una explicación y 
justificación metodológica, así como toda la información para comprender el recorrido de esta tesis, 
el trabajo de campo, los criterios para la inclusión de informantes, la realización de las entrevistas, la 
explotación de los datos y criterios éticos de la investigación. Por otro lado, encontramos una 
narrativa etnográfica de los espacios donde se realizó trabajo de campo, con la intención de 
profundizar en las diferencias, por ejemplo, entre los espacios de asociacionismo y los espacios 
clínicos. Esta narrativa se acerca y reflexiona también sobre mi posicionamiento en el campo, e 
intenta describir de forma detallada los espacios y su funcionamiento.  

El segundo bloque presenta diez publicaciones, con una presentación titulada «¿Cómo se 
articulan las publicaciones?» donde se ofrece una mirada transversal de estas. Las publicaciones se 
presentan con un orden de coherencia argumental, y no el orden cronológico de su publicación. Los 
artículos y capítulos de libro se agrupan en tres bloques. El primero, un capítulo de libro que 
funciona a modo de introducción y reflexión sobre mi vinculación personal con esta tesis. El 
segundo bloque lo conforman tres publicaciones que hacen de estado histórico de la cuestión; se 
trata de publicaciones historiográficas, de revisión teórica y bibliográfica. El tercer y último 
bloque lo conforman seis publicaciones que presentan los resultados de la investigación.  

Las publicaciones abarcan el periodo de 2016 a 2020; esto implica, como en todo proceso de 
investigación, que existan algunos cambios y maneras diferentes de abordar una determinada 
cuestión. Esto sucede por el propio recorrido: si publicas algo en 2016, y continuas con el trabajo de 
campo y las lecturas, lo más lógico es que en 2021 tengas no solo muchas más cosas que decir al 
respecto, sino que plantearías modificaciones, dialogarías con otras epistemologías, pondrías otros 
ejemplos etnográficos o los ampliarías y, por supuesto, argumentarías incluso desde otros lugares y, 
con otras palabras. Por suerte, debo decir que no me he sentido contradicha a lo largo del proceso, 
pero si que algunas de las ideas planteadas en los artículos necesitan de un complemento que se presenta 
en el resto del texto. Los capítulos que complementan el compendio hacen de piezas clarificadoras 
que dialogan con las publicaciones y las completan, las reformulan desde algunos lugares y las 
refrescan con otras literaturas. 

El ultimo bloque lo integran la discusión y las conclusiones. Debido a que las publicaciones 
tienen en sí mismas conclusiones, aquí se rescatarán algunas cuestiones transversales, para no resultar 

3 Quirós Saavedra utiliza la frase «imperativo de economía epistemológica» de Castillero Calvo para referir a que «de esas 
muchas historias posibles, que se acumulan lentamente, entre cruzándose, disolviéndose o cristalizando, empujándose una 
a otras, para invadir las orillas del presente, envolviéndonos con sus impulsos invisibles y tenaces hacia nuevos horizontes, 
hemos de escoger y descubrir aquella que más nos atañe, aquella que más certeramente encierra la clave a las respuestas que 
nos urgen, aquella cuyas presencias más intensamente se encarnizan sobre el suelo de las responsabilidades que nos toca 
encarar. Hay en ello, y perdóneseme lo abusivo de la expresión, «un auténtico imperativo de economía epistemológica. Una 
economía de prioridades, de discriminación de los niveles de análisis» (Quirós Saavedra, 2017: 8). 
4 A lo largo de este capítulo el concepto de «dispositivo» será utilizado siempre como categoría foucaultiana. En otros 
apartados de este texto se utiliza el concepto de «dispositivo» para referirnos también a los espacios de la RASM. En el resto 
del texto cuando nos refiramos al dispositivo en sentido foucaultiano este aparecerá entrecomillado, mientras que no en 
este capitulo para atender a una cierta estética y claridad, para una lectura sin ruidos.  
5 A partir de ahora utilizaremos la sigla IT para referirnos a la Institución Total.  
6 A partir de ahora utilizaremos la sigla IDT para referirnos a la Institución Doméstica Total.  
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reiterativas. En primer lugar, se presenta una discusión centrada en el impacto que el diagnóstico 
tiene en la identidad y en el hacer de las personas. En segundo lugar, se realiza un repaso y análisis de 
validación de la hipótesis y algunas miradas de futuro respecto a la reforma psiquiátrica y las 
necesidades actuales respecto a la cultura asistencial. Se abordan también allí las limitaciones y líneas 
futuras de investigación. 
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Los lugares y las epistemes. 

La locura, el manicomio, su custodia y su reforma 

La Ilustración trajo consigo cambios estructurales en el abordaje de la locura. La psiquiatría pasa a 
considerarse una institución especializada -una rama de la medicina-, y la locura adquiere el estatuto 
de enfermedad (Castel, 1977; Comelles, 1988; 2013; Novella, 2012; 2014). A pesar de este nuevo 
status, seguimos entendiendo como psicosis unas alteraciones psíquicas graves y profundas que no 
acabamos de diferenciar del genérico y antiguo término de locura (Colina Pérez, 2002). 

Vincularse a la medicina le planteó dos problemas a la psiquiatría: el código médico no estaba 
suficientemente afinado para dar un estatuto científico a la alienación, y la tecnología médica no tenía 
aún ninguna especificidad al respecto de la locura. Así, se constituye una política de la salud mental 
con un código teórico (nosología clásica), una teoría de la intervención (tratamiento moral), un 
dispositivo institucional (manicomio), un cuerpo de profesionales (médicos-directores) y un estatuto 
del usuario (el alienado), que no supone una estructura, sino la cristalización de prácticas elaboradas 
en un contexto histórico preciso en relación con una problemática social concreta (Castel, 1977). 
Dicha cristalización se construyó desde el comienzo en pilares «epistemológicamente débiles» 
(Comelles, 2004). De hecho, cuando hablamos de psiquiatría -o por extensión de la «atención a la 
salud mental»- no estamos haciendo referencia a una «ciencia» o disciplina teórica, sino a una 
«tecnología», con una gran parte de «artesanado», que incluye un conjunto de procedimientos 
prácticos, que tienden a ser entendidos como «tratamientos» y que consisten también en disposiciones 
organizativas y procedimentales, especialmente visibles en entornos hospitalarios (López et al., 2006). 

El inicio del siglo XIX fue un punto de inflexión para la psiquiatría: Griesinger consideró las 
enfermedades mentales como específicamente cerebrales y Kraepelin pretendió asimilar la patología 
psíquica a la somática, buscando las causas y la patogenia del trastorno mental, intentando poner un 
orden en la nosografía psiquiátrica desde una perspectiva positivista y empirista, para solidificar una 
«psiquiatría científica» (Martínez-Hernáez & Comelles, 2000).  

Por otro lado, aunque los asilos ya existían, una «verdadera doctrina científica» para la locura 
no podría iniciarse hasta que no se construyeran «asilos específicos» para las personas alienadas y 
«controlados por médicos» (Pi y Molist, 1860; Torras Buxeda, 1961). La psiquiatría necesitaba que el 
cuerpo enfermo estuviera estático en un lugar para su observación y la emanación de teorías 
(Sacristán, 2009). Así se consolidaba, a la vez que transformaba, el llamado «gran encierro» (Foucault, 
1967) donde habrían cabido desde personas pobres, vagabundas, leprosas, maleantes, tullidas, hasta 
locas, invalidas y todo un compendio de marginadas, excluidas y periféricas, pero ahora con un orden 
clasificatorio que permitía ubicar a la locura en su propia institución. Esto es, el inicio del manicomio 
como espacio de observación y clasificación con el intento de desarrollarse como lugar «terapéutico». 

El inicio del capitalismo vino acompañado de la conformación de una clase hegemónica, la 
burguesía, que intentaba generalizar en todo el tejido social sus valores morales y formas de 
comportamientos deseables. Las «desviaciones» fueron entendidas como el incumplimiento de estos 
valores (Becker, 1971), llevando a dirigir la reeducación y las terapias hacia la formación moral de los 
sujetos. Así se construye el tratamiento moral, pasando de una lógica de reclusión para proteger a la 
sociedad de la locura, a la idea de «curación» y reforma del sujeto (Comelles, 2007; 1981; González 
Duro, 1980; Novella, 2012). Hay que «sacar al loco de la ociosidad», «deben ser consolados como 
enfermos», y la institución - según Esquirol- debe ser un instrumento de curación (Torras Buxeda, 
1961). 

El tratamiento moral fue un proyecto terapéutico que exigía y justificaba, al mismo tiempo, 
las redes de nuevos manicomios; obligó a reformar la legislación, dio lugar a las primeras asociaciones 
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de alienistas y sus primeras revistas científicas, incrementando el conocimiento facilitado por la 
observación asilar, el análisis descriptivo y la metodología empírica de orientación clínica (Comelles, 
1988). Sin embargo, el afán de saber obnubiló el sentido humanista en muchos casos, y se trataba 
más de la producción de conocimiento que de mejorar las condiciones de las personas internas. Hoy 
sabemos que la identificación entre la alteridad y enfermedad, que dio lugar al tratamiento moral, 
respondía más a las necesidades de delimitación científica y jurídica, y al papel destinado al peritaje 
médico, que al humanismo terapéutico (Comelles, 2007). Los problemas de este modelo irán 
resonando poco a poco en la cosa pública, debido a las malas las condiciones de vida en estas 
instituciones (Grob, 1985). En este sentido, no había un acuerdo sobre lo que era un modelo ideal 
de institución mental, ni sobre qué se necesitaba para la recuperación total del paciente; el propio Pí 
y Molist (1860) ya asumía unas cuotas de incurabilidad del 80% de las personas internadas.  

A inicios del siglo XX, sin renunciar a la función de su guarda y tutela, se hizo necesario 
salvaguardar el bienestar de la community y a su vez a la persona afectada (Grob, 1973). Podríamos 
decir que, prácticamente desde el inicio de su creación, las instituciones mentales se habrían 
encontrado con una parte significativa de su capacidad dedicada a proveer cuidado y custodia para 
pacientes cuyas posibilidades de recuperación eran casi utópicas. Así, el crecimiento de personas 
internadas en manicomios fue haciéndose económicamente insostenible, llevando a las autoridades 
psiquiátricas y políticas a replantearse su organización y estructura. 

La expansión de la economía liberal-capitalista vino asociada a fuertes desplazamientos 
poblacionales, al crecimiento demográfico urbano y a mayores tensiones sociales (Comelles, 1988). 
En este contexto, los movimientos sociales reivindicaron formas de aseguramiento público y privado 
que entraban en contradicción con los presupuestos iniciales de la beneficencia liberal. De ahí que se 
fuese generalizando el pago por estancia y, por tanto, los Estados hubieron de responder a esos 
desafíos mediante medidas legales para asegurar la financiación del sistema. Asumir la incurabilidad 
que tuvo como efecto en España el Real Decreto de 1885, que hacía posible el internamiento a 
perpetuidad, planteaba así mismo el problema de convertir el manicomio en una vía muerta. La 
tentación para las redes sociales de las pacientes de un internamiento a largo plazo, que excluía la 
posibilidad de reinserción, podía funcionar en un contexto en donde la financiación de las estancias 
fuese a cargo de la beneficencia. 

El tratamiento moral fracasa, ya que se había convertido en un custodialismo insostenible. 
Así, la medicina irá adquiriendo actitudes cada vez más intervencionistas, desarrollando técnicas más 
sofisticadas de coerción y contención, una progresiva individualización de los casos clínicos y la 
adopción de los paradigmas anatomoclínicos para sustituir el efecto ideológico del tratamiento moral 
(Comelles, 1988). Esto llevó a una crisis del significado de las instituciones, arrinconando a la 
psiquiatría hacía la inevitable medicalización de las instituciones, para luchar contra lo que venía 
siendo el mero custodialismo.  

En Europa y Norteamérica, se desarrolla el movimiento de Higiene Mental, propugnado por 
Beers en 19087, con el fin de superar el paradigma manicomial, incorporar principios de profilaxis y 
salud pública, y la mejora de la atención de las personas con trastornos mentales (Bertolote, 2008; 
Huertas García-Alejo, 1995). En España, en la década de 1940, fue también un instrumento para 
legitimar la dictadura, evidenciando las implicaciones del catolicismo y sus vinculaciones con la 
higiene racial y moral. Hacía 1950 se transformará hacia una mayor tecnificación para vincularse a las 
corrientes más modernas de la psiquiatría (Campos & Novella, 2017) que también comenzaban a 
aflorar, tales como la psiquiatría social y comunitaria o  la llamada psiquiatría de sector en Francia, 
entre otras.  

7 El movimiento llegó a Europa y España en la década de los años veinte, aunque no jugaría un papel significativo hasta 
pasada la II Guerra Mundial. 
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Tras la II Guerra Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos 
sanitarios desarrollaron estrategias globales que condujeron a sustituir la anterior hegemonía del 
discurso sobre la contención de la enfermedad por otro sobre la salud. Desde 1945, y con la nueva 
definición de salud de la OMS en 1948, se abre una nueva fase en el proceso de medicalización (Egbe 
et al., 2017)8. Casi de forma simultánea, durante la década de los cincuenta, se desarrollaron tres 
familias de psicofármacos que tuvieron una incidencia muy significativa en los protocolos 
terapéuticos de la salud mental, tanto en poblaciones institucionalizadas como externalizadas, junto 
a las intervenciones psicosociales en pacientes con esquizofrenia (Valencia et al., 2003). 

 La aparición y comercialización de los neurolépticos derivados de la clorpromazina, los 
antidepresivos tricíclicos y los IMAO, y los tranquilizantes de la familia de las benzodiacepinas9, 
supuso un giro en la psiquiatría (Delay et al., 1952). En primer lugar, porque transformó el clima en 
las instituciones y, segundo, porque reforzó la medicalización de los protocolos de atención, por sus 
efectos sobre los síntomas positivos10. De hecho, no solo los neurolépticos sino también el electroshock 
y la insulinoterapia, caracterizarían la transición hacia una psiquiatría fuertemente medicalizada. Este 
viraje transformará el concepto de tratamiento, ya que se pone en marcha un principio de continuidad 
en el que la persona enferma se mantiene sobre todo en función de lo que se convendría llamar 
«sostén terapéutico» (Huertas García-Alejo, 1991). Esto permitió que el manicomio pudiera dejar de 
ser necesario como institución exclusivamente de acogida, ya que la medicación viene a ser más eficaz 
que los muros de este; los muros se impondrán ahora desde dentro del propio sujeto. 

En este contexto, se reforzarán procesos que se habían impulsado desde los años cuarenta, 
y que tomaron forma posteriormente con las llamadas «reformas psiquiátricas»11; nacidas de un 
espíritu crítico y politizado, abrieron el camino hacia la dignificación de las personas psiquiatrizadas, 
y se las consideró una «auténtica revolución» y «un nuevo paradigma psiquiátrico» (Novella, 2008). 
Estos procesos incluían defender los derechos humanos y civiles de las personas en los manicomios, 
y la búsqueda de cambios paradigmáticos en la propia epistemología y corpus práctico y terapéutico 
de la psiquiatría. 

Las reformas psiquiátricas fueron un proceso que evolucionó progresivamente en el norte 
occidental, en torno a lo que se llamó la psiquiatrización de la sociedad; esto es, el aumento de 
demanda de atención a los trastornos mentales, en buena parte vinculado a la accesibilidad a los 
servicios que permitían los seguros sociales públicos o privados. En España, el Seguro Obligatorio 
de Enfermedad no incluyó la prestación psiquiátrica – sí neuropsiquiátrica- en 1944, de modo que el 
proceso de psiquiatrización de la sociedad no se produjo hasta la transición. De hecho, la reforma 
psiquiátrica en España remitía sobre todo a la de las instituciones custodiales en manos de la 

8 Lo denominamos tercera fase de la medicalización y corresponde a la economía post-fordiana en la que la producción de 
bienes de equipo deja paso, en Occidente a bienes intangibles o relacionados primordialmente con el cuerpo y en la que la 
medicalización se centra en relatos básicamente culturales. En esta fase la investigación biomédica dura se encerraría en 
espacios opacos que hacen referencia al desarrollo de tecnologías sofisticadas de diagnóstico, cuidado y terapéutica. 
9 En el mundo anglosajón, se distinguió en esa época entre major y minor tranquilizers, y posteriormente con la aparición de 
nuevas familias farmacológicas se ha introducido el término «antipsicótico», mucho más genérico por la extensión que ha 
adquirido la noción de psicosis en los actuales manuales diagnósticos. Según Martínez-Hernáez (Martínez-Hernáez et al., 
2020:80) este último es un término «confuso porque supone una capacidad curativa que hoy por hoy no está al alcance de 
estas moléculas, al menos para la mayoría de los pacientes». Por esa razón consideran que neuroléptico es un término más 
adecuado.  
10 A pesar de la eficacia en los síntomas positivos, las distintas familias de neurolépticos tienen efectos colaterales que 
influyen en la conducta de los pacientes y que se confunden con los considerados síntomas negativos, y no resultan eficaces 
en estos últimos. Sobre este tema ver (Ceruelo Bermejo & Sonsoles García, 2007; Gutiérrez Suela, 1998; Ortiz Lobo & De 
la Mata Ruiz, 2001; Pol Yanguas, 2015; Stip, 2001), y el artículo del compendio de publicaciones «The collaborative management 
of antipsychotic medication and its obstacles: A qualitative study» (Martínez-Hernáez et al., 2020). 
11 Para una ampliación de las diversas corrientes que llegaron al estado español desde este espíritu de transformación política, 
ideológica y epistemológica de la psiquiatría ver el artículo que se encuentra en el compendio de artículos «La confusión de 
los psiquiatras. Las narrativas en torno a la crisis del custodialismo durante el tardofranquismo» (Alegre-Agís et al., 2018). 
Sobre la desinstitucionalización y la reforma en Catalunya ver el artículo «Del custodialismo y desinstitucionalización en la 
psiquiatría bajo el franquismo (1937-1977) (Comelles & Alegre-agís, 2016), incluido en el compendio de publicaciones. 
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beneficencia provincial (Comelles & Alegre-Agís, 2016), y solo la Ley de Sanidad de 1986  puso fin a 
la beneficencia liberal e incluyó la enfermedad mental en la cartera de servicios del Sistema Nacional 
de Salud. 

El retraso en desmontar el modelo de la beneficencia liberal en España, y sustituirlo por un 
dispositivo basado en el pago por estancia en instituciones sometida a acreditación, ha sido un 
problema no solo en términos asistenciales, sino porque retrasó extraordinariamente el significado 
actual de un dispositivo de salud mental internacionalmente homologable. Antes de la ley de sanidad 
de 1986, únicamente las comunidades autónomas uniprovinciales podían transformar sus 
dispositivos. En el caso de las demás, la persistencia de las diputaciones provinciales encargadas de 
esa provisión no siempre tuvo los incentivos o las presiones para unas reformas que la Constitución 
de 1978 acabaría ubicando en el marco autonómico. Por tanto, entre las Comunidades Autónomas 
que recibieron las transferencias sanitarias en la década de los ochenta y las que la recibieron en 2001, 
se produjo una diversidad de casuísticas que hasta la fecha no ha tenido un abordaje historiográfico 
crítico. Esto explica que los primeros movimientos asociativos de familiares de personas 
diagnosticadas con TMG no se produjesen hasta la segunda mitad de los ochenta (Canals Sala, 
2002; Comelles, 2006). 

La reforma supuso enormes cambios en la vida, la salud y el bienestar de las personas 
diagnosticadas de TMG. El paso de la vida institucionalizada en los antiguos manicomios, asilos u 
hospitales mentales a la vida en el hogar, ha traído consigo una humanización innegable en la manera 
de atender el «sufrimiento mental/psíquico/subjetivo» (Cela Bertran, 2020). El abordaje desde la 
psiquiatría comunitaria -con sus carencias en cuanto a lo comunitario- y la rehabilitación psicosocial -
con sus carencias en cuanto a la inclusión social- siguen siendo los paradigmas actuales de 
intervención12. Por otro lado, no podemos negar los adelantos en la medicina, las neurociencias y la 
farmacología, permitiendo formas terapéuticas que han ido alejándose progresivamente de 
tecnologías utilizadas antaño como la hidroterapia, la lobotomía o el electroshock -aunque este último 
aún no haya desaparecido del todo-.  

Los análisis sobre la reforma psiquiátrica reconocen dichos avances, así como los esfuerzos 
de la psiquiatría por mejorar la vida de las personas afectadas y las adaptaciones que ha supuesto para 
las profesionales. Sin embargo, en estos mismos análisis no dejan de aparecer las carencias, problemas 
y retos que aún quedan pendientes, problematizando dichos avances desde sus marcos 
epistemológicos, políticos y prácticos, y el impacto de todo ello en el dispositivo asistencial 
ambulatorio y externalizado: su organización, gestión, desarrollo de la terapéutica, derechos de 
las pacientes, entre otras cuestiones que ponen de relieve de manera constante la necesidad de re-
revisar la reforma13. 

En Cataluña, se ha consolidado una red de atención a la salud mental (RASM)14 
extensa, que incluye diversos servicios con funciones diferenciadas y que trabajan de manera 
interconectada15. Sin embargo, esto no significa que los dispositivos de salud mental en su conjunto 

12 Para una ampliación sobre los abordajes basados en la rehabilitación psicosocial y la psiquiatría comunitaria en el Estado 
español ver  (Chicharro Lezcano, 2007; Hernández Monsalve, 2011; Martínez-Hernáez, 2009b; Ventura Velázquez et al., 
2003; Villarino, 2010). 
13 Para una ampliación sobre la problematización de la reforma psiquiátrica ver (Aparicio Basauri & Sanchez Gutierrez, 
1990; Barrios Flores, 2020; Chicharro Lezcano, 2007; J. M. Comelles, 2005, 2006; Desviat, 2016, 2011; Hernández 
Monsalve, 2011; Huertas García-Alejo, 2003; Madoz-Gúrpide et al., 2017; Menéndez Osorio, 2005; E. Novella, 2008) 
14 A partir de ahora nos referiremos a la red de atención a la salud mental pública de Catalunya como RASM. 
15 Hoy en día Catalunya tiene cuatro «hospitales monográficos» (Reus, Girona, Santa Coloma y Sant Boi i Martorell), salas 
de psiquiatría en hospitales de nivel III y II, y el dispositivo externo está atomizado en innumerables empresas prestatarias 
de servicios. La atención especializada en psiquiatría y salud mental tiene tres niveles asistenciales: 1. Centros de Salud 
Mental. 2. Atención hospitalaria y 3. Rehabilitación psiquiátrica comunitaria. Concretamente la red de atención a la salud 
mental cuenta con: Centre de Salut Mental per Adults (CSMA), Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ), Hospital 
de Dia per a Adolescents (HDA), Unitat de Referència Psiquiàtrica Juvenil (URPI), Unitat Crisis Adolescents (UCA),  Servei 
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hayan transformado o al menos cuestionado en profundidad sus perspectivas y sus políticas. Parece 
ponderarse la infraestructura, se respeta y se ha trasladado el esquema básico de las propuestas de la 
reforma, pero pocas modificaciones ha sufrido el paradigma global desde donde se piensan las 
problemáticas mentales (Correa-Urquiza, 2009). 

El principal problema ha sido que el modelo de financiación de la sanidad pública en el 
Estado español solo hizo posible una priorización de inversiones en el sector hospitalario, 
descapitalizado durante el franquismo, y en el cual la salud mental no fue nunca una prioridad. A 
ello, hay que sumar las insuficiencias técnicas y las dificultades del mundo profesional comunitario, 
cuya práctica muchas veces no ha diferido, más allá del discurso, de la práctica tradicional a la 
que se pretendía desplazar (Desviat, 2011). Así, la lógica social que estaba y está detrás del 
manicomio sigue vigente y, su análisis, es imprescindible para contrarrestarla en las nuevas 
instituciones puestas en marcha en estos años (López et al., 2006). 

Psiquiàtric d’Urgències (CPU), Unitat de Rehabilitació Hospitalària (URH), Alta Dependència Psiquiàtrica (ADP), Unitat 
d’Atenció Psiquiàtrica Especialitzada (UAPE), (Hospitals) Mitja i Llarga estància (MILLE), Unitats hospitalàries 
Especialitzades Discapacitats Intel·lectuals (UHEDI), Unitat Patologia Dual (UPD), Hospital De Dia (HD), Centre de dia 
(CD), Centre d’Atenció i Seguiment (CAS), Àrees Bàsiques de Salut (ABS), Servei Especialitzat Salut Mental i Discapacitat 
Intel·lectual (SESMDI) y Equip Bàsic d'Atenció Social Primària (EBASP). Por su parte, el sistema de ayuda (Sistema de 
Serveis Socials) cuenta con una cartera de prestaciones económicas, de servicios y tecnológicas, encuadrados en los servicios 
especializados. Las que refieren exclusivamente Servicios para atender a las problemáticas sociales derivadas de la «malaltia 
mental» son: servei de centre de nit, servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar; serveis d’habitatges: llar residència 
temporal o permanent y llar amb suport temporal o permanent. Servei de residència assistida temporal o permanent, servei 
de club social, servei prelaboral, Servei de tutela y el servei de valoració de la dependència (SVD). Un análisis de detallado 
de los servicios sociales en Cataluña y la limitada red de servicios en el caso de salud mental puede verse en el capítulo de 
libro Estudio preliminar. La estructura de los servicios sociales en Cataluña (Alegre-Agís, 2020b). 
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El diagnóstico, la familia, su casa y su psiquiatra 

Del DSM-IV (APA, 1995) al DSM5 (APA, 2014) han pasado casi veinte años. Los cambios entre uno 
y otro, respecto a los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, 
atenderían a nuevos datos neurobiológicos. La definición de esquizofrenia en los diferentes manuales 
hasta el DSM-IV ha ido evolucionando, aunque han mantenido la visión estructural de Kraepelin, 
Bleuler y Schneider16. Desde la perspectiva neuropsiquiátrica, la estabilidad diagnóstica del DSM-IV, 
haría que en lo nuclear el DSM5 mantenga los criterios, ya que entre un 80% y un 90% de las personas 
diagnosticadas mantiene el diagnóstico inicial durante los siguientes diez años. Básicamente, los 
instrumentos para diagnosticar del DSM-IV aportarían fiabilidad por su buena validez predictiva 
basado en esta estabilidad diagnóstica, curso de la enfermedad y tratamiento, así como la inclusión 
de la agregación familiar y factores de riesgo ambientales (Sociedad Chilena de Neurología Psiquiatría 
y Neurocirugía, 2014). Es interesante que, en la actualidad, los criterios básicos para diagnosticar y el 
lugar desde donde pensamos el fenómeno de los trastornos mentales siga siendo, en sus bases, la 
mirada de Kraepelin, por ejemplo.  

Las críticas al DSM en general, y al DSM5 en particular han sido numerosas, especialmente 
desde las ciencias sociales que nos encargamos de estudiar e investigar otras cuestiones alrededor del 
diagnóstico, donde el sujeto no es entendido como una «isla psicopatológica» (Martínez-Hernáez, 
2007), sino que se comprende desde su interacción con el mundo, donde los factores sociales y 
culturales tienen una relevancia innegable. Sandra Caponi recoge estas críticas y las problemáticas del 
DSM, especialmente del 5, resumido en una falta de consistencia epistemológica, una tendencia a la 
multiplicación innecesaria de diagnósticos, identificación de síntomas clínicos ambiguos, y unas 
fronteras inestables y difusas entre lo normal y lo patológico (2018). Al margen de las críticas y de las 
demandas que podamos hacerle al DSM, Caponi apunta una cuestión fundamental sobre la 
clasificación del sufrimiento:  

clasificar significa agrupar de acuerdo a un criterio preestablecido, ordenar un conjunto complejo de 
datos. Para eso, resulta necesario identificar las individualidades, las características comunes a un 
determinado grupo que permita legitimar la creación de conjuntos. Para poder clasificar algo es 
necesario conocer el universo al cual ese algo pertenece, esto es, definir la totalidad de la cual forma 
parte (2018:98).  

Lo que nos viene a decir es que, cuando la medicina general fue capaz de establecer correlaciones 
entre conjuntos de síntomas y lesiones orgánicas específicas, fue posible crear una clasificación de 
enfermedades con pretensiones de universalidad. El esfuerzo y la pretensión de crear una clasificación 
diagnóstica de las patologías mentales se ha mantenido prácticamente inalterable desde 1889 con la 
primera Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales, y del DSM-I en 1952. Sin embargo, 
la psiquiatría no habría llegado nunca a conquistar el objetivo de establecer, como lo requiere el 
modelo explicativo de la medicina general, para cada conjunto de síntomas una alteración 
neuroquímica o neurológica específica (Caponi, 2018:98-99).  

Si debemos creer a Foucault (1966), ya desde el nacimiento de la clínica moderna, en el siglo 
XVIII, se dio un cambio de mirada en la que el cuerpo se reifica y fragmenta, y su observación se 
vuelve un criterio de verdad y racionalidad. Este cambio estructural se ilustra a través de la 
reformulación de la pregunta que hace el médico de ¿Qué tiene usted?, para pasar a preguntar ¿dónde 
le duele a usted? Un cambio sutil que determinará el diálogo y la relación que la medicina tendrá con 

16 Los tres pilares conceptuales sobre los que se ha construido el concepto se han mantenido en todas las definiciones. El 
primero de ellos es la visión de Kraepelin que pone el acento en la alteración de la voluntad, la cronicidad y el mal pronóstico. 
El segundo recoge el punto de vista de Bleuler, quien pone el acento en las escisiones como un elemento fundamental y en 
los síntomas negativos. A ellos se agrega la perspectiva de Schneider sobre la distorsión de la realidad y los síntomas 
positivos. El énfasis relativo que se ha otorgado a estas tres perspectivas ha variado a lo largo de las sucesivas ediciones del 
manual (Sociedad Chilena de Neurología Psiquiatría y Neurocirugía, 2014:10) 
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la persona enferma o paciente. Aquello suscitó una redistribución en todos los niveles de la ciencia 
médica: «entre los síntomas que significan y la enfermedad que se significa, entre la descripción y lo 
que ella describe, entre el acontecimiento y lo que éste pronostica, entre la lesión y el mal que señala» 
(Foucault, 1966:14).  Se pasa de una visión holística del cuerpo a una perspectiva fragmentada, en la 
que la ciencia médica irá perfeccionando ese proceso de reificación como el aura de 
objetividad fantasmal de conocimiento y práctica. La medicina siguió así un curso en el que 
intentará encontrar una causa fisiopatológica para cada fenómeno, incursionando de manera 
sistemática en el espacio de los órganos, sustituyendo el modelo clasificatorio, externalista y neo-
hipocrático a raíz de esta nueva episteme (Martínez-Hernáez, 2009: 231-232). Nace así el 
paradigma lesional, en el que aún no ha podido ubicarse del todo la psiquiatría, en tanto no ha 
podido encontrar la lesión de los trastornos mentales. 

El problema reside en que, a diferencia de la patología somática, ya muy sistematizada desde 
finales del siglo XIX, la patología mental partió de categorías muy generales como la de loco o 
alineado o etiquetadas como monomanía, llevando a la construcción de una patografía mental muy 
florida. La constatación empírica de la incurabilidad cuestionaba la causalidad de base neohipocrática 
del tratamiento moral, y la alternativa era aplicar a la causalidad el paradigma lesional, buscando en la 
sala de autopsias las lesiones postmortem o atribuir a la herencia la razón de la demencia (Peset & 
Peset, 1975). Sin embargo, la psiquiatría no logra ajustarse al horizonte biomédico por su falta de 
anclaje etiológico, un problema con el que sigue lidiando hoy en día la psiquiatría desde los tiempos 
de Kraepelin. Esta falta de conocimiento causal será sustituida por Kraepelin por el curso de la 
enfermedad, y por los neokrapelinianos mediante la medicación y su «eficacia» (Martínez-Hernáez, 1998, 
2000) 

Aún con estas carencias, la biomedicina, que reduce los procesos de 
salud/enfermedad/atención a la dimensión disease (Young, 1982),17 ha generado múltiples hipótesis aún 
no corroboradas sobre la esquizofrenia: una lesión cortical, la determinación genética, la acción de 
un virus adquirido de forma prenatal (Martínez-Hernáez, 2008) o la hiperactivación de las vías 
dopaminérgicas que tendrían como consecuencia el delirio y las alucinaciones, siendo esta una de las 
teorías más defendidas, cuya base se sustentaría en la eficacia de los neurolépticos -especialmente con 
los síntomas positivos- (Martínez-Hernáez, 1998). Encontramos también teorías cognitivistas que la 
relacionan con los obstáculos a la correcta información o las teorías psicológicas que intentan explicar 
síntomas tan diversos como los positivos o negativos a partir de supuestas estructuras de la 
personalidad (Martínez-Hernáez, 2008).  

El determinismo biológico -y neurológico- de la psiquiatría se presenta como la base de la 
vida humana, dejando los procesos psicológicos y las conductas individuales como dependientes. 
Sobre esta base descansarían las relaciones sociales y la producción cultural de símbolos y 
representaciones compartidas. El orden es, pues, de los genes a la conducta y a las diferencias sociales, 
y no a la inversa. La enfermedad, la salud, la aflicción y la muerte, desde una perspectiva antropológica 
son entendidas como fenómenos dependientes de la cultura y la vida social, lo cual ubica a la 
antropología en una posición epistémica muy diferente de la del profesional de la salud, ya que el 
primero no está vinculado a ningún tipo de rol terapéutico (Martínez-Hernáez, 2008). Es por este 
motivo que la problematización del campo psiquiátrico no puede hacerse exclusivamente desde el 
especialismo, sino que cabe distinguir entre la locura como hecho cultural con múltiples significados, 
de la psiquiatría como disciplina y práctica científica, articulada sólo parcialmente con la medicina por 
sus implicaciones jurídicas y políticas (Comelles, 2004: 34). Por ello, una de las formas de realizar el 
«rescate» del sujeto ante una condición de padecimiento es abriéndose a una comunicación entre la 

17 De manera muy resumida, la noción de disease responde a la interpretación médica y profesional de la enfermedad, la 
dimensión sickness es la social y cultural, y la de illness respondería a la interpretación y experiencia subjetiva de la enfermedad. 
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Medicina Clínica y otras áreas del saber, tales como la antropología, la literatura y la sociología (Peláez 
Ballestas, 2013). 

Esta forma de abordar el problema nos revela una realidad subvertida, donde el problema ya 
no es la enfermedad en sí misma, sino la relación que se establece con ella, y en la que se hallan 
implicados tanto la persona enferma y su enfermedad como el médico -y por tanto la sociedad- que 
define esta enfermedad y la juzga: la objetivación no es la condición objetiva del enfermo, pero tiende 
a la relación entre el enfermo y la sociedad que delega en el médico la facultad de cuidarle y de vigilarle 
(Basaglia, 1972). 

Hoy en día, hablar de hospitales psiquiátricos y manicomios parece un tema pasado de moda 
o meramente histórico: se considera que estos ya no existen o bien siguen existiendo, pero ya no
importa, ahora lo importante son las intervenciones y no los lugares (López et al., 2006). Pero, las
intervenciones construyen los lugares y estos a su vez las intervenciones o el marco de su posibilidad.
El estudio de los lugares, los espacios donde las intervenciones suceden han sido y siguen siendo
fundamentales para comprender como se han articulado, y articulan, el poder y el saber.18 Los
espacios no solo están significados, sino que significan, y guardan inercias que van más allá de los
muros o las líneas que los perfilan. A la locura se la ha hecho transitar y se la ha anclado en diferentes
lugares (Alvarez-Uría, 1983; Castel, 1977; Foucault, 1967). El análisis de esos espacios ha sido
fundamental para comprender su recorrido, tanto de sus lugares físicos como lo fue el manicomio,19

como sus lugares epistemológicos, que se han construido en una estrecha interacción y diálogo entre
el poder y el conocimiento, y el poder político, jurídico y económico.20 En consecuencia, actualmente,
el estudio del espacio doméstico como lugar de intervención, de cuidados y atención informal (la
familiar, especialmente) es fundamental para comprender cómo y qué se está articulando dentro de
este, y su interrelación con el mundo.

Por ello, es necesario problematizar el impacto del modelo actual en la vida cotidiana de las 
personas afectadas y sus familias cuidadoras, a quienes les ha sido delegada la responsabilidad 
de cuidar, pero también de atender y gestionar en parte la terapéutica. Sabemos que 
la desinstitucionalización ha comportado avances en la calidad de vida, así como también el 
impacto que supone la entrada de una enfermedad crónica en una unidad familiar21: la sobrecarga de 
cuidados que padecen las familias, especialmente las mujeres y madres22, así como los problemas 
que esto conlleva a nivel de convivencia en la vida cotidiana, trastoque de la dinámica familiar 
entre roles esperados o establecidos, así como en la calidad de vida y la salud de las personas 
afectadas y cuidadoras23.  El modelo de atención, centrado en la enfermedad, ha producido lo que 
Rios Simoni et al. llaman la «institucionalización de la atención». En este sentido, se refieren 
no solo a la proliferación de prácticas segregacionistas y aislacionistas de las instituciones 
cerradas, sino a los efectos de asumir el sufrimiento psíquico exclusivamente en el campo de la 
técnica, por lo que el itinerario terapéutico de las personas usuarias se convierte en un ciclo 
interminable de sumisión a las prescripciones de la normalidad, sin la construcción de vínculos 
terapéuticos que garanticen una atención integral. Así, las autoras hablan del «mantenimiento 
del manicomio», cuyo rostro está presente, por ejemplo, en las prácticas actuales de 
medicalización del sufrimiento (2014): 
18 Bianchi y Lorenzo (2011) analizan el trabajo de Goffman y otros trabajos de matriz foucaultiana, sosteniendo que la 
categoría IT mantiene su vigencia analítica, junto con las nociones de disciplina, normalización, dispositivo y secuestro 
institucional.  
19 Para una ampliación de los análisis etnográficos y sociológicos de las instituciones manicomiales ver (Basaglia, 1972;  
Caudill, 1958; Dunham & Weinberg, 1960; Goffman, 1970; Main, 1946; Stanton & Schwartz, 1954). 
20 Para una ampliación sobre el tema ver (Alvarez-Uría, 1983; Castel, 1977; Comelles, 1988, 2006; Peset, 2016).  
21 Sobre el impacto de la enfermedad en la familia ver: (Fernández Ortega, 2004; Gutman & Minuchin-Itzigsohn, 2006; 
Martorell et al., 2011; Solano Murcia & Vasquez Cardozo, 2014) 
22  Sobre la sobrecarga de cuidados, especialmente en mujeres y madres, ver: (Alvarado et al., 2011; Caqueo-Urízar et al., 
2012, 2014; Caqueo-Urízar & Gutiérrez-Maldonado, 2006; Gutiérrez-Maldonado et al., 2005; Martínez et al., 2000) 
23 Para una ampliación sobre el tema ver: (Caqueo Urizar & Lemos Giráldez, 2008; Escalante & Gavlovski, 2011; Laing & 
Esterson, 1964; Rejas Cuenca, 2011; Ribé Buitrón, 2014; Van Der Geest, 2011) 
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O aprisionamento do sujeito que sofre, em tratamentos burocratizados, ordenados de forma 
hegemônica pelo saber técnico, opera na direção da normatização da vida, retirando da cena do 
cuidado a dimensão produtiva e criativa da experiência popular e singular e neutralizando os 
movimentos singulares e coletivos que produzem mu- danças e novos olhares sobre os aspectos da 
vida (Rios Simoni et al., 2014: 184). 

Siguiendo los trabajos sobre cómo es la vida de las personas con un diagnóstico de este tipo, 
encontramos que, a pesar de la implantación del modelo de psiquiatría comunitaria y rehabilitación 
psicosocial, existe aún una fuerte dificultad para la inserción laboral, la inclusión social y la 
recuperación, dependiendo además enormemente de la implicación y los esfuerzos de la familia. Por 
otro lado, los abordajes no acaban de resolver la cuestión de la cronicidad desde el punto de vista de 
la inclusión social ni tampoco el fenómeno del revolving door (puerta giratoria)24. Según Correa-Urquiza, 

se ha logrado un cambio arquitectónico, de escenografía ahora acomodada a un deber ser acorde a 
aquellos principios de transformación, pero, salvo en muy pocos casos, el funcionamiento intrínseco, 
lo relacionado a las formas de reflexionar y de vincularse con el sujeto de la locura aún carga en sus 
articulaciones ciertos remanentes que pueden pensarse como originarios de las lógicas interiores de 
los antiguos manicomios (2009: 49) 

Si bien sabemos que las vidas son heterogéneas y diversas, sabemos, también, que la recuperación y 
la inserción social depende en gran parte del contexto del sujeto: su recorrido biográfico, sus 
experiencias, su relación con la familia; pero también de otros condicionantes como son la cultura, la 
economía, las políticas públicas, si vives en un contexto urbano o rural, entre otras. Cuando hablamos 
de recuperación, no solo entendemos la remisión de los síntomas, sino de recuperar en términos de 
recuperar lo perdido y lo no vivido25 en términos sociales: la posibilidad de trabajar, de estudiar, de 
tener pareja, de formar una familia, de tener amistades, vida social y ocio, de hacer actividades y 
hobbys, entre otras.  

Esta dificultad para la recuperación y la inserción social me llevó a preguntarme en primer 
término ¿Qué pasa entonces en la vida cotidiana de estas personas? ¿Cómo es el día a día? Si la 
literatura científica nos dice que tienen una baja inclusión laboral en el mercado ordinario, que  tienen 
enormes dificultades para volver a estudiar o continuar con los estudios que llevaran a cabo, para 
tener pareja o una vida afectiva, que el estigma social sigue presente y es una barrera para la inclusión 
social, incluso para el acceso a los servicios de salud (Campo-Arias et al., 2014). Si todo esto sucede, 
entonces ¿Cómo es la vida cotidiana de las personas diagnosticadas y sus convivientes? Y no es que 
considere que, solo trabajado, estudiando, teniendo pareja o formando una familia las vidas sean 
vivibles. Las biografías son sumamente diversas, pero las condiciones de existencia impactan 
directamente sobre cómo estas se sostienen, se perciben, se viven. Por ello, la condición de persona 
diagnosticada y sus consecuencias son elementos fundamentales para poder entender cómo se transitan 
estas vidas. Llevar un diagnóstico de este tipo conlleva una vida especialmente estigmatizada, 
psiquiatrizada, medicalizada y farmacologizada, y estos elementos no pueden desprenderse de un 
análisis holístico e integral a la hora de atender a las personas. Sin embargo, encontramos que desde 
las ciencias psy y su práctica asistencial se obvia o se presta poca atención a este contexto y los factores 
sociales.  

El paradigma bio-pisco-social, abordaje principal de la atención a la salud mental en 
Catalunya (Departament de salut, 2017), es un trinomio que presenta una jerarquía que, tal y como 
está escrita, se traduce en la práctica: lo bio y lo psico supeditan a lo social. Según Manuel Desviat, cabe 
preguntarse si [con la reforma psiquiátrica] se ha construido un nuevo modelo o el peso hospitalario 

24 Sobre el fenómeno del revolving door ver: (Aparicio Basauri & Sanchez Gutierrez, 1990; Mutazzi et al., 2005; Rodríguez 
González, 2000). 
25 El brote suele ocurrir en la adolescencia o en la juventud temprana, lo que cierra puertas de vínculo social que no llegan 
directamente a experimentarse y vivirse. 
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y la medicina organicista siguen siendo prevalentes frente a lo comunitario y los principios de salud 
pública que inspiraron la reforma (2011). 

Para ello, debemos atender a los principales factores relacionados con ese 
«empobrecimiento» personal (carácter monográfico de la institución, aislamiento físico y social, 
masificación, control absoluto de la vida individual, y prácticas custodiales, sobre la base de una 
lógica social de exclusión) que no solo siguen pesando en los hospitales actuales, pese a las 
reformas de infraestructura y organización que algunos de ellos han emprendido, sino que, en 
distinta escala y con modificaciones parciales, pueden seguir jugando un papel similar en muchas 
estructuras residenciales y/o de media y larga estancia, formalmente alternativas al manicomio 
(López et al., 2006). Pero, además, cabe también relacionar estos factores en los principales 
espacios donde hoy acontece la atención informal y los cuidados: el espacio doméstico.    

Cabe preguntarse ¿Qué papel juega el diagnóstico como categoría de etiquetaje social y cuál 
es el impacto de éste en la vida cotidiana, qué cambios suscita ser diagnosticada de esquizofrenia en 
el día a día? ¿Está esa inercia totalizante e institucionalizante de la que nos hablan diversos análisis 
entrando en lo cotidiano del espacio doméstico y las relaciones familiares? ¿Y, si es así, de qué modo 
estaría sucediendo y cuáles son esos elementos totalizantes e institucionalizantes, manicomiales y 
custodiales? ¿Qué está pasando en la privacidad de los hogares, cómo gestionan la vida cotidiana las 
familias y las afectadas? 

La investigación pretende responder a estas preguntas y problematizar la paradoja de la vuelta 
a casa. En este sentido, atender a los lugares, los sujetos y sus contextos, importa. Este trabajo pone 
el foco en la vida cotidiana de las personas diagnosticadas de TMG, especialmente esquizofrenias, y 
sus cuidadoras en el ámbito doméstico. 

Si las transformaciones y mejoras en la calidad de vida de las personas diagnosticadas que 
hemos mencionado son innegables, también lo son la falta de comunicación del mundo con la locura, 
la falta de aceptación, el estigma, el miedo, la exclusión, la falta de reconocimiento del sujeto, la 
infantilización. Todos estos temas son tratados de forma transversal en esta investigación, que nos 
llevará por un trabajo comparativo del sistema custodial y manicomial, y el espacio doméstico como 
lugar donde hoy se dan los cuidados principales, en el actual sistema externalizado y ambulatorio 
catalán. Esta comparativa se lleva a cabo desde una revisión historiográfica crítica y reflexiva del 
modelo custodial y la IT, y una etnografía que explora la experiencia en primera persona del 
diagnóstico y el trastorno, y de sus familias -especialmente madres- cuidadoras.  

Muchos de los miedos que en su momento llevaron a gestionar la locura en instituciones 
especializadas, en el manicomio, por desconocimiento e incomprensión, siguen aún presentes. Esos 
miedos, devienen de la incertidumbre al no haber podido dar aún una respuesta material, palpable y 
orgánica. Esa incertidumbre sigue promoviendo hoy la búsqueda de la etiología, y nos encierra en esa 
manía por encontrar una «evidencia científica» que nos ofrecería un manto fantasmagórico de 
tranquilidad. Esta tesis no se preocupará por la etiología, ni explora las diversas teorías sobre el origen 
de los trastornos mentales como las esquizofrenias. El interés por explorar lo cotidiano tiene que ver 
con atender a la pregunta ¿y mientras tanto? Mientras no sabemos que la origina, mientras no 
encontramos una cura, mientras tanto, existe un enorme sufrimiento en y alrededor de las personas 
que la padecen. Mientras tanto, la locura parece querer una vida como cualquier otra, una vida común. Si 
algo encontré a lo largo de este trabajo fue eso, deseos frustrados de vidas «normales», como la 
llamaron mis informantes, una vida que no sea leída y percibida como diferente. 
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Allí donde queda un espacio difuso o sin explicar por 
parte de Foucault, cada autor ensayará una 
explicación propia y elaborará un proyecto teórico 
acorde.

(Salinas Araya, 2014:16)

[…] una de las transformaciones más masivas del 
derecho político del siglo XIX consistió, no digo 
exactamente en sustituir, pero sí en completar ese 
viejo derecho de soberanía —hacer morir o dejar 
vivir—con un nuevo derecho, que no borraría el 
primero, pero lo penetraría, lo atravesaría, lo 
modificaría y sería un derecho o, mejor, un poder 
exactamente inverso: poder de vivir y morir. El 
derecho de soberanía es, entonces, el de hacer morir 
o dejar vivir. Y luego se instala el nuevo derecho: el de
hacer vivir y dejar morir.

(Foucault, 2003:218)

[…] mezclas que tal vez haya que desenredar, 
producciones de subjetividad que escapan a los 
poderes y saberes de un dispositivo para reinstalarse 
en los de otro bajo formas que aún no han emergido 

(Deleuze, 2007:308)
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Topología de red: un límite para un dispositivo 

Una topología de red es un mapa físico o lógico de una red, la forma en que esta está diseñada. Manuel 
Castells hace referencia a ello, indirectamente, al definir la red en la era de la información como «un 
conjunto de nodos interconectados. Un nodo es el punto en el que una curva se intersecta a sí misma, 
y lo que es concretamente «depende del tipo de redes a que nos refiramos» (1999:506). Esta definición 
del nodo resulta útil para introducir el concepto de dispositivo, tanto por la sugerencia de «sociedad 
red», como por el matiz de contexto y particularidad que introduce. En antropología, rara vez nos 
ocupamos de un tema sin conectarlo con aquello que le atraviesa, hablemos de un sujeto, de una 
comunidad, de un ritual o, como hablaremos aquí, de un dispositivo. Por otro lado, rara vez nos 
referimos a algo sin situarlo, sin esas «redes a que nos refiramos». La idea de que para que algo sea 
algo, si se me permite la redundancia, depende de aquello con lo que esté conectado, nos 
servirá para abordar el dispositivo, a la vez que «aplicarlo».  

Óscar Moro Abadía (2003) afirma que el dispositivo ha sido un concepto más usado que 
teorizado. Sin embargo, encontramos al menos cuatro artículos titulados «¿Qué es un dispositivo?»26, 
entre ellos el suyo, y una inmensa e inabarcable producción sobre este y otros conceptos 
foucaultianos27. Esto sugiere que algo de teorización hay por ahí sobre este concepto. En todo caso, 
la pregunta que nos interesa aquí es ¿para qué nos sirve el concepto de «dispositivo»? Entiendo 
el dispositivo como una herramienta metodológica, una categoría analítica que necesita pensarse en 
su sentido aplicado, práctico, etnográfico, de técnica -tekné-, que insinúe su materialidad. Haremos 
un uso del concepto ubicado en el trabajo de campo, que implica desentramar la articulación de la 
red de forma «situada». En este sentido, la antropología social y cultural puede aportar algo de luz 
para aterrizarlo y bajarlo a tierra.  

El problema del concepto de «dispositivo» recae en su falta de claridad e indefinición, en su 
carácter abierto, inconcluso, polisémico, incluso «poligenético» (Moro Abadía, 2003). La revisión de 
los debates que se han generado alrededor del concepto puede desembocar, a mi juicio, en dos 
situaciones: llegar a un tipo de conclusión no-concluyente, una suerte de «el dispositivo es todo, ergo 
no es nada» -donde parece que no tenemos mucho más que añadir-. O bien, podemos llegar a un tipo 
de conclusión conclusa, en su sentido de incluido, de contenido28, utilizándolo metodológicamente 
como una herramienta sostenida en una realidad o experiencia concreta.  

A pesar de su polisemia, el dispositivo permite un mapa de «lo que está en juego»29. Desde 
esta idea, el dispositivo lo rescataremos bajo un primer marco de datos y sistematización de la 
información. El proceso de obtener, ordenar y analizar la información primero, y recogerlo después, 
nos ayuda a dibujar límites y permite hacer una topología de red. Este orden para usar el concepto 
permite también poder desprenderse de éste, puesto que su mayor riesgo es que lo invada todo. Pero, 
para salir de las cosas, primero hay que entrar. La metáfora que suele explicar Sam Fernández-Garrido 

26 Estos son (Agamben, 2011; Deleuze, 1995; García Fanlo, 2011; Moro, 2003), 
27 Véase (AAVV, 2016; Cadahia, 2014; Castro, 2004, 2006, 2007, 2014; Choque, 2019; Font Oporto & Pérez Espigares, 
2019; Galván, 2011; Giorgi & Rodriguez, 2007; Raffin, 2008; Revel, 2009; Ruiz Gutiérrez & Rincón Santa, 2013; Salinas 
Araya, 2012, 2014; Vega, 2017; Yuing & Karmy, 2014). Me refiero a los conceptos de biopoder, biopolítica, 
gubernamentalidad, disciplina, anatomopolítica, entre otros. Se citan aquellos textos consultados y que considero relevantes 
en mi proceso de reflexividad para utilizar el concepto de dispositivo. En todo caso las referencias mencionadas no son 
representativas de la enorme producción académica sobre dichos conceptos, pero si significativas para este trabajo.  
28 Según la DRAE, concluso significa «dicho de un juicio: que está para sentencia». Sin embargo, hay una segunda acepción 
que parece estar en desuso: «incluido y contenido».  Este carácter de contenido me interesa por la necesidad de contener, de 
sujetar, de poner límites y bordes al concepto de dispositivo.  
29 Àngel Martínez-Hernáez, codirector de esta tesis, me dijo que el valor que tiene el dispositivo es que pone relieve «lo que 
está en juego». 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



es muy ilustrativa30: una cosa es observar una piscina desde el borde; otra muy distinta es meterse 
en ella, mojarse, nadar y salir. Luego volver al borde para observarla, empapada. Para 
representar algo como un dispositivo, primero hay que entrar en esa densidad geertziana  
(Geertz, 2001) de la piscina.  

Llegados a este punto, es fundamental aclarar dos cuestiones: primero, el dispositivo es una 
elección. En los análisis escogemos un concepto u otro porque nos resulta útil para reflexionar sobre 
cuestiones específicas, porque nos ayuda a problematizar o explicar algo. Segundo, el dispositivo no 
es perfecto ni acabado, tiene sus grietas y, eso, lo convierte en un «concepto de posibilidad». Es al 
mismo tiempo hermético (por su falta de precisión) y posibilitador (por su polisemia). Esta reflexión, 
que parece una justificación del porqué se recoge este concepto y no otro -que también-, tiene que 
ver también con ubicar este marco teórico en un lugar dinámico y fisurado, entendiendo que la 
epistemología no es un espacio cristalizado y estático. Esas fisuras, estimo, conforman en sí las 
epistemologías; pequeñas rupturas necesarias para la proliferación de siguientes ideas y aportaciones 
científicas. Esto implica poner de relieve las consistencias e inconsistencias de las investigaciones: 
Barley (1989) desentrañó las de las monografías etnográficas clásicas, y Geertz lo hizo con el 
antropólogo como autor (1989). Recoger conceptos que pueden parecer problemáticos 
teóricamente nos permite también comprender la epistemología como un «espacio en acción», 
nunca acabado, con sus agujeros de posibilidad. Marcelo Pakman dice, en su prólogo al libro de 
Edgar Morín Introducción al pensamiento complejo, que «En Morín su producción teórica no es nunca un 
intento de ser un logro acabado, sino más bien un proceso que, en su devenir mismo, marca un 
rumbo cognitivo en el que somos invitados a participar» (Pakman en Morin, 2005: 09). 

Explicitado esto, haremos un «trabajo artesanal» (Wright Mills, 1961), apropiándonos del 
dispositivo para modelarlo. Imaginemos que creamos una vasija, y la vamos haciendo más redonda, 
más alta, más fea, más chiquita; pero usando siempre el mismo barro, manteniendo la esencia de la 
vasija. Con el dispositivo podemos decir que sucede algo así. Hay un barro ahí que Foucault mezcló 
y amasó, y empezó a hacer una vasija que quedó quizá inacabada, con posibilidades. Otras artesanas 
vinieron después y siguieron modelando la vasija, aportando unas asas, un pico para la caída del 
agua. Otras venimos aún después a darle otras formas, a pintarla, pero con el barro mezclado de 
Foucault. 

30  Sam Fernández-Garrido es colega profesional y personal con quien llevamos algunos años trabajando cuestiones 
vinculadas a las autoetnografías, el género y el colectivo LGTBIQ+.  
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Un dispositivo aplicado: entre los macro-micro 

El método de escala geográfica se utiliza para referirse a las cualidades y extensión geográfica de los 
objetos de estudio, así como para precisar algunos factores metodológicos de la investigación 
científica (Ruiz Rivera & Galicia, 2016). Es un instrumento conceptual, metodológico y técnico para 
alcanzar la necesaria interpelación entre el objeto y quien observa; pueden ser categorías 
dimensionales o espacios de conceptualización (Reboratti, 2001). Cuando algo está siendo definido 
o explorado desde lo micro, macro, local o transnacional, por ejemplo, estamos aplicando este
método.

Estas nociones de macro a micro nos servirán para escalar31 el dispositivo, y acercarnos a su 
aplicabilidad. Este método nos permite generar un mapa, una cartografía del dispositivo, sin 
despegarnos del suelo. El dispositivo necesita tocar tierra. Siguiendo a Gilles Deleuze, de hecho, el 
concepto necesita de la labor sobre el terreno:  

desenredar las líneas de un dispositivo, caso por caso, es trazar un mapa, cartografiar, explorar tierras 
desconocidas, esto es lo que él [Foucault] llamaba «trabajo sobre el terreno». Hay que instalarse en las 
líneas mismas, que no se conforman con componer un dispositivo, sino que lo atraviesan y lo arrastran, 
de norte a sur, de este a oeste o en diagonal (Deleuze, 1995: 155) 

Podemos pensar que, el dispositivo, desde lo meramente abstracto, sin tierra, no es. Así, 
representaremos el dispositivo como un territorio-red de escalas dinámicas e interactivas, como lo 
local y lo global interactúan, modificándose entre sí. Las escalas son permeables, porosas, y sus 
elementos pueden fluctuar entre estas, realizando reconfiguraciones, adaptaciones para mantener su 
objetivo estratégico, ya que: «el dispositivo, una vez constituido, permanece tal en la medida en que 
tiene lugar un proceso de sobre determinación funcional: cada efecto, positivo o negativo, querido o 
no-querido, entra en resonancia o contradicción con los otros y exige un reajuste» (Castro, 2006:180). 
Las escalas del dispositivo nos permitirán avanzar en relación con la red de espacios de saber/poder32 
concretos y los vínculos que se establecen entre una serie de elementos, para ponerle límites. Ahora 
bien, si debemos definir el dispositivo, podemos recoger la noción que hace Agamben (2011) basada 
en una de las entrevistas de Foucault que se encuentra en el tomo III de Dits et écrits, 1954-1988 (1994). 
Algunos de los textos fueron traducidos al español en Michel Foucault. Obras esenciales. Aunque esta 
entrevista no se encuentra allí, Agamben nos dice que para Foucault el dispositivo es: 

un conjunto resueltamente heterogéneo que compone los discursos, las instituciones, las habilitaciones 
arquitectónicas, las decisiones reglamentarias, las leyes, las medidas administrativas, los enunciados 
científicos, las proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas. En fin, entre lo dicho y lo no dicho, 
he aquí los elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es la red que tendemos entre estos 
elementos. […] Por dispositivo entiendo una suerte, diríamos, de formación que, en un momento 
dado, ha tenido por función mayoritaria responder a una urgencia. De este modo, el dispositivo tiene 
una función estratégica dominante […]. He dicho que el dispositivo tendría una naturaleza 
esencialmente estratégica; esto supone que allí se efectúa una cierta manipulación de relaciones de 
fuerza, ya sea para desarrollarlas en tal o cual dirección, ya sea para bloquearlas, o para estabilizarlas, 
utilizarlas. Así, el dispositivo siempre está inscrito en un juego de poder, pero también ligado a un 
límite o a los límites del saber, que le dan nacimiento, pero, ante todo, lo condicionan. Esto es el 

31 Entiendo ser escalado como generar unidades de medida o graduación. Esto puede recordarnos también a la «experiencia 
próxima» y la «experiencia distante» de Geertz, entendiendo que la problematización de los fenómenos son una  «una 
cuestión de grado» (Geertz, 1994) 
32 Me refiero a espacios de poder como nichos de fuerza que interactúan y se retroalimentan. Si bien es cierto que estos 
espacios se traducen también en espacios físicos y arquitectónicos que juegan un papel esencial, debemos interpretar espacio 
como un lugar tanto físico como simbólico. Los espacios de poder los entiendo aquí como ejercicios, lógicas específicas de 
cuidados, formas de comportamientos incorporadas por los sujetos diagnosticados, pero también de sus cuidadoras y de 
los profesionales de la salud, entre otros elementos que se irán desarrollando a lo largo de las publicaciones. Por ello el 
concepto de dispositivo nos sirve, dado que aporta la idea de relación. Esto es, en todo caso, un marco que sobre el que 
ubicar los espacios donde convergen estas fuerzas de poder en tensión.  
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dispositivo: estrategias de relaciones de fuerza sosteniendo tipos de saber, y [son] sostenidas por ellos 
(Agamben, 2011: 250) 

Por otro lado, continúa diciéndonos que un dispositivo podría ser casi cualquier cosa, nos da una 
visión expansiva de este. Sin embargo, también apunta a una cuestión fundamental, nos dice qué hace 
el dispositivo:  

para otorgar una generalidad más grande a la clase de por sí vasta de los dispositivos de Foucault, 
llamo dispositivo a todo aquello que tiene, de una manera u otra, la capacidad de capturar, orientar, 
determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los 
discursos de los seres vivos. No solamente las prisiones, sino además los asilos, el panoptikon, las 
escuelas, la confesión, las fábricas, las disciplinas y las medidas jurídicas, en las cuales la articulación 
con el poder tiene un sentido evidente; pero también el bolígrafo, la escritura, la literatura, la filosofía, 
la agricultura, el cigarro, la navegación, las computadoras, los teléfonos portátiles y, por qué no, el 
lenguaje mismo, que muy bien pudiera ser el dispositivo más antiguo, el cual, hace ya muchos miles 
de años, un primate, probablemente incapaz de darse cuenta de las consecuencias que acarrearía, tuvo 
la inconciencia de adoptar (Agamben, 2011: 258). 

Partiendo de esta etnografía, un bolígrafo no es una herramienta para capturar al sujeto33 -no ha 
aparecido como tal en las narrativas-. Sin embargo, sí, por ejemplo, un fármaco; la prohibición de 
una madre a su hija de ver películas de miedo porque le genera paranoias; el control sistemático de 
un padre a su hijo de las llamadas telefónicas que realiza; la imposición de horarios para levantarse, 
aunque otro dispositivo, la medicación, entre en contradicción con este34. Entiendo que es así como 
el dispositivo cobra sentido, deja de ser todo en potencia, para ser algo en concreto. Por ejemplo, en 
esta investigación, el teléfono sí aparece como un objeto material que despliega una red de 
limitaciones, controles, juicios y concepciones preestablecidas. Así, el teléfono se convierte 
en dispositivo porque conforma una red de elementos: el control sobre a quién se llama, el 
contenido y las significaciones que una serie de personas otorgan, la prohibición del uso del 
teléfono, entre otras cosas. Creo que cuando Agamben dice que el bolígrafo o el cigarro son 
dispositivos, se refiere a su potencialidad, a que pueden serlo un bolígrafo o un cigarro, en función 
de sus objetivos estratégicos, de la red a la que nos refiramos y de los sujetos, poderes y sujeciones 
que este implique. Empero, este matiz, que no es desarrollado de forma directa por el autor, es 
fundamental para poder mantener una cierta coherencia sobre el concepto, para aterrizarlo; es en 
ese situar su capacidad potencial que al dispositivo se le dibujan límites, observando sobre el 
terreno. Esta situación, si se quiere, contribuye a seguir modelando la vasija, a alejarnos de esa 
polisemia, de ese todo, y dibujarlo, aplicarlo.  

Caminando hacía la cuestión que nos trae aquí, una institución sería, en efecto, un dispositivo 
compuesto por un conjunto heterogéneo, entendemos, de articulaciones de poder-saber y unos 
elementos. Lo que parece aún estar en disputa sobre el dispositivo es no sólo qué es, sino también 
qué son sus elementos. Dicho de otro modo, si todo puede ser un dispositivo, ¿qué son, entonces, 
los elementos? ¿Es una práctica coercitiva un dispositivo? ¿Es un fármaco un dispositivo 
(compuesto de elementos como el discurso médico-psiquiátrico) o es el fármaco el elemento del 
dispositivo médico-psiquiátrico? Es en este debate que nos puede ayudar el método geográfico de 
escalas. Digamos que un fármaco puede ser ambas cosas, incluso de forma simultánea: el elemento de 
un dispositivo y el dispositivo en sí. En función de la escala, de la red a la que nos refiramos y al 
tamaño del foco, de la unidad de análisis: si analizamos de una IT, es posible que el fármaco sea un 
elemento. Pero si me ubico en el fármaco, este es un dispositivo, siendo así una cuestión de 
escala y de la representación de grados. Un municipio no deja de ser también parte de una provincia, 

33 Entiendo que podría convertirse en tal, en el caso de que hubiera aparecido con esa función y objetivo estratégico de la 
que estamos hablando. La idea de que no todo es un dispositivo, sino que todo puede serlo, es crucial para no ser invadido 
por el concepto, y para mantener en el punto de mira que el objetivo estratégico es fundamental para que el algo sea y 
funcione como dispositivo, una característica de la que no se puede prescindir.  
34 Los ejemplos están extraídos de las narrativas de las informantes, de personas diagnosticadas y sus familias cuidadoras. 
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una comunidad autónoma o un país. Es municipio y es provincia a la vez, solo que la 
representación que hacemos de este en un análisis lo hace ser municipio para analizar una serie de 
cuestiones, y lo hace ser provincia para analizar otras. Siguiendo esta premisa, la pregunta fundamental 
que deriva de toda esta reflexión sobre el dispositivo es ¿podemos decir que, entre la IT y el espacio 
doméstico, en tanto que dispositivos o potenciales dispositivos, ha habido un flujo de micro-
dispositivos a lo largo del tiempo, donde han interactuado unas fuerzas de saber/poder? ¿podríamos 
escalar estos dispositivos y analizarlos, teniendo en cuenta que los resultados de esta tesis muestran 
micro-dispositivos similares en la IT -en un manicomio pre-desinstitucionalización- y en el espacio 
doméstico, post-desinstitucionalización? Pongamos un ejemplo: 

en el Seminario Los Anormales dictado por Foucault en 1975, nos presenta otra forma de describir y 
analizar esta red de saber/poder que sería el dispositivo. Tenemos por un lado la institución «médico-
psiquiátrica» y por el otro la judicial y lo que los convierte en dispositivos es el vínculo que los asocia 
a través de la práctica de la «pericia médico-legal», algo que no es propiamente ni médico ni jurídico 
ni en su discurso ni en su práctica. La pericia médico-legal hace que exista una red de saber/poder 
vampirizando las instituciones que asocia al convertirlas en dispositivos (García Fanlo, 2011:03). 

La pericia médico-legal es hoy en día indiscutible respecto al tratamiento y gestión de los TMG. Basta 
observar la relación que se genera en los internamientos involuntarios (Barrios Flores, 2012; Gías Gil, 
2013; Gómez Carrasco, 2003). La articulación entre el saber/poder médico-psiquiátrico-jurídico, se 
materializa en un informe médico y jurídico, legitimándose mutuamente para la orden de un 
internamiento involuntario. Ambas entidades, conformadas por elementos diversos, se convierten en 
un dispositivo más amplio. Lo jurídico es en sí un dispositivo, y lo médico-psiquiátrico también. Pero 
es ahí, en esa red, en ese flujo histórico de elementos -o micro-dispositivos-, bajo un mismo objetivo 
estratégico, que se conforma otro dispositivo más amplio.  

Esta capacidad de articulación para generar un dispositivo otro nos interesa bajo la pregunta 
que hacía más arriba, y realizar otra ¿pueden dos dispositivos como lo son la entidad familia-espacio 
doméstico y la entidad médico-institución total conformar un dispositivo más amplio al que llamemos 
«Institución Doméstica Total» (IDT)35.  

Los resultados de esta tesis muestran, en el espacio doméstico, lógicas de atención, prácticas 
de cuidados, discursos, uso de los espacios y objetos, coerciones, vigilancias, lecturas e 
interpretaciones del sujeto diagnosticado, formas de entender el diagnóstico, usos de los fármacos, 
controles cotidianos sobre el comportamiento, normas explícitas e implícitas, rutinas en bucle, 
instancias cotidianas repetitivas, entre otras cuestiones, propias de la IT -forma paradigmática del 
hospital mental o manicomio-36. En otras palabras, si recurrimos a algunos de los análisis de las ITs 
y hospitales mentales, encontramos formas de hacer similares a las que están sucediendo en el espacio 
doméstico. La persona diagnosticada se convierte en el eje vertebrador de una serie de relaciones de 
poder/saber que parecen haberse mantenido y perpetuado en el tiempo. Los cambios en la semántica 
de las categorías para referirnos a la locura, en las tecnologías, terapéuticas y espacios, no parecen 
haber eliminado la inercia totalizante (Correa-Urquiza, 2009; Correa Urquiza et al., 2006). Continuarían 
presentes mecanismos propios de una IT -supuestamente caducada y desaparecida- en un modelo 
ambulatorio, externalizado y comunitario 37 . La desinstitucionalización habría supuesto una 
«deshospitalización» (López et al., 2006), porque se ha perpetuado el enganche con la institución 
psiquiátrica a través de la cronicidad, así como se sigue estableciendo una relación paciente-terapeuta 
ritualizada y estereotipada que no permite cambios, ni superar los conflictos internos de los sujetos, 

35 Si bien la categoría nace en una publicación de 2017, es en este espacio donde ahondaremos en su construcción de una 
manera detallada y más analítica que permite este texto, debido a la limitación de los artículos.  
36 En al capítulo de libro « La des-institucionalización “negada”: lógicas manicomiales en la hospitalización doméstica» 
(Alegre-Agís, 2018), incluido en el compendio de publicaciones, se presenta una definición de cuidados específica que 
amplia y profundiza sobre las lógicas de cuidar y atender en el espacio doméstico en casos de TMG.  
37 Tanto el Plan Director de Salud Mental y Adicciones de 2006, como el de 2017, y el de Estrategia de 2017-2020, refieren 
a una atención ambulatoria, externalizada y comunitaria (Departament de salut, 2006, 2017). 
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perpetuando una dependencia del sistema asistencial (Aparicio Basauri & Sanchez Gutierrez, 1990). 
La desaparición o cierre de la institución como objeto arquitectónico, material, no habría desactivado 
sus modos de sujeción, su acción como dispositivo. Pero ¿cómo es esto posible y cómo se articula? 
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La resistencia de la disciplina 

Hasta finales del XVIII, según Foucault, funcionaba un poder soberano que ejercía un control 
sobre los individuos, sobre los cuerpos, al que llamó anatomopolítica, que conformaba lo que 
entenderíamos como sociedad disciplinaria. A partir del XIX sucede un cambio en el sistema de 
poder que supone un tránsito del poder soberano al biopoder (1967, 1976, 2005). Se pasaría así de la 
anatomopolítica (bajo el poder soberano) a la biopolítica (bajo el biopoder), cambiando así de un 
sistema principalmente basado en la disciplina y el control sobre el cuerpo individual, a la regulación 
y la seguridad sobre los cuerpos en tanto conjunto social, en tanto multiplicidad de individuos.   

El biopoder viene a introducirse como otro personaje terminológico que resulta confuso, y 
que a veces se utiliza como sinónimo de biopolítica. Sin embargo, otras veces uno parece contener al 
otro, lo que parece ser más adecuado si efectuamos un análisis más amplio de la obra de Foucault. 
Esto es, la antomo-política y la biopolítica serían formas específicas y diferenciadas de biopoder» 
(Martínez-Hernáez, 2017). En este caso, entenderemos el biopoder como lo segundo, un paradigma 
que contiene en todo caso a la biopolítica como tecnología de poder.  

Sin embargo, tal y como indica la cita que abre este capítulo38, este paso de un «paradigma o 
sistema» a otro, del poder soberano al biopoder, no son bloques histórico-sistémicos impermeables 
y estáticos, sino que existe un juego de superposiciones y cohabitaciones de las formas 
anatomopolíticas y biopolíticas. Esto nos permite entonces poder hablar de disciplina, de supervivencias 
de lo disciplinario, en un periodo que tiene como base la regulación y la seguridad propia de la 
biopolítica, donde nos encontraríamos actualmente. Para Foucault,  

el control de la sociedad sobre los individuos no se operó simplemente a través de la conciencia o de 
la ideología, sino que se ejerció en el cuerpo, y con el cuerpo. Para la sociedad capitalista lo más 
importante era lo biopolítico, lo somático, lo corporal. El cuerpo es una realidad biopolítica; la 
medicina es una estrategia biopolítica (Foucault, 1999: 365-366)39.  

Así, la «medicina moderna» no sería una medicina individual, sino una medicina social cuyo 
fundamento es una cierta tecnología del cuerpo social; la medicina sería una práctica social, y sólo en 
alguno de sus aspectos es individualista y valora las relaciones entre el médico y el paciente (Foucault, 
1999a). Mientras en la etapa del poder soberano este tenía como objeto la enfermedad, la medicina 
social tendría ahora como objeto la salud. En El nacimiento de la medicina social (1999b) Foucault explica 
que la medicalización supone que la existencia, la conducta, el comportamiento y el cuerpo humano, 
se vieron englobados, a partir del siglo XVIII, en una red de medicalización cada vez más densa y 
extensa, una red que cuanto más funciona menos cosas deja fuera de control (Salinas Araya, 2014). 
Por otro lado, introducirá también la categoría de «medicalización indefinida»40, que posteriormente 
retomará Deleuze para decirnos que en las sociedades actuales se reemplazarían los lugares de 
encierro como compartimentos estancos y sin comunicación de las sociedades disciplinarias, a lugares 
abiertos donde los procesos no se terminan, sino que se prolongan indefinidamente. Esto llevaría a 
eliminar el hospital y reemplazarlo por un proceso permanente de medicalización: «Estamos entrando 
en sociedades de control, que ya no funcionan mediante el encierro sino mediante un control 
continuo y una comunicación instantánea» (Deleuze, 1996: 243). Así, «la medicina social se 

38 […] una de las transformaciones más masivas del derecho político del siglo XIX consistió, no digo exactamente en 
sustituir, pero sí en completar ese viejo derecho de soberanía —hacer morir o dejar vivir—con un nuevo derecho, que no 
borraría el primero, pero lo penetraría, lo atravesaría, lo modificaría y sería un derecho o, mejor, un poder exactamente 
inverso: poder vivir y morir. El derecho de soberanía es, entonces, el de hacer morir o dejar vivir. Y luego se instala el nuevo 
derecho: el de hacer vivir y dejar morir (Foucault, 2003:218). 
39 Cabe destacar que Foucault utiliza de forma indistinta los conceptos de biopolítica y medicina social (Salinas Araya, 2015) 
40 La medicalización indefinida es una transformación del problema de la salud, donde el foco no son las prácticas médicas 
directas o tradicionales bajo la relación médico-paciente; sino las condiciones generales de salud, donde intervienen, 
especialmente, las condiciones urbanísticas, o condiciones generales de vida de los sujetos (Salinas Araya, 2014:28) 
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complementa con estrategias de control, y de regularización de la vida, más sofisticadas y que se 
relacionan con la creación de instituciones, procedimientos, saberes, marcos jurídicos que pretenden 
la optimización, el cumplimiento de ciertos objetivos respecto de la población como objeto de 
intervención» (Salinas Araya, 2014:34).  

El conjunto de prácticas biopolíticas y el liberalismo-capitalismo se interrelacionan en este 
nuevo esquema de ejercicio del poder en el que supuestamente se difumina al cuerpo individual y se 
vuelve protagonista la población como conjunto de individuos. Esto lleva a que las estrategias de 
poder sobre esta, la población, no sean desplegadas por el Estado de forma preferente, sino por un 
conjunto de actores en el que, actualmente, tiene un papel fundamental el capital, y otros 
dispositivos que operan bajo esa lógica de regulación de la vida, propios del liberalismo.  

La tendencia de la biopolítica sería la de ser cada vez más eficaz a través de la economía 
política y el retroceso del Estado, cada vez más reguladora y menos disciplinaria. Sin embargo, todo 
indica que la disciplina sigue ejerciendo un papel fundamental allí donde la regulación y seguridad no 
son eficaces, cuando algo se queda fuera de control. La homogeneización del sujeto, en tanto que 
conjunto, se basa en la regularización, la búsqueda de la norma en y de la población. Al mismo tiempo, 
el liberalismo es el modelo que enfatiza al individuo como soberano y como jefe de sí mismo, donde 
ideas como la meritocracia desplazan los contextos estructurales sociales y culturales, una suerte de 
sujeto omnipotente que todo lo puede, despojado de las fuerzas sociales, capaz de construirse a sí 
mismo desde sí mismo, sin el conjunto. Hace falta pues, un sujeto que se autorregule de forma auto-
biopolítica. A este respecto Byung-Chul Han añade un tercer tipo de tecnología del poder41, la 
psicopolítica, que responde a dicha lógica, el sujeto se autoregula y se autoexplota para responder a 
las necesidades del capitalismo, bajo la inteligente y persuasora forma de la exaltación del individuo 
soberano, en muy resumidas cuentas. Según Han, pues, el no cumplimento de esta suerte de auto-
regulación/explotación, ligada a la idea de éxito, provocaría malestares que derivan en una sociedad 
depresiva y ansiosa, estresada, entre otras (Han, 2014, 2016, 2017).  

En otras palabras, y para resumir los bloques de ligamen entre tecnologías de poder y formas 
de actuación, podemos decir que la anatomopolítica responde al modelo disciplinar, la biopolítica a 
la regulación y la psicopolítica a la persuasión. Y, si bien estamos en un modelo donde imperan la 
regulación y la persuasión, observamos que la disciplina persiste para algunas cuestiones: cuando 
hablamos de la IT, por ejemplo, hablamos de instituciones disciplinarias sin lugar a duda, aunque en 
la actualidad las disfracemos de ese halo de seguridad y regulación. Las tres figuras parecen convivir 
en mayor o menor grado, formando un sistema amplio y complejo, que articula formas de sujetar al 
sujeto y la población a través de los dispositivos en función de las urgencias: un asesinato suscita una 
urgencia a neutralizar, una enfermedad o el mantenimiento de la salud suscita otra, y la locura o un 
brote psicótico suscita otra. Así, debe haber dispositivos que en función de esas urgencias puedan 
responder de modos diferentes, adaptándose y articulándose con otros para formar la red de sujeción. 

Si seguimos la tesis de Han, debemos hacer una distinción que el filosofo no resuelve, pues 
aborda problemas de salud mental o emocional vinculados a la noción de neurosis, escapándosele el 
mundo de las llamadas psicosis. Así pues, podemos decir que hay un «desdoblamiento entre lo que 
podemos llamar una biopolítica -o neuropolítica- de las psicosis y de los trastornos graves, basada en 
la contención disciplinaria y neuroquímica, y una biopolítica de los malestares y los estados neuróticos 
orientada a amplias capas de la población, usualmente mediante psicofármacos como los 
antidepresivos (Martínez-Hernáez, 2017). Esta última se ajustaría a lo que Han define como 

41 Es importante destacar que el tratamiento que Han hace de los conceptos de anatomopolítica y biopolítica son confusos, 
ya que los interpreta como una misma cosa, de hecho, confunde la biopolítica con lo disciplinario, y no contempla que la 
biopolítica ya integra en algunos de sus matices lo auto como forma de poder, la incorporación de la biopolítica en el sujeto 
que se regula también a sí mismo. Comparto que uno de los grandes problemas de la tesis de Han es la presentación de una 
suerte de sujeto homogéneo hegemónico, desposeído de la capacidad de agencia en términos gramscianos; una mirada que 
no contempla pues las capacidades de lo subalterno, así como una negación de las formulas de poder biopolíticas y 
disciplinarias que persisten de forma evidente en nuestras sociedades.  
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psicopolítica. La biopolítica la comprendemos como ese anclaje hegemónico para el control de las 
psicosis a través de la regulación y modulación, aunque guarda inercias, prácticas y lógicas propias de 
la disciplina que acontecen especialmente en las IT, y ahora también en el espacio doméstico a través 
de la normatividad, el aislamiento, la obediencia, la coerción, entre otras. La disciplina permanece en 
escena contaminada por la biopolítica ya que hay un énfasis particular en la gestión de la vida a 
través de la medicalización, por ejemplo. Sigue existiendo, entonces, una disciplina propia 
de la anatopolítica42, que se ha re-articulado y reconfigurado para hacerse espacio en los 
dispositivos. Podemos decir que estaríamos frente a una bio-disciplina que nos permite hablar de 
dispositivos institucionales disciplinarios que, no solo existen en sus formas más o menos clásicas o 
tradicionales en la IT, sino también en formatos adaptados, reinventados. Si la tendencia es, como 
decía Deleuze, ir abandonando los encierros, estaríamos aún en proceso de, y sin saber muy bien cómo 
salir de ellos. Las reformas psiquiátricas habrían dado ese primer paso para desactivar aquella 
disciplina de las instituciones que atajaban la urgencia de la locura. Sin embargo, como veremos, el 
encierro continúa siendo una realidad vívida donde los paisajes han cambiado, pero continúan 
viéndose desde una ventana.  

No hace falta extenderse en ejemplos obvios de permanencia de instituciones de carácter 
disciplinario en formato de IT propiamente dicha, una casuística definida por Goffman en la década 
de los cincuenta y que hoy permanecen en forma de cárceles, residencias para mayores, orfanatos, 
CRAES, CIEs, manicomios, clínicas mentales de media y larga estancia, así como cuarteles o buques 
de guerra. Estos ejemplos son suficientes para visualizar espacios físicos y materiales en nuestro 
contexto social, cultural e histórico que atajan urgencias y, en consecuencia, a sujetos y colectivos 
«desviados»43 de ese pretendido cuerpo social. Esto, que es visible y material -arquitectónicamente 
hablando si se quiere- se traduce también en otro tipo de dispositivos que van más allá de muros 
físicos que sustentan las mencionadas instituciones44. Colectivos específicos o estratos de la sociedad 
sobre los que han recaído métodos y prácticas de sujeción física y simbólica, prácticas violentas sobre 
sus cuerpos, que son una muestra de la disciplina y su interacción con la biopolítica. Personas con 
diversidad funcional (Solé Blanch & Pié, 2018), diversidades sexuales (Foucault, 2003b), diversidad 
étnica o racial (Peset, 2016), entre otros, han sido históricamente colectivos, grupos o sujetos que 
suscitan una urgencia que activa el dispositivo disciplinar. La disciplina es aún hoy una posibilidad 
viable para la biopolítica en relación con algunos colectivos. Grupos humanos que llamamos 

42 Hablar hoy de anatomopolítica puede resultar desfasado y conflictivo. Creo que, en todo caso, esta ha sufrido cambios 
estructurales y metodológicos que sería difícil hablar de su plena permanencia tal y como la entendemos desde los análisis 
foucaultianos. Sin embargo, considero que habría un futuro trabajo interesante de exploración y análisis detallado sobre 
hasta que punto algunas prácticas actuales disciplinarias podrían ser aún clasificadas como anatomopolíticas. En todo caso, 
podemos observar que el pilar de la disciplina permanece hoy como una práctica activa.  
43 El término desviación ha sido extensamente utilizado desde la psicología social y la sociología (Becker, 1971; Berger & 
Luckman, 1968; Canguilhem, 1971; Pasrons, 1999). Aunque parezca un término ya en desuso y desfasado en el lenguaje 
académico actual, he querido recuperarlo por su importancia en los análisis sociales, y porque indica y señala a quien se sale 
de lo normativamente esperado, sin caer en eufemismos que banalizan y disuelven la gravedad de las consecuencias que 
tiene el lenguaje. En este caso, la desviación y su forma de definirla ha tenido como consecuencia la exclusión, la 
marginación, la discriminación, el sufrimiento, la desigualdad y el ejercicio de diversas violencias sobre esos cuerpos y sujetos 
que históricamente se les ha vinculado con la desviación.  
44 Goffman nos dice que la tendencia absorbente o totalizadora está simbolizada por los obstáculos que se oponen a la 
interacción social con el exterior y al éxodo de los miembros, y que suelen adquirir formas materiales: puertas cerradas, altos 
muros [...] (1970:18). En el espacio doméstico, encontramos algunas cuestiones similares. Por un lado, las normas, más o 
menos explicitas, por ejemplo, al respecto de salir, de ir solos o solas a determinados lugares o actividades. Algunas de las 
madres y padres ponen o incitan normas explícitas que coartan la libertad de movilidad de sus hijos e hijas. Otras nos 
muestran sentimientos encontrados o contradictorios, entre un afán de que logren una autonomía e independencia, una 
cierta emancipación, especialmente de la maternidad, a la vez que miedo. Así, transmiten una falta de seguridad para dejarles 
salir de casa, coger el transporte público o ir solas a determinados lugares. Manifiestan temores del tipo «y si le pasa algo o 
le da un brote en plena calle», «es que alguna vez se ha desorientado y entonces ya mejor le acompaño yo». Cuando aparecen 
este tipo de prácticas, la persona queda sujeta a no moverse o a hacerlo en compañía y «vigilancia» de su madre o de algún 
miembro de la familia en quien sí se deposita confianza. Por otro lado, respecto a la cuestión arquitectónica, también 
aparecen similitudes. Desde cerrar las puertas con llave para que no puedan salir, siempre bajo esta impronta del miedo 
sobre lo que podría pasar, hasta poner rejas en las ventanas del piso por el miedo a los intentos de suicidio. 
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vulnerables, en situación de exclusión, marginación, aquellos especialmente vulnerabilizados y 
violentados (Pié Balaguer & Solé Blanch, 2018), y sobre los que opera un juego de seguridades-
regulaciones y controles-disciplinas.  

En resumen, aunque nos encontremos en un periodo donde impera la biopolítica, la 
disciplina se conserva para sujetos que cometerían comportamientos concretos que escapan a las 
capacidades de las regulaciones y auto-regulaciones, donde los dispositivos disciplinarios siguen 
teniendo un papel fundamental para mantenerlos bajo control. 

Las ITs, en tanto que dispositivos, guardarían la disciplina para desplegar sus 
objetivos estratégicos: el control, la vigilancia, la modulación de los cuerpos, la corrección de 
comportamientos. Pero ¿Qué pasa con los colectivos que ya no insertamos en estas instituciones? y 
¿cómo se modula -en un modelo ambulatorio donde los cuidados acontecen principalmente 
en casa- la red de contención y sujeción, cómo se ha reinventado la red, a qué entes y actores 
ha incorporado para sostenerse? Como decíamos, si en los resultados encontramos micro-
dispositivos propios de la disciplina, concretamente de las instituciones disciplinarias, propias 
del modelo de la IT, en el siguiente apartado construiremos la categoría teórica y analítica 
de la IDT, en diálogo con la etnografía, para una fundamentación de esta y una mejor 
comprensión de los resultados que se presentan en el compendio de publicaciones.  

Esta categoría se conforma a partir de las características específicas y principales que 
Goffman dio a la IT, respondiendo al qué y al cómo se reproducen estas formas institucionales y 
manicomiales de atender a los TMG en el espacio doméstico, y atendiendo a la perspectiva emic, a las 
narrativas de las personas afectadas. Este apartado responde, junto a algunas de las publicaciones del 
compendio, a las preguntas que nos hacíamos al inicio y que han guiado esta investigación, sobre 
cómo es la vida cotidiana de las personas diagnosticadas de TMG y sus familias.  
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Escalando la Institución Doméstica Total 
 
 
Para Goffman, la IT rompe con el ordenamiento social básico de la sociedad moderna, en la que las 
personas pueden dormir, jugar y trabajar con diferentes personas, con distintas autoridades y sin un 
plan racional. La IT vendría a implicar lo inverso, ya que estas son la ruptura de las barreras que 
separan estos tres ámbitos de la vida; las características principales de la IT son las siguientes:  

Primero, todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad 
única. Segundo, cada etapa de la actividad diaria del miembro se lleva a cabo en la compañía inmediata 
de un gran número de otros, a quienes se da el mismo trato y de quienes se requiere que hagan juntos 
las mismas cosas. Tercero, todas las etapas de las actividades diarias están estrictamente programadas, 
de modo que una actividad conduce en un momento prefijado a la siguiente, y toda la secuencia de 
actividades se impone desde arriba, mediante un sistema de normas formales explicitas, y un cuerpo 
de funcionarios. Finalmente, las diversas actividades obligatorias se integran en un solo plan racional, 
deliberadamente concebido para el logro de los objetivos propios de la institución (Goffman, 1970: 
19). 

 
La comparativa entre la IT y el espacio doméstico tiene como objeto construir la categoría analítica 
IDT, basada en una coyuntura de prácticas y marcos de relación específicos en los cuales las personas 
diagnosticadas y su familia se ven envueltas. Si bien los casos son muy heterogéneos45, una cuestión 
que se convirtió en constante en las narrativas, en un eje común, fue que sus cotidianidades podían 
analizarse mediante las categorías analíticas o características de la IT (Alegre-Agís, 2017, 2018), 
especialmente de un número importante de mis informantes: concretamente un perfil atendido de 
forma prácticamente exclusiva por el sistema sanitario público de salud mental46. Personas sobre las 
cuales, a partir de un brote psicótico, se ha establecido un diagnóstico crónico que dificulta la 
recuperación (Vispe Astola et al., 2015)47, con una red social de relación y sostén limitada a la familia 
próxima y otras personas diagnosticadas, quedando aisladas -también, en parte, sus cuidadoras -
(Alegre-Agís et al. [PSR] 48 ). Veamos una por una las características de Goffman de la IT, y 
dialoguemos con la etnografía.  
 
1. El lugar y la autoridad 
 

«[..]todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad única».  
 

Si tuviera que resumir en una frase mi trabajo de campo, podría decir que lo que allí encontré fueron 
horas y horas dentro de casa. Horas permaneciendo en un solo lugar y con un pequeño tránsito entre 
algunas estancias de la casa: de la habitación al salón, de la habitación a la cocina; y de vuelta a la 
habitación. Y pocas, muy pocas salidas fuera de casa. Encontré relatos que entraban en una suerte de 
loop espacial, limitando la vida a la relación con unas pocas personas. Un loop que me recordó al 
párrafo donde Martínez-Hernáez resume el movimiento de las personas internas en un manicomio: 
«los reclusos pasean por la institución a menudo sin rumbo fijo o con una rutina inflexible, suben y 

 
45 Cuando digo casos me refiero a experiencias de vida, a experimentar la enfermedad/trastorno o sufrimiento mental de 
formas variopintas, significadas desde lugares distintos, opuestos incluso. Así que, cuando hablemos de casos o perfiles, no 
me refiero a sujetos homogéneos, o entendiendo perfil en un sentido psicológico. Nos referimos a personas que comparten 
cotidianidades similares y que podríamos agrupar para problematizar sus condiciones de existencia.   
46 Esta exclusividad se refiere, en este contexto, a personas que no son activas en la red de asociacionismo alrededor de la 
salud mental.   
47 El trabajo de estas autoras reivindica el diagnóstico de psicosis aguda frente a la inercia de primer episodio psicótico, en 
base a las diferencias que tales constructos presentan en lo referente al pronóstico. Revisan también una serie de tópicos no 
demostrados, por ejemplo, en lo referente, a la evolución de los trastornos psicóticos. De este modo cuestionan y 
problematizan la cronicidad en vías a otros abordajes que caminen hacia la recuperación de sujeto.  
48 Pendiente de someter a revisión  
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bajan las mismas escaleras veinte o treinta veces al día, van de la habitación al comedor, del comedor 
a la sala, de la sala al patio, del patio al comedor y del comedor a las habitaciones» (2013: 204). 

Jordi me explicaba que, al principio de la enfermedad, su hijo aún salía cada tanto a comer 
con él a algún restaurante. Pero ya no, ahora va solo porque su hijo no quiere ir. El hijo de Carmen 
no sale de la habitación «ni para comer», así que ella le lleva la comida a la habitación, junta la ropa 
para lavar y le «obliga» a cambiarse de ropa: «si fuera por él va con el mismo chándal todo el año». 
Carmen probó distintas estrategias para que su hijo salga de la habitación, pero acabó poniendo un 
televisor y un ordenador en su cuarto «para que al menos tenga algo allí». Frases del tipo: «mi hijo no 
va a ningún lado si no es al médico», «tiene que salir y hacer algo, pero no hay manera» se repetían en 
el relato de las madres49.  
 Otro caso es el de Pol.  Su madre y su padre tienen más de 80 años y cada mañana salen a 
desayunar fuera, solos, para dejarle «espacio» a su hijo. Algún día Pol los acompaña, pero quiere 
volver rápido, «no aguanta fuera de casa». Su padre me decía, «ya no vamos a ver el futbol juntos 
como antes». Pol no se relaciona prácticamente con nadie, ni con su hermano cuando va a visitarles.  
 La madre de Xavi me decía, «está en la habitación y cuando viene alguien le da pena, no sé, 
le da pena la gente, la multitud no puede, le agobia… y de hacer nada, nada, es que no hace nada, en 
la habitación cerrado y allí, mira ahora mismo ha venido aquí [al centro de día], viene hoy y mañana, 
ya se pondrá a la habitación, y luego comerá y aún no estamos nosotros a mitad y ya ha terminado, 
se levanta y a la habitación». Jordi, al preguntarle donde suele estar su hijo, me explicaba: «en su 
habitación que tiene su tele, sus DVD, sus libros, él está muy cómodo allí. A veces está conmigo en 
el comedor o bien en un cuarto». 

En las entrevistas solía preguntar a las personas diagnosticadas cuál era su estancia favorita 
de la casa. En prácticamente todas las respuestas50, el lugar predilecto era la habitación personal: «es 
mi lugar, donde puedo ser yo misma, ser creativa, donde tengo intimidad y puedo hacer lo que quiera» 
(Antonella), «allí no me molesta nadie, es mi espacio» (Xavi), «están mis cosas, tengo lo que necesito, 
y no me ve nadie» (Florencia). «Mi lugar favorito de mi casa es un parque que tengo cerca» (Mª del 
Mar). En este caso, paradójicamente, el lugar íntimo y privado era un espacio público, una plaza muy 
concurrida, que facilita el anonimato a Mª del Mar, quien vivía con su madre y no tenía habitación 
propia: dormía en el salón, así que la privacidad era nula para ella, con más de 40 años.  

Estas narrativas muestran la búsqueda de un espacio propio a la vez que describen una 
reclusión en el hogar y en la habitación personal. Cuando salen de casa, suele ser para la visita al 
CSMA con la psiquiatra o la enfermera o alguna actividad en el Centro de Día. De tanto en tanto 
algún refresco con algún amigo o amiga del centro. Sus cotidianidades suceden en unos espacios 
limitados: principalmente el doméstico, seguido de los espacios de la RASM. Siguiendo a Leticia 
Medeiros y Àngel Martínez-Hernáez, sobre su trabajo de campo en un hospital psiquiátrico de Brasil, 
la experiencia corporal absorbe una determinada lógica de confinamiento como la del modelo 
custodial-manicomial clásico (Medeiros-Ferreira & Martínez-Hernáez, 2003). Aquí, vemos como se 
reproduce en las instancias cotidianas en el hogar. 

Esta característica sucedería, según Goffman, «bajo una misma autoridad única»51. En los 
casos analizados, observamos un juego de autoridades únicas protagonizado por las familias cuidadoras 
y el conglomerado de profesionales de la salud mental, especialmente de la psiquiatría. Simples 
decisiones cotidianas y banales pueden resultar problemáticas: qué ver en la televisión, qué comer, 

 
49 Cabe recalcar que la necesidad o la intención de que salgan de casa y «hagan algo» colisiona a su vez con la intención de 
controlar, saber o estar pendientes de forma excesiva si finalmente salen y hacen alguna actividad que no esté pautada, 
acordada o planeada.  
50 Excepto dos casos de mujeres independizadas. Ellas son las dos informantes en primera persona más jóvenes y con 
menos años de diagnóstico.  
51 En el caso de la IT se refiere al personal médico psiquiátrico, enfermeras, residentes de psiquiatría y otras trabajadoras de 
estos establecimientos.  
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qué ropa ponerse o ir sin compañía al centro de día, entre otras. Desde la lógica de la medicalización 
de la vida (Orueta et al., 2011)52, las madres reafirman esta cuestión: «necesitan que les hagas todo», 
me decía Carmen. «Yo a Irene no la dejo ver películas de miedo porque se ralla y se emparanoia […] 
tampoco que haga esas cosas de que le lean las cartas; a ella le gustan mucho esas cosas místicas, pero 
después de lo que he pasado con esta niña…», me explicaba María.  

Además de las cuestiones más mundanas y cotidianas, encontramos un juego de 
autorizaciones/desautorizaciones qué invade espacios mucho más íntimos. Por ejemplo, la 
resistencia, y consecuente disuasión, a que las afectadas tuvieran una pareja sexo/afectiva también 
diagnosticada. Si las relaciones sociales están prácticamente reducidas a compañeras y compañeros 
del centro de día, por ejemplo, lo habitual -o esperable- es que se inicien relaciones sexo-afectivas 
entre ellas. Por otro lado, el estigma y auto-estigma tiene enormes consecuencias en la percepción 
sobre sí mismas y su autoestima (Correa-Urquiza Vidal et al., 2020; López et al., 2008a, 2009) 
frenándoles incluso el mero intento de tener «una relación con alguien normal», como ellas mismas 
expresaban.  

A Graciela, por ejemplo, le apetecía «estar con alguien» desde hacía tiempo y ahora tiene una 
relación con una chica «con su mismo problema». Sin embargo, la dependencia mutua entre Graciela 
y su madre la frena para irse a vivir con su pareja. Por otro lado, Graciela no acababa de aclarar 
exactamente su situación, pero dejó entrever que su madre no sabe de su relación amorosa. Carmen 
teme que su hijo tenga una relación con una chica diagnosticada, especialmente a que la chica se 
pudiera quedar embarazada porque «no podrían hacerse cargo de la criatura». Dolors y Xavi, dos 
famosas activistas nikosianas53, han relatado, en programas de radio y otros espacios de debate que 
su relación de más de veinte años fue una lucha contra viento y marea, resistiendo a la opinión de sus 
familias y profesionales que no la recomendaban ni aprobaban.  

He escogido este ejemplo por dos razones: la primera, porque estábamos analizando la 
«autoridad única» y, estos ejemplos, ubican la autoridad en familias y profesionales para establecer 
normas, límites y permisos sobre las personas afectadas. Por otro lado, para ilustrar que esta 
normatividad y autoridad no se aplica solo sobre el trastorno y la terapéutica, sino también en el 
terreno de lo cotidiano, lo social, lo personal e incluso lo íntimo. Y, estimo, no hay ejemplo más 
ilustrativo que las relaciones sexo-afectivas para comprender hasta donde pueden llegar los 
mecanismos de modulación de la vida personal y privada de las diagnosticadas. Vemos que, tener una 
pareja se convierte en un fenómeno en el que diferentes actores entran en juego para tomar 
decisiones. Las personas afectadas se ven así en la tesitura de tener negociar, en desigualdad, un 
proceso de relación conyugal o amorosa, debido a que desde el mundo experto se entiende que esto 

 
52 En este artículo las autoras hacen una revisión y análisis del proceso de medicalización, donde diferentes actores como 
las profesionales de la salud, pero también medios de comunicación o instituciones gestoras de la política sanitaria o las 
farmacéuticas llevan a una cada vez mayor dependencia de las personas enfermas o usuarias, que se retroalimenta por la 
lógica paternalista y acrítica.  
53 Nikosianas y nikosianos es como se autodenominan las personas que forman parte de Radio Nikosia. Nikosia es una de 
las primeras emisoras realizadas por personas que han sido diagnosticadas de problemas de salud mental. Es una experiencia 
que intenta una mirada lateral sobre la locura y busca vías alternativas –y alterativas- en el área para deconstruir el estigma. 
Nikosia es un umbral, una plaza íntima, un nuevo territorio de escucha y participación social para y con personas afectadas. 
Su base es la utilización de la radio –y otros medios de comunicación- como medios de expresión, intervención y 
visualización social, pero a la vez explora otras vías como la del arte, la poesía, la literatura en general en tanto formas de 
“decir y actuar socialmente. Radio Nikosia son más de 40 personas que se reúnen para darle forma a ese intento de hablar 
de la locura desde la voz que la sufre, para soltarse a esa posibilidad de hacer un tipo de política de subsuelo, cierta militancia 
desde el margen que, en definitiva, aquí se reinventa como un tipo de catarsis que abre nuevas puertas. Radio Nikosia 
increpa a la locura, la cuestiona, se refugia en ella, la expulsa, la redefine, la ubica en el lugar de lo normal, la abraza, convive 
con ella y sus vaivenes; la padece. Es una emisora transversal realizada por personas que buscan comunicar y comunicarse 
como una estrategia en pos de de-construir las bases del propio sufrimiento. La experiencia es coordinada por la Asociación 
Sociocultural Radio Nikosia. [Extracto de la página Web http://radionikosia.org/] 
Para un mayor detalle sobre Nikosia ver el apartado «nikosianisándome» del capítulo «Etnografía», ya que ha sido uno de 
los espacios donde se ha realizado trabajo de campo. 
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tiene consecuencias negativas en su carrera terapéutica y en su recuperación (Yu & Shim, 2009)54. La 
característica «bajo la misma autoridad única» cobra sentido si la entendemos como un proceso 
complejo; no se trata de una autoridad individual, de un sujeto en sí que ejerce -que también- sino de 
fuerzas de poder que dan por sentado que hay circunstancias de vida que no forman parte de lo posible 
para las personas afectadas.  

 
2. La compañía, la actividad y el trato.  
 

«Cada etapa de la actividad diaria se lleva a cabo en la compañía inmediata de un gran número de otros, a quienes se da el 
mismo trato y de quienes se requiere que hagan juntos las mismas cosas» 

 
El fenómeno descrito en el epígrafe que abre este apartado es fácilmente identificable si pensamos 
en la RASM. Dependiendo del tipo de espacios, ya sean hospitalarios o centros con diferentes 
funciones (centros de día, de rehabilitación, entre otros), encontraremos una mayor o menor 
convivencia entre las personas afectadas. Sin embargo, aquellos espacios donde las pacientes pueden 
o deben realizar actividades, en la mayoría de los casos, siguen realizándose «en la compañía 
inmediata» de otras pacientes y se requiere que hagan las mismas cosas juntas. Un taller de lectura de 
prensa o un taller de manualidades implica que hagan las mismas cosas juntas, y recibiendo un mismo 
trato55.  

Si nos trasladamos al espacio doméstico, las madres explican que la red social de sus hijos e 
hijas están limitadas a personas con su misma problemática: «mi hijo no se relaciona con nadie que no sea 
un enfermo mental como él, y algunos están peor, otros mejor, pero solo se relaciona con gente que 
también está enferma. No tiene amigos que no estén enfermos» (Ana). «Básicamente su ámbito de 
vida ha cambiado muchísimo, no solo ha cambiado, sino que se ha reducido a la mínima expresión 
[…] A partir de entonces [del primer brote y diagnóstico] no tenía amigos, no ha estudiado, no ha 
ido a trabajar, salía poco de casa […] Lo que pasa es que él vive en un mundo muy pequeño, en una 
burbuja muy pequeña» (Jordi).  

Las personas afectadas, por su parte, manifiestan haber perdido la mayoría de las amistades 
previas a su carrera de enfermedad. Algunas conservan una o dos amistades con las que, muy de tanto 
en tanto, tienen algún contacto. Florencia me decía: «las borre a todas del Facebook, las [amigas] del 
colegio, se reían de mí. Todas están con lo del día de esto o el día de aquello, pero a mí no me dicen 
nada el día de la salud mental, y saben que para mí es importante». Ella suele pasear sola, le gusta 
sentarse a tomar un café descafeinado y leer un rato, aunque no mucho, porque le cuesta mantener 
la atención. Le gustaría tener a sus amigas de antes, pero se ha sentido herida. Solo tiene un círculo 

 
54 Este artículo expresa la falta de conocimiento y trabaos específicos sobre el tema. En él se argumenta que las decisiones 
profesionales respecto al equilibrio entre respetar la autodeterminación de las pacientes y protegerlas de los riesgos asociados 
a la convivencia y el matrimonio ya no deberían ser un dilema para quienes trabajan con personas con enfermedades 
mentales. Cabe resaltar que la búsqueda bibliográfica sobre el tema ha dado escasos o nulos resultados. Buscando por 
«parejas con esquizofrenia» exclusivamente, este fue el único artículo encontrado en Web of Science.  
55 Este tipo de abordaje, basado en la rehabilitación psicosocial, aún necesita de revisiones respecto a su efectividad para la 
recuperación y la inclusión social del sujeto. Las estrategias que deben combinar el entrenamiento y desarrollo de las 
habilidades que la persona requiere para funcionar de un modo efectivo en la comunidad, tienen una base y un desarrollo 
fundamentalmente empírico, práctico, sin ajustarse rígidamente a ningún modelo o estrategia de intervención. Este hecho, 
tiene interesantes virtualidades que permiten huir de constricciones metodológicas y optimizar los recursos y prácticas 
disponibles. Pero, a su vez, supone una importante limitación que permite la proliferación de actividades ineficaces o irrelevantes 
bajo el rótulo de rehabilitación y obstaculiza la implantación y consolidación eficaz del campo de la rehabilitación. La 
rehabilitación intenta ayudar al enfermo mental crónico en los retos que supone su integración en la vida social normalizada, 
ayudándole también a recuperar su dignidad como persona y como ciudadano. Pero esta necesaria flexibilidad en la 
intervención concreta y esta necesidad de articular y sintetizar diferentes estrategias de acción, no deben servir de excusa a 
los profesionales de la rehabilitación en la responsabilidad de evaluación de la eficacia de las estrategias de intervención 
utilizadas en los procesos de rehabilitación y en la mejora metodológica de las prácticas de rehabilitación. Siguen siendo 
necesarias unas estrategias de intervención más eficaces e idóneas que tengan cuenta diversos elementos contextuales que 
condicionan de un modo determinante las prácticas rehabilitadoras y sus logros (Rodríguez & González Cases, 2002: 37-
38) 
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de relación: las amigas del centro al que acude un par de veces por semana. Graciela echa de menos 
tener relaciones con otras personas, aunque desde pequeña ha sido de pocas amistades. Vive con su 
madre y repite unas rutinas cada día, sola o con su madre, y a veces con compañeras del centro. La 
«compañía inmediata de un numero de otros» se materializa en la falta de relaciones sociales con 
personas no diagnosticadas. Sus vínculos suelen ser la familia más próxima -principalmente la 
conviviente- y otras personas con la misma problemática56, que suelen conocer en los espacios de 
atención una vez comienza su carrera terapéutica.   

Por otro lado, Goffman nos dicen que también reciben un mismo trato57. Este trato esta 
caracterizado por la vigilancia, por un lado, y por ser desposeído del yo al entrar a la institución para 
pasar a ser enferma y paciente. Este vaciado del sujeto sucedería a través de la «mortificación del yo», 
que incluye una serie de prácticas sistemáticas que dejan un yo desnudo, al profanar su libertad y su 
privacidad. La separación con el exterior, el despojo de los roles sociales previos, la rutinización de la 
vida cotidiana, llevan a una «muerte civil» del sujeto. Para que este proceso suceda debe existir ese 
«trato» homogeneizante y cosificante en el que todas las personas pasan a ser comprendidas como 
iguales: así sus comportamientos, sus discursos, ideas y actuaciones son también interpretadas desde 
de esa igualdad que les es otorgada al ser consideradas meras pacientes.  

Juan y Catalina sienten mucha soledad y agotamiento, la edad les pesa y cada vez tienen 
menos paciencia, me dicen. Parece que no hay medicación que ayude ni a Pol -su hijo- ni a ellos 
(Catalina toma antidepresivos y Juan, a veces, ansiolíticos). Juan me decía, «hay hijos58 que no viven 
con sus padres, y algunos no le abren la puerta. A nosotros esto nos haría peor, si vive con nosotros 
al menos lo controlamos». También me contaba que Pol llama a un numero de atención psicológica 
o emocional de una radio, o algo así, no lo sabe con exactitud. Él llamó a la radio para disculparse: 
«les dije que no hagan caso, que tiene una enfermedad mental, que no le hagan caso». Mientras me lo 
cuenta, la madre asienta y añade: «pobret, es que necesita hablar, supongo…no sé porque no habla con 
nosotros».  En otro momento de la entrevista, Catalina me dice que Pol habla con la televisión en la 
habitación, y el marido la contradice: «no, no, habla solo, que yo ya voy y me fijo a través de la puerta 
si la televisión está encendida, y no, no, habla solo, habla solo, y dice tacos». Catalina me mira y dice: 
«bueno, es igual, no habla con nadie vamos… pero se nota que necesita». Según Juan, la convivencia 
les permite controlarlo, saber qué hace, si se toma la medicación, si habla solo o con la televisión, a 
quién llama, y apuntar las palabras que dice su hijo. Él lo registra todo en una libreta que trae consigo 
a la entrevista para mostrármela. Este es quizá el caso en el que encontré una mayor vigilancia, quizá 
la más exhaustiva o sistematizada, aunque las prácticas vinculadas al control y la vigilancia son un 
fenómeno habitual en las familias. Esta vigilancia es uno de los pilares fundamentales que Goffman 
describe en el trato que se da por las autoridades en las IT. 

Por otro lado, frases tales como «yo es que cuando dice algunas cosas ya paso, porque no es 
él quien habla, yo sé que no lo dice él, es la enfermedad, pero tienes que hacer oídos sordos» (Catalina) 
o «es que tienes que seguirle la corriente, hay un punto que no se puede razonar con ellos y acabas 
diciéndoles que sí, que vale, les das la razón porque al final te cansas» (Rocío), se repetían en las 
entrevistas. Las madres expresan un enorme agotamiento derivado del cuidado a lo largo de muchos 
años que, junto a las indicaciones de las profesionales sobre como tratar a la persona, deriva en una 
constante alerta e interpretación de que lo que sus hijas e hijos dicen o hacen es producto de la 
enfermedad- Así acontece ese «no hacerles caso», no escucharles, «darles la razón aunque no la 

 
56 Algunas tienen algún tipo de relación residual con personas del vecindario más próximo, con las que se cruzan en el 
ascensor o la vecina del rellano, por ejemplo, dependientes de tiendas a las que acudan, pero con las que no hay un vínculo 
o relación, sino más bien un contacto.   
57  Para una ampliación sobre el trato, y la diferencia entre éste y tratamiento ver la publicación el compendio de 
publicaciones «The collaborative management of antipsychotic medication and its obstacles: A qualitative study» 
58 Se refiere a hijos e hijas diagnosticadas. Juan y Catalina asistían a un grupo de apoyo para familiares que había en el 
centro de salud mental en el que se atiende su hijo, un grupo que ha dejado de hacerse. En él, algunas familias explicaban 
sus problemáticas con hijos o hijas emancipadas.  
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tengan», ignorarles, o simplemente achacar los comportamientos que puedan resultar «extravagantes» 
o incomodos según normas sociales, a la enfermedad y sus síntomas, y a que la medicación no estaría 
funcionando bien. Dicho de otro modo, aparece una negación del sujeto bajo el diagnóstico y/o los 
síntomas, reproduciendo las circularidades interpretativas que otorgan una lógica sintomatológica a 
todo aquello que la persona hace o dice (Correa Urquiza et al., 2006).  

Esa forma de negar al sujeto, también de perderlo, nos muestra una «mortificación del yo», 
probablemente con matices y formas distintas, debido a que la interacción no sucede solo con las 
psiquiatras y otras profesionales como en la IT. Pero, su esencia, el no reconocer al sujeto como tal, 
es algo que seguimos reproduciendo socialmente, en particular las familias. Y no porque las familias 
sean más negadoras que el resto de la sociedad, sino porque estas conviven e interactúan 24/7 con la 
persona afectada; podríamos decir que es una cuestión probabilística.  

De hecho, diversos estudios muestran, en contextos externalizados de atención a la salud 
mental, las tensas relaciones entre cuidadoras y personas afectadas, la merma o desaparición del 
vínculo social de las afectadas y la pérdida de roles. Esto ha llevado a profundas transformaciones en 
la relación entre quienes cuidan y son cuidadas a partir del diagnóstico, provocando una situación de 
dolor y sufrimiento crónico en las familias y las afectadas; se muestran también diversas formas 
coerción, vigilancia, negación de la autonomía que son propias de la IT, pero ahora junto a la culpa, 
la resignación y la tristeza de las familias cuidadoras59. 
 
3. La programación cotidiana y la norma.  
 

«[…]todas las etapas de las actividades diarias están estrictamente programadas, de modo que una actividad conduce en un 
momento prefijado a la siguiente, y toda la secuencia de actividades se impone desde arriba, mediante un sistema de normas 

formales explicitas, y un cuerpo de funcionarios» 
 
Pensar la vida cotidiana, para las personas en general, implica una rutina más o menos monótona al 
desarrollar su papel social (Goffman, 1993). Sin embargo, las rutinas están abiertas a rupturas y a 
acontecimientos extraordinarios.  

Las informantes afectadas -y sus cuidadoras al hablar de ellas- describen su cotidianidad de 
forma pautada, ordenada y cíclica. Probablemente pensemos: cualquiera de nosotras puede describir 
su día a día sin muchos cambios y con rutinas más o menos estancas, a no ser que aparezcan 
vacaciones, festejos culturales o folclóricos, fenómenos no controlados o accidentes sobrevenidos. 
Al margen de los acontecimientos extraordinarios que podemos incorporar, incluso como parte de 
la rutina, si tuviéramos que describir nuestro día a día durante diez o veinte años, probablemente, la 
idea de lo cotidiano se vuelve mucho más heterogénea, apareciendo acontecimientos ligados a cambios 
laborales, de formación o vida profesional, lugar de residencia, maternidades/paternidades, viajes, 
salidas relevantes u otros eventos significativos, cambios sobre nuestro estilo de vida, entre muchas 
otras cosas. Cuando les preguntaba a las afectadas sobre su recorrido de vida, los cambios se 
acumulaban en la vida pre-diagnóstica, en un tiempo pasado. Por otro lado, el otro momento de 
acumulación de cambios es el espacio-tiempo entre el primer brote y el diagnóstico, esta vez en el 
marco de la pérdida, en la mayoría de las ocasiones (Alegre-Agís, 2016a). Al relatar sus «carreras 
morales» (Goffman, 1970), las narrativas iban tomando forma de embudo: los acontecimientos fuera 
de lo ordinario implicaban un ejercicio de memoria a una vida anterior al diagnóstico, mientras que la 
frase «a partir de la enfermedad» servía para empezar a describir una cotidianidad ordenada, 
ritualizada, incluso metódica, como suspendida el tiempo, donde todo sucede en los mismos espacios, 

 
59 Para una ampliación del tema ver (Fernández Ortega, 2004; Gutman & Minuchin-Itzigsohn, 2006; Hasson-Ohayon et 
al., 2011; Jones, 2004; Orradre, 2000; Pejlert, 2001; Stone et al., 2019; Wagner et al., 2011; Wong, 2000). 
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con las mismas personas, y sin lugar al acontecimiento. Incluso, cuando este se asomaba en sus 
relatos, aparecía una incomodidad, incluso una resistencia a transitarlo, a vivirlo. 

El hijo de Carmen sale de la habitación a comer cada día, pero no si vienen visitas; ella 
describe la vida de su hijo como si fuera la de un bebé: «menja, dorm, caga, i mira la tele; va al centre quan 
té torn, allà cada sis mesos o així, i prou, aquí s’ha acabat la seva vida... no sé, ni llegeix ni fa esport ni res». Por su 
parte, Florencia y Graciela, de quienes ya hemos hablado, me explicaban una rutina pautada: salir por 
la mañana a dar un paseo, leer un rato en una cafetería, volver a casa, comer, dormir la siesta, ver la 
tele un rato, cenar e irse a dormir. Florencia suele hacer además los mismos recorridos cuando pasea, 
a instrucción de su madre, porque alguna se vez se ha desorientado y perdido.  

En una de las entrevistas, Graciela estaba especialmente nerviosa y quería acabar rápido. 
Normalmente quedábamos por la tarde temprano y las entrevistas con ella eran larguísimas. Ese día 
quedamos más tarde y, llevando poco menos de una hora vi que me explicaba todo muy rápido y me 
respondía con frases cortas. Le pregunté si prefería quedar otro día y me dijo que sí, que su madre se 
preocupa y lo pasa mal si se retrasa, ya que ella nunca llega tarde.  Me dijo, además, que su madre la 
esperaba y no sabía que tenía una entrevista conmigo.  

A Xavi le pedí que describiera su día a día, y pasó a relatarme las actividades en el centro a 
modo de cronograma, especificando los horarios y las monitoras con las que hacía esas actividades. 
Él no se apunta a talleres nuevos, le da vergüenza, así que se mantiene firme con la lectura del 
periódico, un taller de dibujos y pintura, y otro de manualidades: «no se’m dona be fer coses», me dijo. Su 
día me lo explicó en segundos: «m’aixeco, esmorzo amb ma mare, em dutxo… prenc les pastilles, i no res, quan 
tinc algu aquí al centre, doncs vinc aquí», y pasó a relatar el cronograma de talleres.  

La rutina estructurada e inamovible, estanca e inalterable siempre que fuera posible, aparecía 
de forma constante en las entrevistas de quienes no participan en ninguna asociación o entidad, o 
que tuvieran algún activismo que diera un sostén más allá que el proporcionado por la RASM. Sin 
embargo, y de forma paradójica, esa rutina entre impuesta y sugerida, a veces se rompe a consecuencia 
de la medicación y sus efectos secundarios. Levantarse pronto, por ejemplo, choca con la fatiga que 
les provoca la medicación; en otras palabras, dos formas de control que colisionan.  

Ana me decía, por ejemplo, que «no había manera, es que ponen las actividades a las nueve 
de la mañana, mi hijo no puede levantarse tan pronto para ir allí, es un suplicio para él, así que nada. 
Yo le insistía y lo intentaba, para que haga algo, pero claro, es normal, tú sabes lo que debe ser llevar 
esa cantidad de pastillas en el cuerpo. Claro, es que él está harto de estar con otros enfermos también, 
él me dice “mama, es que hay algunos que están fatal”». Afortunadamente, su hijo, después de muchos 
años, encontró una actividad fuera de los espacios del Hospital de Día60, el ajedrez, generando, en 
palabras de Ana, «un cambio «brutal, es que le ha dado la vida».  

Estos ejemplos ponen de relieve al menos cuatro cosas: por un lado, la cotidianidad estanca 
y la falta de actividades diversas; por otro, una falta de idoneidad o de adecuación de las actividades 
que se ofrecen en los servicios de la RASM; en este sentido, además, sumamos una contradicción de 
prácticas de control, entre la norma o sugerencia de asistir a las actividades del centro, y la norma de 
tomar la medicación con efectos secundarios que les impide muchas veces cumplir o adaptarse a la 
primera. Por último, cuando aparece una actividad diferente, fuera de los espacios pensados desde lo 
patológico y terapéutico, se evidencian cambios en la persona que las cuidadoras valoran como 
especialmente positivos. 

En esta misma característica, Goffman añade que «toda la secuencia de actividades se impone 
desde arriba, mediante un sistema de normas formales explicitas, y un cuerpo de funcionarios»61. En 

 
60 Ana estuvo buscando actividades para su hijo durante mucho tiempo, para que hiciera algo y saliera de casa, ya que hubo 
un momento en que su hijo no quiso asistir más a las actividades del Hospital de Día, no estaba a gusto. Probó con varias 
cosas y actividades, pero no acababa de estar cómodo.  
61 Entendemos funcionarios como el personal trabajador y profesional de la institución, y no como empleados/as del Estado, 
que es como lo comprendemos en el Estado español.   
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el caso de la RASM, es fácilmente identificable que las normas vienen dadas jerárquicamente por el 
personal profesional. Por un lado, imponen o hacen cumplir las normas propias de funcionamiento 
del servicio o espacio de atención. Por otro, las pautas normativas que dan a las pacientes para cumplir 
en casa, indicaciones referentes a la terapéutica, especialmente sobre el manejo y gestión de la 
medicación, pero también sobre dinámicas de gestión de la vida cotidiana que trascenderían a la 
terapéutica e invadirían el terreno de la vida personal y privada -por ejemplo, como ya hemos visto, 
la gestión de la vida sexo-afectiva-. En otras palabras, se dan pautas, normas y formas de atención y 
cuidado a pacientes y cuidadoras, que las profesionales vinculan al manejo y gestión del trastorno y 
la sintomatología, pero sin distinguir sobre qué ámbitos exactamente se está interviniendo, 
desdibujándose así los límites entre lo patológico como lo contrario vital de sano, o lo contrario de 
normal, (Canguilhem, 1971). Esto nos muestra que las prácticas sanitarias que se ofrecen a las personas 
usuarias confunden «cuidar a las personas» con adaptarlas a formas de vida reconocidas por la 
sociedad como las «más adecuadas», impidiendo a las profesionales de salud poder ver y atender a las 
necesidades y posibilidades de cada persona y cada comunidad (Rios Simoni et al., 2014). 

Irene, por ejemplo, ha acudido a terapias alternativas para calmar malestares emocionales. 
Ella interpreta su enfermedad como un agente externo que aparece y desaparece, y que está 
especialmente ligado a su vulnerabilidad física y psíquica en momentos o contextos determinados de 
su vida. Cuando tiene mucho estrés, presión u obligaciones, su mente está vulnerable y «los 
pensamientos chungos ahí te atacan». También cuando hace dietas alimenticias intensas (la 
medicación le ha provocado un aumento de peso) ella considera que su cuerpo está más débil; en 
consecuencia, también su mente, y la enfermedad aparece (Alegre-Agís, 2016b)62. Para evitar estos 
estadios de vulnerabilidad, Irene ha probado con diversas prácticas alternativas como acupuntura, 
reflexología, pero también prácticas más esotéricas en las que ella cree. Pero, acude a ellas sin 
contárselo a su psiquiatra porque esta se las ha prohibido, e incluso algunas de ellas, las más 
espirituales o místicas, también se las ha prohibido su madre. La psiquiatra interpreta que esas cosas la 
descompensan más de lo que la ayudan, y debe limitarse a la terapia farmacológica. Esto, que en 
principio sería un tema vinculado a lo terapéutico, está también limitando a Irene para practicar un 
«pluralismo asistencial» (Perdiguero-Gil, 2004; Riccó, 2017), pero también invadiendo el espacio de 
sus libertades individuales, e incluso su sistema de creencias. Con esto no queremos decir que las 
profesionales no deban dar pautas a sus pacientes para un mejor estar, como es evidente. Lo que 
estamos apuntando es que, la línea entre dar pautas y ejercer prohibiciones, entre persuadir i coartar, entre 
ocuparnos de la salud y meternos en la vida personal y privada es muy fina y difusa. La frase «la psiquiatra 
me ha dicho que» en las entrevistas, solía venir acompañada de «no hagas esto o aquello».   

Por otro lado, el cuerpo de profesionales se extiende y se vuelve cuerpo familiar. Pero 
también cuerpo vecinal y comunitario. Sofía, madre de Florencia, me explicó que su hija a veces «se 
inventa que trabaja y se lo cuenta a las vecinas en el ascensor», y le preocupa que las vecinas del 
bloque sepan que su hija tiene esquizofrenia. No quiere que lo sepan porque «no es su problema», 
me dijo. Simultáneamente, ella no esconde «lo de su hija», pero que tampoco hace falta «ir por ahí 
contándolo a todo el mundo». La madre teme al estigma, a que puedan temer o discriminar a su hija. 
Sofía me explicó que riñe a Florencia cuando crea estas fantasías laborales: «no ves que se reirán de ti, 
que sabrán que no es verdad, para que te inventas nada», intentando contener el estigma, conservando 
el problema en el espacio íntimo del hogar. Otras madres cuentan, por ejemplo, que lo de sus hijos 
se vuelve el tema de conversación con el resto de la familia, aparecen miedos, e incluso algunas 
familiares se alejan. 

Para Ana es especialmente molesto que «llamas a emergencias porque tu hijo está en pleno 
brote y vienen los Mossos y montan un cristo para llevárselo». Para ella es innecesaria la presencia de 

 
62 Para una ampliación sobre el tema ver el artículo que se incluye en el compendio de publicaciones «La experiencia 
sintomatológica: significación y resignificación del diagnóstico en tres casos de trastorno mental severo». 
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la policía, argumentado que esto no sucede con otras enfermedades. Pero, lo que más le molesta es 
que «vienen con el uniforme y todo el edificio se entera de que a tu hijo de se lo llevan los Mossos, 
parece que haga falta un ejército para contener a una sola persona, esto no es necesario, mi hijo no 
es un delincuente». Ella me pedía en esta entrevista -como si yo pudiera de algún modo elevar esta 
petición a alguna parte- que al menos vinieran «de civil», para no generar tanto estigma: «lo trataron 
como si fuera un delincuente, y mi hijo está enfermo, no le ha hecho daño a nadie». Ana entiende 
que falta formación en salud mental en los cuerpos de seguridad, y me explicó una anécdota que le 
resultaba tan graciosa como dolorosa. Su hijo había escrito un texto alrededor del cual, parece ser, 
aparece un brote. Ella llama a urgencias. Vienen los médicos y los Mossos. Una vez están en la calle, 
su hijo pretendía mostrar a una Mosso lo que había escrito en aquel texto. La Mosso se asustó, empezó 
a correr alrededor de la ambulancia, y su hijo la perseguía con el texto en la mano, pidiéndole que 
leyera el texto. A todo esto, ya había un cúmulo de gente observado la escena. Ella reía mientras lo 
contaba, también yo, quizá buscando aliviar lo doloroso de las situaciones absurdas que genera esa 
relación de lo policial con lo enfermo. Ella cuenta con naturalidad «lo de su hijo» aunque parece saber, 
al pedir que los Mossos vengan de civil, que las batas blancas y los uniformes azules provocan una 
vigilancia del resto del vecindario sobre su hijo.  

El estigma no sólo implica un rechazo a lo diferente, miedo, discriminación, negación de su 
ser-en-el-mundo, sino también un juicio de valor basado en una peligrosidad potencial (López et al., 
2008b). Esta idea de peligro, gestada en una historia de la psiquiatría (Campos Marín, 1997), ha 
generado un imaginario colectivo donde la locura puede ser juzgada por lo social. Personalmente, 
cuando explicaba a amistades o conocidas mi tema de tesis y el trabajo de campo, obtenía básicamente 
dos reacciones: «yo tengo un [primo, abuela, hermana, amiga, madre] que es [esquizofrénica, bipolar, 
TOC, depresiva», consiguiendo una interesante conversación sobre el tema. Sin embargo, la reacción 
más habitual era: «¿y no te da miedo que te hagan algo?». A ello, le seguía siempre la palabra normal. 
Por ejemplo, tras explicar las dificultades de las personas diagnosticadas de esquizofrenia para 
encontrar un trabajo, solía escuchar: «normal que no les cojan». Básicamente, me decían que no se 
podría trabajar con ellas, que sus capacidades no son suficientes para un trabajo normal, que les 
generaría mucha paranoia -valga la paradoja- tener una compañera que no sabes cómo va a reaccionar, 
que no puede controlar su comportamiento, que son agresivas y se les puede ir la olla en cualquier 
momento. Este tipo de concepciones y estereotipos, alrededor de la locura, nos muestran que uno 
de los grandes problemas vinculados al estigma es la idea de peligrosidad que aún se tiene del sujeto 
enfermo mental (Ochoa, Martínez, & Ribas, 2011; Uribe Restrepo et al., 2007). El estigma, analizado ya 
en los años sesenta por Goffman (1963) sigue siendo un tema de absoluta actualidad en las 
investigaciones sobre TMG y esquizofrenias63. Esto pone de relieve que el estigma sigue siendo uno 
los principales factores que obstruyen la inclusión en la comunidad y la recuperación social de sujeto. 
El estigma se vuelve una de las principales fuerzas sociales que genera ese «sufrimiento social» que 
definían Kleinman, Das y Lock, como una experiencia social y relacional, dejando devastadoras 
heridas en la vida humana (1997), y que ocasiona la ruptura de vínculos relativos al ejercicio de 
ciudadanía como el trabajo o los estudios (Pié Balaguer & Solé Blanch, 2018).   

El personal del que nos hablaba Goffman incluye ahora a la panadera, la vecina, la amiga de 
la madre, la prima tercera. Aparece una policía civil que está incluida en la red. Si bien no se 
encuentran en el seno del dispositivo familiar, son de algún modo nodos que se incorporan al ejercicio 
de saber/poder en función de la red.  
 
 
 

 
63 Algunas de las más recientes publicaciones sobre el tema son  (Chung et al., 2019; da Silva et al., 2020; Kudva et al., 2020; 
O’Reilly et al., 2019; Ran et al., 2018; Rezayat et al., 2019; Rosli & Goh, 2020; Yin et al., 2020) 
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4. El plan racional y el objetivo. 
 

«Las diversas actividades obligatorias se integran en un solo plan racional, deliberadamente concebido para el logro de los 
objetivos propios de la institución»  

 
Empezando por el plan racional, podemos decir que la medicación vertebra los servicios de la RASM. 
Si bien existe otro tipo de atenciones como la psicológica, grupos para apoyo y soporte a familiares, 
o las actividades lúdicas de los centros de día, «el tratamiento farmacológico se plantea como la opción 
dominante frente a otro tipo de intervenciones más centradas en la psicoterapia o en la recuperación 
psicosocial que, si bien disponen de un amplio reconocimiento, acostumbran a quedar en un segundo 
plano» (Serrano-Miguel & Martínez-Hernáez, 2020:248). La atención psicológica, por ejemplo, es 
residual si la comparamos con la atención psiquiátrica. Usuarias de los servicios y familias cuidadoras 
se quejan especialmente de la falta de psicólogas, pero también las profesionales. Aquellas que 
pudieron o pueden permitirse una atención psicológica privada u otras terapias, han hecho hincapié 
en los resultados positivos: explican sentirse mejor, más seguras al poder hablar de sus problemas y 
tener un referente para resolver dudas o malestares. La centralidad de los fármacos en la terapéutica 
ha sido extensamente criticada, especialmente por no resolver los síntomas negativos, por sus efectos 
secundarios y por los malestares que genera en las personas usuarias64 (Pol Yanguas, 2015; Stip, 2001; 
Tajima et al., 2009). Mientras, esas otras psicoterapias que se han mostrado efectivas para las afectadas 
siguen siendo accesorias (Gisbert, 2003; Valverde, 2010). El plan racional, para la psiquiatría y sus 
profesionales, gira alrededor de la medicación como base de la terapéutica en los espacios de atención 
clínica y de rehabilitación. 

Por otro lado, este plan racional está también presente en el espacio doméstico. El manejo 
de lo cotidiano gira, o se espera que gire, alrededor de los fármacos y de atender con especial ahínco 
a los comportamientos y acontecimientos que puedan generar cualquier quiebre de la estabilidad. El 
objetivo así, de la institución, se vuelve también objetivo de la institución familiar: que las personas 
afectadas se adhieran al tratamiento, a las normas y a las actividades pautadas que aseguran su 
cumplimiento. El plan y el objetivo responden a la evitación del brote y descompensación que 
resultan especialmente dolorosas.  
 El objetivo de la institución es, a grandes rasgos, conseguir la figura del buen paciente, que 
respeta las dinámicas de la institución y a las profesionales, que se integra en su sistema de normas, 
se adhiere al tratamiento y tiene conciencia de enfermedad. En el espacio doméstico hemos 
observado algo similar a lo largo de los ejemplos. Algunas frases de las madres se repetían en las 
entrevistas: «jo n’estic cansada, arriba un moment que l’edat pesa molt i ja no tens paciència. Així que la cosa es 
senzilla, o et prens la medicació o jo abandono» (Carmen). «A ver, yo no se otros chicos, pero mi hijo no 
puede estar sin medicación; por suerte el ya lo hace solo, no tengo que estar encima como otras 
madres, que es una cruz el tema. Yo se que tiene muchos problemas la medicación, muchos efectos 
secundarios que no le hacen bien, pero es así, como se tiene que tomar la medicación para otras coses 
que tiene...pues eso» (Ana). «Yo lo entiendo eh, yo también querría que mi hijo fuera independiente 
y tal… hace unos años con unas madres nos pusimos de acuerdo para alquilar un piso y que pudieran 
ir a vivir allí [sus hijos o hijas], pero necesitan supervisión, y al final no cuajó la cosa porque, a ver, 
había que estar muy pendientes de todo, que si se cocinan o no, que si la ropa, que la medicación, las 
cosas básicas vamos, y bueno, aquello era un percal. Al final no cuajó y nada, mi hijo con la edad que 
tiene aún vive conmigo, y suerte que vivimos en una casa y no en un piso, quiero decir… Pero no es 
tan fácil, al final el tema de ser responsables no es tan fácil» (Carmen). 

 
64 Para una ampliación sobre la medicación y los obstáculos para una gestión colaborativa, ver el artículo del compendio de 
publicaciones «The collaborative management of antipsychotic medication and its obstacles: A qualitative study» 
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Las afectadas, por su parte, hablan de esta forma de la medicación: «a veure, jo me prenc les 
pastilles religiosament. Amb ma mare fem el pastilleru de la setmana i jo me les vaig prenent» (Florencia). «La 
medicación es una mierda, básicamente, porque tiene mil efectos que te destrozan la vida también, 
es así... el problema es que no le puedes decir al tío [al psiquiatra], oye que necesito que me la bajes o 
necesito que me cambies esta porque me sienta mal, con la mayoría eh, no digo que no haya 
psiquiatras con los que, con los que puedes hablar del tema; yo he tenido suerte con uno, con uno 
que tuve muy bien, pero esto no es lo habitual, lo habitual es que te las tomas y te las tomas» (Leo). 
«Mira, nosotros somos personas como cualquier otra que tiene que tomarse una medicación por un 
problema. Esto es una enfermedad, es así, tienes una enfermedad y te la tienes que tomar, como si 
tienes… otra cosa. Yo a mí no puedo… que no me las quiten y que no me las toquen […]; yo no 
entiendo a esta gente que dice que no se la toma o que hace lo que quiere, me parece muy fuerte, el 
psiquiatra sabe lo que está haciendo, el psiquiatra sabe lo que tienes que tomarte y ya está, no se» 
(Estela). «La medicación a mí me jode muchas cosas; a mí me jode para pensar, eres más lenta sabes, 
eres más…es como que no piensas igual… yo iba a ser [carrera académica]65 sabes, y luego de esto 
no pude, ya… no pude, no, no podía […] y para leer, a mí me encanta leer, me encanta leer. Y claro, 
me olvido, sabes, tengo que ir para atrás y tal, es como que bueno, la medicación un poco te jode; 
pero bueno, también… yo que se, no puedo hacerle a mi madre tampoco eso, o sea, volver a pasar 
todo eso. Yo lo pasé muy mal, muy mal, y mi madre claro, es mayor, tengo que cuidarla también, ella 
me ha dado todo, no puedo decir… ¿me entiendes?» (Graciela). 

La percepción de riesgo, entendida como una construcción cultural, política y moral (Castel, 
1984; Douglas & Wildavsky, 1982), tiene la característica de que, en la modernidad contemporánea, 
las opciones ideológicas quedan recubiertas por los llamados «discursos expertos». A través de varios 
procesos de legitimación institucional (dar voz sólo a ciertos autores autorizados, restricciones 
metodológicas, etc.), terminan dictaminando el riesgo a partir de criterios supuestamente «objetivos 
y científicos» que acaban abonando ciertas visiones hegemónicas del mundo (Carceller-Maicas et al., 
2020). En las narrativas de madres cuidadoras y afectadas vemos el importante papel que juega la 
medicación, y que responde a la idea de riesgo de un discurso experto, de la psiquiatría, que presenta 
como objetiva y científica la medicación, y prácticamente como la única herramienta para a atajar el 
riesgo que supone el brote -especialmente por parte de cuidadoras- y de los internamientos o reingresos 
-especialmente por parte de las personas diagnosticadas-. Para las madres, la medicación es una 
especie de clavo ardiendo -al que saben que están sujetándose-, pero es «lo que hay», ya que se dan 
pocas alternativas desde la propia RASM. A las afectadas les sucede algo similar, añadiéndose la culpa 
como un elemento fundamental que asegura el cumplimiento del plan racional impuesto. El 
sufrimiento de las familias, en los momentos del brote, es vivido desde la responsabilidad y la culpa 
por la afectadas, porque existe un relato de responsabilidad: si dejas o bajas la medicación de forma 
autónoma o unilateral, la descompensación será producto de romper ese contrato implícito con la 
norma; en consecuencia, el brote se convierte en responsabilidad de la persona afectada. Y, la línea 
entre la responsabilidad y la culpa, sabemos, es especialmente fina (Aramayo, 2003; Pereña, 2005)66.  

Uno de los pilares que sustenta este juego entre culpa y responsabilidad, y que asegura el 
cumplimiento de la norma o el plan racional, tiene que ver con el sentimiento de deuda moral que 
tienen las afectadas con sus cuidadoras: «mi madre me hace todo sabes, al final no podría trabajar si 
ella no me hace los tápers, me mira todo el rollo del médico» (Irene).  

 
65 Se omite la carrera académica para salvaguardar su identidad. 
66 Si bien la responsabilidad formaría parte del ámbito de lo público y lo jurídico, y la culpa del ámbito de lo moral (y 
religioso) y lo íntimo o privado, en nuestra sociedad existe aún un enorme problema para diferenciarlas, llevando a 
situaciones donde una y la otra se retroalimentan, sosteniendo a veces incluso paradojas en las que puedes ser responsable 
sin sentir culpa, y sentir culpa sin ser responsable. A esto hay que sumar un grado variable de atribución de responsabilidad 
y «culpa» sobre lo que les sucede, sobre los síntomas en sí mismos y el propio trastorno (López et al., 2008:52) que acaban 
generando un juego entre la responsabilidad y la culpa que ocasiona enrome sufrimientos y contradicciones a las personas 
diagnosticadas.  
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Graciela me decía: «Me gusta mucho pasear, y paseo, y voy mucho a la biblioteca… también 
voy con mi madre a caminar, es muy mayor ella… y hago la compra con ella, no se [risas] no hago, 
no soy nada, no hago nada especial digamos. Me gustaría trabajar… yo trabajaba en una biblioteca 
sabes […] sí, sí, pero ahora no puedo, o sea, no sé si puedo, pero no creo que… mi madre, yo tengo 
que cuidarla también a mi madre, porque ella es muy mayor, y tengo que estar por ella también, me 
lo ha dado todo, me entiendes» 

Florencia, por su parte: «A mí me gustaría tener una vida normal, pero no podemos hacer 
algunas cosas, porque… yo me rallo, por ejemplo […] Yo sin mi madre pues no sé qué haría tampoco, 
porque bueno, yo me puedo hacer la comida, pero no hago… bueno, que no podemos hacer lo 
mismo ¿no? porque al final tienes una enfermedad mental, y tienes que hacer muy a poco a poco […] 
si pasa algo yo no sé qué hacer tampoco, o sea, mi madre… ella ya ve que hacer si yo me rallo o si 
me vienen pensamientos chungos de estos ¿no?».  

En estas narrativas encontramos, por un lado, una gran dependencia por parte de las 
afectadas. Por otro, esta dependencia está ligada a la deuda del cuidado, y la culpa por el sufrimiento 
que sienten que han ocasionado. Por último, este juego de culpas y dependencias resulta en una 
autopercepción de no capacidad para tomar decisiones. Todo ello, acaba teniendo como consecuencia 
la sensación de que la única manera de no fallar a sus madres es, por ejemplo, adhiriéndose al 
tratamiento farmacológico, aunque no estén conformes con este. Esto asegura, consecuentemente, 
el objetivo de conseguir una buena paciente.  
 Hasta ahora hemos visto las características que Goffman describe como imprescindibles para 
que algo sea considerado como IT. Si nos adentramos en el texto de Internados, aparecen otras 
características que son fundamentales para el autor. No repasaremos página por página, por así 
decirlo, pero sí algunas cuestiones que han sido identificadas en las narrativas y que reafirman la 
reproducción de dinámicas totalizantes en los espacios domésticos.  
 
5. La necesidad y la organización burocrática. 
 

«El hecho clave de las instituciones totales consiste en el manejo de muchas necesidades humanas mediante la 
organización burocrática de conglomerados humanos, indivisibles -sea o no un medio necesario o efectivo de 

organización social, en las circunstancias dadas-. De ello se derivan consecuencias»  
 
De esta afirmación, el autor deriva cinco consecuencias:  1. La vigilancia: que las personas internas 
hagan lo que se les exige y espera de ellos. 2. Una escisión básica entre internos y personal de 
supervisión. 3. Los internos viven dentro de la institución con limitados contactos con el exterior. 4. 
El personal cumple con su jornada y está integrado en el mundo exterior. 5. Cada uno de los dos 
grupos escindidos tiende a representar al otro con estereotipos hostiles: el personal suele juzgar a los 
internos como crueles, taimados e indignos de confianza, los internos suelen considerar al personal 
petulante, despótico y mezquino (Goffman, 1970:20-21).  

Gestionar las necesidades de estos conglomerados (o grupos) humanos implica un tipo de 
organización social dentro de la institución, descrita por Goffman y otros análisis sobre el hospital 
mental (Basaglia, 1972; Caudill, 1966; Stanton & Schwartz, 1954) de forma coincidente. Estos grupos 
son indivisibles, es decir, no pueden intercambiarse -en el sentido de cambiar de un grupo a otro-  
(Caudill, 1966)67. Los grupos tienen, además, necesidades diferentes que en muchos casos colisionan 
entre sí -bien por ser contrapuestas, bien porque la satisfacción de la necesidad de un grupo depende 
o se ve supeditada a la no satisfacción de una necesidad de otro grupo-.  

 
67 Sobre la inmovilidad de roles ver los artículos del compendio de publicaciones «Internados en casa: del manicomio a la 
«institución doméstica total» y «La des-institucionalización «negada»: Lógicas manicomiales en la hospitalización doméstica.  
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 Este aspecto burocrático en los espacios de la RASM -como de la atención a la salud en 
general- es algo con lo que podemos estar fácilmente de acuerdo. En el caso catalán, existen múltiples 
tipos de dispositivos con funciones y objetivos diferentes dentro del circuito clínico y terapéutico, 
desde Centros de Salud Mental Ambulatoria a Centros de Día, Hospitales de Día, Salas de Agudos, 
entre otros, y divididos por edad poblacional, perfiles (duales, por ejemplo, personas diagnosticadas 
con trastornos mentales y problemas de adicción). A pesar de tratarse de un conglomerado de 
espacios en una supuesta estrecha colaboración y coordinación, la red presenta un engranaje con 
problemas en este sentido desde las perspectivas de las familias y las afectadas. Las personas a veces 
no saben dónde dirigirse, especialmente en el primer brote y primera toma de contacto con el sistema 
de atención. Las informantes cuidadoras se dirigieron principalmente a Atención Primaria (AP) y a 
urgencias del hospital general que les corresponde por zona, esta última en la gran mayoría de los 
casos68. Sólo una madre se dirigió directamente a lo que ella llamó «lo que viene siendo el manicomio 
de aquí de [ciudad]69 de toda la vida», refiriéndose a un conocido instituto mental70, y dos de ellas 
recurrieron a la AP71. Lo relevante de estas situaciones es la falta de información a la ciudadanía sobre 
dónde acudir cuando acontecen problemas que no sabemos identificar, llevando al uso general de 
urgencias del hospital (Comelles et al., 2017). Por otro lado, una vez en el circuito, tanto las madres 
cuidadoras como las personas afectadas, manifiestan que «no te enteras de nada oye, que si pa’ quí’, 
que si pa’ llá’; no te explican nada, te van mandando aquí o allá. Al final te acabas enterando, después 
de veinte años oye, pues bueno. Y nosotros porque teníamos este amigo que era psiquiatra que me 
la veía y que mira, pues el ya, ya nos iba diciendo y tal porque claro, págalo al privado; fue muchos 
años con él, pero ya hace años ahora que estamos aquí en la pública» (Sofía). 

Al preguntarle a Florencia sobre los espacios de atención a los que recurre y para qué va a 
cada uno, me respondió: «buf, ¿te refieres al centro este? Bueno, aquí, o sea, yo aquí vengo a ver a la 
psiquiatra y tal… y luego vengo a hacer algunas cosas y eso; pero antes, antes iba a otro, y tenía otro 
más que iba al centro de día, o sea, eran dos, creo, sí. Y luego el médico normal, pero este no… este 
no me hace nada de lo de la cabeza». Con el paso del tiempo muchas de ellas comprenden y saben 
dónde tienen que ir, para qué, y dónde dirigirse para diferentes cuestiones. Sin embargo, el momento 
del primer brote, cuando hay mayor confusión y sufrimiento (Alegre-Agís, 2016a), es cuando 
manifiestan una falta de claridad del circuito, no comprenden porque hay que ir a diferentes lugares 
y esto, en definitiva, no ayuda al proceso de gestión de la situación ya de por sí compleja y angustiosa.  
 Por otro lado, manifiestan que no hay comunicación interna dentro del propio sistema de 
salud mental y con el resto del sistema de atención a la salud «física», como ellas lo diferencian. 
Expresan también que, al cambiar de ciudad, no se comparte información entre los diferentes centros, 
refiriéndose especialmente al historial médico -consecuencia de la privatización y de tratarse 
finalmente de empresas gestoras diferentes-. Por otro lado, la comunicación entre diferentes 
especialistas parece ser otro problema, añadido a una poca o nula atención a la parte mental por parte 
de los médicos que llevan lo físico, y viceversa.   

 
68 Las familias y personas diagnosticadas explicaban el primer brote como una cuestión gradual, donde no aparecen los 
llamados síntomas de la noche a la mañana, sino que hablan de «unos días raros», o de sentirse extrañas durante un periodo 
de tiempo anterior al momento de «eclosión», de «petar» como decía Irene. Sin embargo, excepto algunos pocos casos, las 
personas no recurrían a la atención médica psiquiátrica hasta el momento en el que ya consideraban la situación como 
insostenible, con lo que el hospital, y concretamente urgencias, se convierte en la principal puerta de entrada al sistema. 
Este tema se desarrolla con mayor detenimiento y profundidad en el artículo del compendio de publicaciones «Del Hospital 
de pobres a la cultura hospitalo-céntrica. Economía política y cambio cultural en el sistema hospitalario catalán». 
69 Se omite la ciudad de referencias para salvaguardad el anonimato de las informantes.  
70 María lo hizo porque una amiga suya, a la que llamó porque es «medio bruja» y pensaba que su hija podría estar poseída, 
le dijo literalmente: «tu hija no está poseída María, tu hija está como una cabra, llévala al (instituto)». Necesitó ayuda de 
varios miembros de la familia para persuadir a Irene y convencerla de ir al Instituto: «engañada, claro, yo ya ni se que pirula 
le dijimos… vino su primo, y le dio de fumar un porro, ya sabes, para tranquilizarla... y yo, ay dios mío. Bueno, yo no se 
que le dijimos, o que le dijo su primo que al final, pues allí que me la llevé».  
71 : una a consultar por su hijo -sin su presencia-, siendo atendida por una enfermera que finalmente la derivó a un CSMA; 
la otra llevó directamente al hijo al médico de cabecera, diciéndole que iban por otro tema de salud, no recordaba cuál. 
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Ana me explicó que su hijo, además del problema de salud mental, tiene una leucemia y una 
insuficiencia renal crónica. En este sentido, cree que por parte de psiquiatría no muestran el más 
mínimo interés en la parte física, solo aquello que les toca, como unos exámenes de sangre cada cierto 
tiempo vinculado a efectos secundarios del Depakine. Por otro lado, me contó lo que sucedió cuando 
le descubrieron la leucemia. Su hijo había sido ingresado por urgencias al tener un brote y, mientras 
estaba internado, recibe los resultados del médico de cabecera a través de la mutua, donde se ve un 
nivel de leucocitos altísimo. El médico advierte una posible leucemia, explicándole que hay que repetir 
los análisis. Ana acude al hospital con los análisis para avisar y poder repetir los estudios, dada la 
gravedad de la situación: «en psiquiatría ni le dieron importancia a los leucocitos […] claro, cuando 
se lo repitieron [el estudio] ya estaban el triple de altos [los leucocitos]. Cuando se lo dije a la psiquiatra 
que había de guardia, me tomo por… como si yo estuviera tonta. Me respondió: “no si, hombre, 
ahora nos vamos a preocupar por cuatro leucocitos”. O sea, más o menos me dijo esto eh… y ni se 
lo miraron ni nada. Pero es que el comentario que me hizo era como si yo estuviera mal de la cabeza. 
Y al final, uno de agudos me dijo, “hombre, es que claro, es que, si está tan agudo, lo prioritario es 
estabilizarlos antes que mirar otras enfermedades”. Estábamos hablando de una leucemia. Cuando 
yo conseguí que me dieran hora para que le hicieran otra vez las pruebas de la leucemia, me dijeron 
ahí en agudos: “bueno, pero le acompañará usted”. Sí, sí, no se preocupe, ya vendré, yo me lo llevaré, 
le haré la prueba y lo volveré a traer aquí. Y lo tuve que llevar yo.  

Por su parte, Sofía me decía «no prestan atención ellos a todo el tema físico de ella. Ellos 
solo van a la cabeza; claro, ella tiene azúcar, tiene un poco de colesterol también, y tiene los pulmones, 
bueno, y no deja de fumar la tía. Quiero decirte que, claro, le mandan unos análisis por una 
medicación que se ve que no sé qué hace bien en la sangre y le tienen que ver cada seis meses, que 
dices, bueno, menos mal que es una medicación […], oye, que al final, tienes que ir tu allí a pedir que 
le miren esto o aquello porque nada de nada, cada uno, bueno, es así yo creo un poco en todo».  

Leo me decía que «el psiquiatra te mira del tarro, y punto, le importa tres pepinos los efectos 
secundarios, esto es así, es como que bueno, pues no es mi problema digamos, yo te miro del tarro y 
si la medicación te destroza la vida y el cuerpo, pues chico, es lo que hay; es un poco este el rollo 
sabes».  
 Estas narrativas ponen de manifiesto que la organización burocrática de la actual RASM no 
es del todo funcional o satisfactorio en la articulación de las necesidades de las profesionales, las 
personas afectadas y sus familias cuidadoras. Si tenemos en cuenta la organización de las necesidades, 
lo burocrático va más allá de lo organizativo y merece atender a otras características o definiciones 
de lo burocrático. Por un lado, como «una influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos 
públicos»72, entendiendo esto como una falta de influencia de las necesidades de las familias y las 
personas afectadas en dicha organización. Por otro lado, como una «administración ineficiente a causa 
del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas»73. Estas acepciones se traducen en desencajes 
entre dispositivos de atención, la falta de flexibilidad por parte del sistema para incluir las demandas 
de las familias a su organización, y la falta de coordinación entre especialistas, que se vuelven barreras 
para el acceso de las personas afectadas y sus familias a una buena atención desde su perspectiva 

En el espacio doméstico sucede algo similar. Las necesidades entre cuidadoras y personas 
diagnosticadas colisionan en muchas ocasiones o bien la satisfacción de una necesidad depende de 
satisfacer las necesidades de otro grupo, entrando en un círculo de necesidades/satisfactores (Max-
Neef, 1987)74 interdependientes y bloqueados. Por ejemplo, las madres manifiestan falta de espacio 

 
72 3ª acepción de el DRAE 
73 4ª acepción de el DRAE 
74 Es importante recalcar que cuando hablamos de necesidades y satisfactores adoptamos la perspectiva de Manfred Max-
Neef, encontrando que la famosa y más utilizada «pirámide de Maslow» respecto a las necesidades es especialmente clasista 
por la jerarquía que presenta. El paradigma que propone Max-Neef considera que si tradicionalmente las necesidades 
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y tiempo para el autocuidado, acentuando la sobrecarga del cuidado (Alegre-Agís, et al. [PSR]). Esta 
necesidad interactúa directamente con la necesidad de que sus hijos e hijas se emancipen en un 
espacio seguro y atendido en términos sanitarios y sociales, como puede ser un piso asistido o 
tutelado. La emancipación de personas adultas es algo propio de cualquier familia occidental, lo 
entendemos como un proceso casi natural del paso de la juventud a la adultez, aunque, en nuestro 
contexto actual, se vea truncado por las condiciones económicas y materiales, llevando a una cada 
vez más tardía emancipación. Sin embargo, en los casos que estamos analizando, aparecen otras 
variables, además de la económica y material, tales como la seguridad, la atención médica y social, el 
acompañamiento o la tutela, para que las madres acepten la emancipación como una vía posible y 
segura.   

Por otro lado, las personas diagnosticadas manifiestan el deseo de recuperar el vínculo social: 
tener una pareja o compañía amorosa o afectiva sexual, conformar una familia o tener hijos/as, 
encontrar trabajo, poder estudiar o recuperar estudios; toda una serie de procesos que darían como 
fruto lo que ellas llaman una «vida normal», aunque simultáneamente expliquen una imposibilidad 
derivada de una autopercepción de incapacidad para ello. Todos ellos son elementos que, de algún 
modo, entran en juego de forma explícita o implícita para caminar hacia la rehabilitación desde la 
atención sanitaria y social. Sin embargo, esto les ubica en una paradoja, ya que las exigencias son 
contradictorias en la práctica: si unas no se emancipan, las otras no tienen espacios para sí mismas. Si 
unas no aceptan la emancipación de la otras, la sobrecarga del cuidado se intensifica. Si unas quieren 
tener una pareja afectiva las otras recomiendan no tenerla. Si unas exigen que hagan actividades o 
encuentren un trabajo, la medicación pone obstáculos a través de los efectos secundarios, sucediendo 
lo mismo con la recuperación de la formación o los estudios. Así, encontramos que los problemas 
entran en bucle. Desactivar el bloqueo de necesidades/satisfactores dependientes entre sí, conlleva 
relaciones y cotidianidades problemáticas que derivan en un enorme desgaste por todas las partes: las 
madres sobrecargadas por la cotidianidad del cuidado, las profesionales encerradas en una terapéutica 
y protocolos para evitar riesgos de descompensación, y las personas diagnosticadas resignadas a no 
tener esa vida normal que desearían. Se abre así el juego entre el deseo, y la voluntad y el 
consentimiento (Serra, 2018), en el que el deseo permanece, pero se abandonan voluntades que están 
más vinculadas con el ejercicio, con el hacer y la acción que queda supeditada a un desencaje, donde 
se consiente el abandono de realidades deseadas que se consideran imposibles para ellas, pero que 
encuentran como una normalidad dentro de los consensos sociales aceptados, comunes. 

Cuidadoras y diagnosticadas se ven envueltas en relaciones problemáticas entre la búsqueda 
de la autonomía y la regulación, entre el querer la independencia, pero no poder ejercerla. La triada 
psiquiatría-cuidadora-diagnosticada conforma una coyuntura de necesidades/satisfactores que el 
sistema no ha podido resolver. Las profesionales de la salud mental que pude entrevistar (del ámbito 
de la psiquiatría, psicología y trabajo social) manifiestan problemas sistémicos y orgánicos que no 
facilitan un efectivo desarrollo de su trabajo: reclaman más tiempo por paciente, y denuncian una 
falta y variedad de profesionales (especialmente de la psicología, por ejemplo), falta de sostén por 
parte del sistema de ayuda social (servicios sociales) y, en algunos casos, apuntaban una falta de 
colaboración de las familias y/o de las pacientes para adherirse al tratamiento o seguir las pautas 
marcadas por las profesionales.  Por último, la falta de presupuestos o el tipo de distribución de estos 

 
humanas se han tenido por infinitas ello se debe a un error conceptual que tiende a confundirlas con los satisfactores: las 
necesidades fundamentales, nos dice, son finitas y universales; los satisfactores, infinitos (en principio) y culturalmente 
determinados. El economista combina categorías que llama axiológicas con categorías existenciales. Entre estas se 
encuentran las dimensiones de «ser, tener, hacer y estar», que se refieren, respectivamente, al desempeño o realización de la 
persona, a los recursos que posee, a las acciones que realiza y a la situación o entorno en que vive. Las categorías axiológicas 
que enumera son las de «subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad». 
Del cruce de ambos tipos de categoría surge lo que él llama la «matriz de necesidades y satisfactores». Los satisfactores son 
las estrategias como se intentará satisfacer las distintas necesidades (axiológicas) en que cada contexto cultural, según sean 
los modos (existenciales) en los que se manifiestan (Max-Neef, 1987). 
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-donde prima la inversión en fármacos-, impacta directamente en la capacidad de los servicios para 
desarrollar otros programas de intervención clínica y social basados en otras terapéuticas, así como 
en la precarización laboral de las profesionales ya que, cuando se desarrollan otros programas o 
proyectos, acaba dependiendo de la buena voluntad de las profesionales. Algunos de los espacios de 
atención donde se hizo trabajo de campo75, han intentado o intentan transformar sus modos de 
actuación para que respondan a una atención más individualizada y colectiva a la vez, o la 
incorporación de otras formas terapéuticas más allá de la farmacológica, acercándose a marcos de 
salud mental colectiva y dialógica como es la inclusión del Open Dialogue (Desviat, 2016; Serrano 
Miguel, 2018), por ejemplo, en el caso del CSMA de Badalona. En estos casos, lo habitual es que 
estas transformaciones dependan más de la voluntad -y del trabajo voluntario, es decir, hacer horas 
extras- de las profesionales, que de una verdadera inclusión o transformación metodológica orgánica 
y sistémica.  

Sobre la última de las consecuencias, las mutuas percepciones hostiles entre los grupos, es 
imprescindible apuntar que comprenderemos aquí por hostiles. Si recurrimos a que significa hostil en 
la RAE, por tener un punto de referencia cultural, esta se define por ser un adjetivo que alude a una 
figura enemiga o contraria. Sin embargo, no podemos decir que los conglomerados en la IT y en el 
espacio doméstico sean grupos enemigos o rivales en sí mimos; sería, probablemente, una lectura casi 
belicista de la situación. Para tener otro punto de referencia, podemos recurrir a la Emoción 
Expresada (EE) (Muela Martínez & Godoy, 1997, 2003; Vaughn & Leff, 1976), un constructo 
indicador de aspectos de la conducta emocional que se manifiesta dentro de un núcleo familiar hacia 
alguna de las personas que lo componen, concretamente utilizado para medir la comunicación de la 
familia hacia el paciente76. Dicho constructo entiende la hostilidad como una evaluación negativa 
generalizada o un rechazo manifiesto del paciente como persona. A pesar de las limitaciones de este 
constructo (Becerra Garcia, 2011) y los problemas metodológicos e interpretativos cultural y 
socialmente que suponen para la antropología, podemos apropiarnos por un momento de su definición 
de hostilidad para comprender mejor a que nos referimos aquí en términos de relaciones conflictivas 
entre grupos.  Veamos algunos ejemplos. 

Las familias cuidadoras y las profesionales manifiestan de manera explícita o implícita -o 
eufemística y polite- una percepción de pereza y vagancia sobre las personas afectadas. Esta percepción 
deriva de las horas de sueño que necesitan, así como de la fatiga y cansancio provocada por los efectos 
secundarios de algunos fármacos, la poca o ausente actividad y vida social, la percepción o 
interpretación de falta de autonomía e incapacidad -promovida por el propio sistema de ayuda social 
que cataloga a las personas con TMG como discapacitadas para ser beneficiarias de las ayudas 
económicas en la cartera de servicios sociales especializados-. Estas cuestiones aparecen a modo de 
queja individualizada, a veces con una valoración moral añadida y con un tono culpabilizante, 
esperando un cambio de actitud por la persona afectada. Las familias y las profesionales consideran 
que todo ello es consecuencia de la propia enfermedad -entendiéndolo como los llamados síntomas 
negativos-, especialmente por parte de las profesionales, o bien de los efectos secundarios de la 
medicación, por parte de algunas madres cuidadoras y las propias afectadas. Pero, también, entienden 

 
75 Me refiero al trabajo de campo individual y el realizado en la investigación GAM, en el CSMA de Badalona.  
76 El constructo EE mide cinco elementos: 1. Criticismo o crítica -referente a comentarios críticos realizados por el familiar 
sobre el comportamiento del paciente. 2. Hostilidad -referencia a una evaluación negativa generalizada o un rechazo 
manifiesto del paciente como persona. 3. Sobre-implicación emocional - referencia a una respuesta emocional exagerada y 
desproporcionada del familiar (que incluye intentos, por parte del familiar, de ejercer un control excesivo sobre la conducta 
del paciente, desesperanza, autosacrificio, sobreprotección y manifestación emocional intensa). 4. Calor – referencia a 
manifestaciones de empatía, comprensión, afecto, e interés hacia el paciente. 5. Comentarios positivos -referencia a 
expresiones de aprobación, valoración o aprecio del paciente o de su conducta. El índice o nivel de EE de la familia se 
obtiene solamente a partir de los componentes de criticismo, hostilidad y sobre-implicación emocional, que han mostrado 
el mayor valor predictivo en relación a la recaída (Becerra Garcia, 2011).  
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que tiene que ver con una actitud que es responsabilidad de la persona diagnosticada; como decíamos 
anteriormente, la línea entre responsabilidad y culpa se difumina.  

En este sentido, algunas de las personas diagnosticadas manifiestan no sentirte comprendidas 
por sus familias y por las profesionales, explicando que la necesidad de dormir y sentirse como un 
«zombi» es consecuencia de la medicación. Algunas, de hecho, se sienten avergonzadas: «mi madre 
me decía que yo era una vaga, que me abusaba de esto; como que yo lo usaba para no hacer nada; 
ella se avergonzaba de mí, nunca me lo dijo así, pero yo lo sabía… de tu propia hija, es muy doloroso» 
(Mª del Mar). Leo, por su parte, explicaba que «no es una cosa que tu puedas controlar tampoco 
sabes, no controlas nada, ni ese letargo que tienes, ni que no sientes nada, no te afecta nada, nada, no 
te da tristeza, no sufres por nada, pero tampoco no eres feliz con nada».  

Irene lo expresaba de esta manera: «Yo no puedo tener… hacer lo mismo que las demás. Yo 
necesito mis ocho horas de sueño, mínimo [risas]. Con las parejas, ahora con J. bien, porque él tiene 
un hermano bipolar y entiende mucho, pero de normal alguien cualquiera no te entiende que te 
quedas allí en la cama hasta las tantas [risas]». Su madre, María, me decía: «es que yo sé que con lo 
que lleva encima tiene mucho sueño, es como una adolescente, pero bueno yo la entiendo eh, pero 
claro, ella necesita esas horas de sueño sino no funciona. Lo que pasa que bueno, tiene que hacer 
ejercicio un poco».   

Sofía, aunque es comprensiva con los efectos secundarios que padece su hija Florencia, me 
decía: «a ver, yo le decía a mi marido, porque él era muy estricto, y muy bien eh, porque mis hijos han 
sido muy educados y trabajadores. Él me decía “¡ah! És que aquesta xiqueta no fa res, mira quines hores i 
encara dorm” y tal y cual, y se enfadaba mucho, y la comparaba con los hermanos y eso a ella le hacía 
muy mal. Ella no lo hace a propósito, esas pastillas son muy fuertes, y antes tomaba ¡buf!, tomaba 
muchas más, que ahora le han bajado. Pero él, es que es difícil… yo, ellos no lo entienden igual, no 
tienen… mi marido no quería saber nada de lo de Florencia.  Esto lo llevaba muy mal, pobreta. No lo 
hacen porque quieren, pero claro, les tienes que poner unas normas, un horario, que hagan su 
habitación y esas cosas. Se tiene que levantar y hacer cosas porque, bueno, sino… qué haces, qué 
haces». 

Carmen me decía: «ara millor, ara hem arribat a un punt més o menys normal amb aquest tema, però fa 
un temps, amb la medicació i els símptomes aquests negatius i tal... no havia manera… el tio s’aixecava per a dinar, 
amb el plat a la taula». Jordi me explicaba la dificultad de coordinar sus tiempos con los de su hijo: 
«hasta que me jubilé, entonces bueno, ya acabas adaptando un poco el tema; pero cuando trabajaba, 
a ver… tu lo que no puedes es levantarte cuando te da la gana, yo me levanto para ir a trabajar, y 
como le tienes que preparar las cosas y tal, pues el tío si no se levantaba a una hora… oye, pues no 
desayunas, porque yo me iba y él no hacía nada. Yo no puedo irme de la oficina cuando él lo necesita, 
ya tuvieron paciencia ya con muchas cosas [en su trabajo]… y ahora tenemos unos horarios más, 
bueno, que lo corriges un poco y te adaptas tú y encuentras un punto ahí». 

Estas percepciones o lecturas que un grupo hace del otro llevan a pequeños conflictos en el 
ámbito familiar, generando una cotidianidad tensada. Las cuidadoras presentan cuadros de 
agotamiento por el cuidado, y sus hijos e hijas un agotamiento por una constante justificación de sí 
mismas: «con los años aprendes a pasar y a aceptar, con los años, yo ya tengo muchos años [risas]. 
Pero al principio, los primeros años te encuentras con una sensación muy contradictoria, no decir lo 
que te pasa, porque yo esto lo saben mis colegas de verdad; y, por otro lado, de tener que explicar 
que te estas tomando mil mierdas para que entiendan porque estas así, que tú no eres así ¿no?» (Leo).  

Florencia me contaba que, «Mis hermanos son muy pesaos…muy pesaos. Que si la 
barriguita, que si tengo que hacer deporte, que vaya a caminar. Yo camino, pero me canso, y tengo 
los pulmones [risas, mientras fuma] hechos polvo… pues oye…pero sí, les tengo que explicar cada 
vez, porque se ríen. Les digo, hoy he caminado y he hecho de tal sitio a tal sitio, y se ríen porque no 
es mucho. Luego que si me levanto tarde o que yo que sé. Pues estoy gorda, sí, pero que ha sido la 
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medicación, yo antes era muy delgada, y ahora bueno, ya me ves. Y es como que es culpa tuya sabes… 
y ahí machacándote».  

Graciela, por su parte, siente una enorme frustración: «Si ahora yo quisiera trabajar pues 
tendría, tendría que explicarles todo sabes, porque claro, si un día no te encuentras bien y no puedes 
ir qué dices. Yo prefiero… me gustaría trabajar, pero no puedo así, igual algún día sabes, pero ya me 
hago mayor también». En una entrevista conjunta con Daniela, y su madre Elisabeth, esta última me 
contaba «es que antes era una modelo, delgadita, muy guapa, es que era muy guapa. Y no hay manera, 
eh, mira que nos ponemos a dieta las dos, pero claro, tiene que hacer deporte, tiene que moverse». 
Daniela la interrumpe: «mama, que sí, que ya lo sé, que estoy gorda, que ya lo ve ella [refiriéndose a 
la entrevistadora». 

En estas narrativas encontramos un juego entre la comprensión, el juicio de valor y la 
culpabilización por sus condiciones corporales, que se achacan, en parte, a una falta de voluntad para 
cambiar su situación. Así, se entremezclan situaciones de comprensión, apoyo, sensibilidad y empatía, 
y situaciones conflictivas y de hostilidad que descargan la responsabilidad de su situación a las 
afectadas. En este sentido, vemos que la mirada médico-psiquiátrica se ha incorporado, ya que las 
profesionales vierten las exigencias sobre las pacientes, y también sobre las cuidadoras, reclamando 
un cambio de actitudes: «las personas tienen que poner de su parte también, y hay familias que ayudan 
a eso y otras que no, que lo ponen más difícil. Las personas tienen que quererse ayudar, sino no tiene 
sentido lo que haces. Hay madres muy protectoras que no ayudan para nada realmente, pero que 
luego se quejan de que sus hijos no son autónomos y autosuficientes. Hay que encontrar un equilibrio, 
pero la persona tiene que hacer también por cambiar la situación, no hacemos magia los psiquiatras» 
(profesional de la psiquiatría). «Pautas, tú tienes que dar pautas al final, conductuales. Y esto me 
conflictúa también eh como profesional, porque me viene gente muy medicada. Pero tienes que 
hacerles cambiar los hábitos digamos, tú tienes que ponerles pautas para que cambien el estilo de vida 
y asimilen una rutina, unos hábitos, unos horarios…» (profesional de la psicología).  

Desde la perspectiva experta encontramos dos formas contrapuestas de abordar el problema 
de las necesidades de cuidadoras y diagnosticadas: la línea que aboga por ignorar de manera más o 
menos explicita al sujeto, dirigiéndose incluso a la familia en las visitas, y la línea de total oposición a 
que las familias formen parte de los procesos de atención. En algunos casos, muy concretos y 
residuales, aparecen otras formas de articular la atención donde ambos grupos son escuchados y 
atendidos, y donde se elabora una suerte de atención-mediación. En uno de los centros del trabajo 
de campo encontré que los grupos terapéuticos para familiares eran solo para familiares, las pacientes 
no podían participar. Por otro lado, en este centro la norma es que las familias no pueden entrar a las 
visitas con sus hijos o hijas, bajo la impronta del derecho a la confidencialidad del paciente, sin atender 
a ningún tipo de negociación a este respecto con las familias y las afectadas. De hecho, en un caso en 
concreto, una de las pacientes dio el consentimiento para que su madre y su padre la acompañen en 
la consulta, y el psiquiatra se negó. En los casos contrapuestos, donde se apela a las familias, se 
observa una descarga de responsabilidad sobre las cuidadoras, recayendo especialmente en las figuras 
maternas, ya que tienden a relacionarse en mayor medida con ellas, a caballo de un cierto 
desentendimiento paterno. Esto, debemos comprenderlo en un marco más amplio en el que 
institución y patriarcado confluyen en mutua retroalimentación del dispositivo actual sobre la locura 
(Alegre-Agís et al. [PSR]). En todo caso, esta visión contrapuesta y polarizada es una muestra de estos 
problemas de gestión y administración de las necesidades y satisfactores por parte de las 
profesionales, que acaba por generar aún una mayor polarización entre los grupos de cuidadoras y de 
pacientes. Así, aparecen visiones y formas hostiles de relacionarse entre unos grupos y otros. 
 
7. Bloqueo de información 

«Se restringe la información de un grupo a otro» 
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La restricción de información sucede, especialmente, entre el grupo «personal de la institución» y el 
grupo de «personas internas». Sin embargo, existen también restricciones dentro del conglomerado 
del personal; por ejemplo, un celador, un médico y una enfermera no tienen el mismo tipo de 
información sobre las internas77. En la actualidad, estas restricciones mutuas de información se ven 
de manera muy clara entre los grupos de profesionales de la salud mental, familiares cuidadoras, y 
personas diagnosticadas. Las madres hacen hincapié en la falta de información que reciben por parte 
de las profesionales, especialmente de la psiquiatría. Concretamente, no saben cuál es el recorrido 
terapéutico de sus hijas e hijos, si hay cambios en la medicación, y ni qué hablan sus hijas o hijos con 
la profesional. Esto genera una contradicción en ellas, ya que se sienten expertas en el problema de 
sus hijas e hijos, producto de los años de experiencia. Ellas conocen su cotidianidad, los cambios que 
han podido ocurrir en el entorno, y cuentan con todo un conocimiento derivado de la experiencia 
como cuidadoras (Alegre-Agís et al. [PSR]). Las profesionales, por su parte, restringen información a 
las pacientes, y viceversa. Se da así un hermetismo comunicacional de todas las figuras en función del 
grupo al que pertenecen. Como explica Josep Canals,  

se da un especial control de la información por parte de estos [profesionales], que dosifican de manera 
restrictiva el suministro de datos a los asistidos. La dependencia generada o reforzada por las actitudes 
de los profesionales está muy relacionada con el monopolio del saber y de la capacidad de decisión 
que estos se otorgan a sí mismos (Canals Sala, 2002:54) 

 
Ya sea sobre el diagnóstico o la medicación, cuidadoras y pacientes consideran que la información 
no es suficiente o bien que no es comprensible, y echan de menos una explicación más pedagógica 
con un lenguaje adaptado 78 . Algunas de las informantes tuvieron dificultades para responder 
exactamente que diagnóstico tienen, por ejemplo79.  

Antonella me explicaba que «no entiendes nada cuando entras allí [ser refiere a su primer 
ingreso en el hospital]. Te dicen “tienes esquizofrenia”, y te dicen un montón de palabras que no 
comprendes, cuando tú estás angustiada y sufriendo, porque no entiendes lo que te está pasando. Al 
final acabas entendiendo mucho más cuando en el hospital hablas con otras personas que han pasado 
por lo mismo, y entiendes lo que les pasa, y tú te sientes comprendida». Se da así un choque entre 
«modelos explicativos» (Kleinman, 1980, 1988; Kleinman & Benson, 2006), donde el lenguaje propio 
del «modelo explicativo experto» es incomprensible para para el lenguaje del «modelo explicativo 
profano», al menos en los inicios de la carrera de la enfermedad. Es con el pasar de los años que se 
adquiere un conocimiento sobre los fármacos y los síntomas del trastorno, aunque este conocimiento, 
expresan, es poco reconocido por las profesionales, a veces incluso puesto en duda.    

Entre cuidadoras y personas afectadas sucede algo similar, ya que las madres suelen esconder 
acontecimientos o situaciones por miedo a que sufran una descompensación. Marta me contó que 
escondió durante unos días el fallecimiento de una familiar a su hijo, porque tenía un especial vínculo 
con él; no se lo dijo por miedo a un brote. Al no saber qué hacer, se llevó a su hijo al pueblo, donde 
era el funeral, y allí se lo explicó. Pensó que el pueblo, al ser más tranquilo, sería más propicio para 
darle la noticia. Además, Marta decidió que lo mejor era que Xavi no asistiera al funeral. Al principio 

 
77 Una ampliación sobre la comparativa de grupos de rol en el hospital mental y el espacio doméstico se realiza en el artículo 
del compendio de publicaciones «Internados en casa: del manicomio a la «institución doméstica total». 
78 La información y comunicación sobre la medicación entre profesionales, cuidadoras y personas usuarias de medicación 
se aborda con más detalle en el articulo SSM del compendio de artículos.  
79 Cabe aclarar que la importancia de saber esta información con claridad no tiene que ver con que las personas deban tener 
un conocimiento psiquiátrico de la enfermedad en vías a lo que la psiquiatría considera la llamada consciencia de 
enfermedad. La importancia de ello radica en que las personas deben poder comprender desde donde se les está clasificando 
en términos médicos para poder también tomar decisiones sobre su situación de salud. Mi interés radicaba en saber sí la 
comunicación con las profesionales era eficaz, y si habían comprendido realmente lo que se les había explicado. En general 
había bastante confusión no solo con las categorías que se les planteaba desde las profesionales, sino que, además, debido 
al habitual proceso diagnostico que implica cambios en este y pases de una categoría a otra, incluso solapamientos, muchas 
no acababan de tener claro ahora mismo porqué tipo de trastorno se les está tratando ni que cambios o diferencias suponían 
realmente.  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



él se negó, pero, tras un trabajo de persuasión, finalmente accedió y «entendió que era lo mejor para 
él». Poco tiempo después, Xavi tuvo una descompensación y fue ingresado. 

Este episodio muestra dos cuestiones importantes: por un lado, se esconde una información 
significativa para la vida de una persona adulta. Por otro, se decide por la persona afectada. Contar 
aquí esta experiencia no pretende determinar si asistiendo al funeral hubiera evitado el brote, ni 
mucho menos generar un juicio de valor sobre la actuación de la madre. Se trata de que la línea entre 
prevención y restricción de información o entre persuasión y coerción se desdibuja e impide 
abordajes basados en el acompañamiento, el diálogo y el consenso mutuo para enfrentar 
conjuntamente este tipo de situaciones. Esconder información significativa, restringir o modular los 
comportamientos, tomar decisiones por otras personas, mina y merma la autonomía del sujeto, una 
autonomía que le es al mismo tiempo exigida para su recuperación. De nuevo, de la mano de Josep 
Canals,  

la autonomía es un concepto que adquiere su sentido precisamente por contraposición a la 
dependencia que aparece en quienes viven las situaciones de necesidad, limitación o carencia respecto 
a los agentes que en cada caso les asisten, les enseñan o les protegen. La dependencia es alimentada 
muchas veces por estos mismos agentes a través de distintas actitudes que van desde la vigilancia 
extrema al paternalismo, pasando por la sobreprotección o el engaño «piadoso» (Canals Sala, 2002:54) 
 

Sin embargo, la restricción de información también se da a la inversa, ya que las personas afectadas 
también limitan y restringen informaciones a base de aprendizaje y experiencia sobre lo que sucede, 
por ejemplo, al explicar sus síntomas o algunos malestares emocionales. Con el tiempo han aprendido 
qué decir y qué no a las profesionales y a su familia, según sus intereses y necesidades. Una especie 
de «ajuste secundario»80, adelantándose y resistiéndose a imposiciones o decisiones sobre su vida, 
cuando saben que no habrá diálogo ni negociación ante una situación.  

Leo me explicaba que «tu acabas sabiendo que cosas te tienes que callar con el psiquiatra para 
evitar que te suba la medicación o para que no te interne». Me explicó que en alguna ocasión había 
dejado la medicación sin informar al psiquiatra, y que no fue muy bien; sin embargo, él quería probar 
esta experiencia y saber que pasaba: «si se lo explicaba al psiquiatra, me hubiera dicho que no». 

Berta es psicóloga, y su madre Esther está diagnosticada de esquizofrenia. En una entrevista, 
me comentaba que Esther sabe perfectamente qué contarle al psiquiatra. Berta es además su 
cuidadora principal, y suele entrar después de la consulta, habitualmente con su madre presente, para 
dar su perspectiva de la historia. Berta me explica que su madre no cuenta nada de lo que le ha pasado 
desde la última visita81, respecto a sus paranoias, delirios o alucinaciones. La situación que describe 
implica no solo una restricción de información, sino también flujos de comunicación e información 
paralelos en el que, por lo general, la persona diagnosticada queda fuera de la ecuación, o bien su voz 
y perspectiva de las cosas queda invalidada. Insisto en que no estamos realizando un juicio de valor 
sobre lo bien o mal que pueda estar este tipo de dinámicas, sino un ejercicio necesario para 
problematizar la necesidad de un cambio de paradigma que desatasque la incomunicación y promueva 
el diálogo entre las partes. Entre otras cosas porque, como en el caso de Esther, a veces aparecen 
paranoias cuyos contenidos versan sobre conspiraciones a sus espaldas. Berta tiene enormes 
contradicciones como profesional y cuidadora, y es consciente de lo problemático de esta 
comunicación paralela con el profesional, a la vez que, me dice, «alguien tiene que poner al día al 
psiquiatra de cómo están las cosas realmente».    

 
80 La comparativa con el espacio doméstico de los ajustes primarios y secundarios se desarrolla con mayor detenimiento y 
detalle en el artículo que forma parte del compendio de publicaciones Internados en casa: del manicomio a la «institución 
doméstica total» (Alegre-Agís, 2017) 
81 En este caso hay una relación de madre-hija/terapeuta, donde la segunda ha logrado que su madre hable con ella sobre 
sus preocupaciones, sus paranoias y sus miedos, generando, por un lado, un diálogo que ha sido muy positivo para ambas 
para gestionar los problemas en la familia. Por otro, la hija tiene una sobrecarga de cuidado, ya que se ha convertido en la 
persona responsable y figura de referencia para atender todo aquello que tenga que ver con la madre y su enfermedad para 
toda la familia. 
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 Entre los tres grupos se esconden informaciones y se dan conversaciones paralelas que 
entorpecen una relación dialógica entre las partes implicadas. Estos desajustes comunicativos acaban 
perjudicando a todos los grupos, y reproduciendo una lógica manicomial en el que el saber/poder se 
aglutina en grupos atomizados y desconectados, en un juego de jerarquías donde el sujeto 
diagnosticado queda en segundo plano porque es la persona enferma, y porque sus restricciones de 
información son interpretadas, en una gran parte de las ocasiones, bien como parte de la 
sintomatología, bien como un comportamiento de mala paciente o mala enferma.   
 
8. La «cultura de presentación» y la «desculturación» 
 
Al llegar a la institución, las personas tienen una «cultura de la presentación», derivada de un mundo 
habitual que se da por supuesto hasta el momento del ingreso. Según Goffman, la desculturación82es 
la pérdida de esa cultura de la presentación: un desentrenamiento para actuar y moverse de forma 
efectiva y correlativa a su percepción del yo en el exterior de la institución. Concretamente, 

cualquiera sea la estabilidad de la organización personal del recién internado, ella [la cultura de 
presentación] formaba parte de un marco de referencia más amplio, ubicado en su entorno civil: un 
ciclo de experiencia que confirmaba una concepción tolerable del yo, y le permitía un conjunto de 
mecanismos defensivos, ejercidos a discreción, para enfrentar conflictos, descréditos y fracasos. Ahora 
se echa de ver que las instituciones totales no reemplazan la peculiar cultura del que ingresa, por algo 
ya formado; confrontamos algo más restringido que una aculturación o asimilación. Si algún cambio 
cultural ocurre efectivamente, derivará tal vez de la eliminación de ciertas oportunidades de 
comportamiento y la impotencia de mantenerse al día con los sociales recientes del exterior. De ahí 
que, si la estadía del interno es larga, puede ocurrir lo que se ha denominado «desculturación»; o sea, 
un «desentrenamiento» que lo incapacita temporalmente para encarar ciertos aspectos de la vida diaria 
en el exterior, si es que vuelve a él y en el momento que lo haga (Goffman, 1970: 26) 

 
Fenómenos como la reclusión, la imposición jerárquica de hábitos cotidianos, exigencias sobre el 
comportamiento, entre otras, suponen una pérdida de lo que era una vida anterior y la identificación 
con las prácticas sociales previas al diagnóstico. La autoreclusión y el aislamiento en el hogar o en la 
habitación es fundamental en este punto, ya que es circunstancia imprescindible, según Goffman 
(aislamiento extendido en el tiempo y falta de contacto con el exterior), para que se de esta 
desculturación o desentrenamiento. En la IT los muros arquitectónicos cumplían el papel material 
del aislamiento y la ruptura con el exterior. No es difícil, sin embargo, pensar hoy en otros muros: el 
farmacológico, desde el interior del sujeto; el simbólico, desde el rechazo y el estigma social. Sin 
embargo, los muros materiales no han desaparecido. Basta volver hacia atrás en este texto y recordar 
la permanencia perpetua en casa y en la habitación, en algunos casos durante veinte años. La pérdida 
de «entrenamiento» con los roles sociales habituales, entonces, no son difíciles de advertir.  
 A lo largo del trabajo de campo fui conociendo las pérdidas de mis informantes. La pérdida 
del trabajo, los estudios, la pareja sexo-afectiva, los hobbies, el deporte habitual que se practicara, las 
amistades, la capacidad económica y adquisitiva propia -vinculada a la emancipación y autonomía-, 
los viajes en algunos casos, las comidas fuera de casa, las fiestas o el ocio en general al que estuvieran 
habituadas83. Una batería de cosas materiales e inmateriales que formaban parte de estas personas en 
una vida anterior, y que en algunos casos que ni siquiera llegaron. Los episodios psicóticos, el paso por 

 
82 No pretendemos generar aquí un debate sobre si se trata de una desculturación exactamente -o una aculturación o incluso 
una enculturación- lo que sucede actualmente con las personas diagnosticadas. Estos conceptos tienen articulaciones 
complejas donde no es sencillo marcar unas líneas divisorias taxativas y podríamos hablar de una combinación y cruce entre 
ellas. Probablemente podríamos hablar de todas ellas de alguna manera en función de la perspectiva de análisis que 
adoptáramos. Si habláramos de la adaptación del sujeto a la institución y a la incorporación de la cultura institucional 
podríamos hablar de una enculturación. Si habláramos de la asimilación de cultura institucional y la cultura médico-
psiquiátrica en las familias, y en la sociedad en general, hablaríamos de un proceso de aculturación.  
83 Para una ampliación sobre las pérdidas que implica el diagnostico, en tanto que ritual de paso, ver el artículo del 
compendio de publicaciones «Ethnoscapes domésticos y rite de passage: significación y cronicidad del diagnóstico en 
esquizofrenia». 
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un manicomio, tomar medicación o ir al loquero son fenómenos productores y reproductores del estigma 
histórico sobre la locura, afectando profundamente a los vínculos sociales. El mundo de las personas 
diagnosticadas merma, se limita, se esconde, se recluye, se calla y ubica los deseos en una cajita cerrada 
para evitar así, quizá, las frustraciones84.  
 Prácticamente el total de las personas que han participado en esta tesis, como cuidadoras o 
personas afectadas, han hecho referencia a estas pérdidas 85 . A excepción de las nikosianas y 
nikosianos que, gracias a la militancia colectiva, han recuperado gran parte del vínculo social con 
personas no diagnosticadas y a veces una vida afectiva86. Sin embargo, aquellas que carecen de estos 
espacios, muestran una resignación sobre su condición donde el deseo de recuperar lo perdido es una 
suerte de espacio utópico, incluso de fantasía. Cosas que las personas no diagnosticadas encontraríamos 
como un deseo alcanzable, dentro del sentido común, para ellas se convierte en un imposible: tener un 
trabajo o formar una familia, por ejemplo. Algunas narrativas que ya hemos visto mostraban ese «no 
podemos trabajar» o «debemos tener una vida tranquila».   

Las madres hacen hincapié en la pérdida de los estudios, como si éstos fueran un baremo 
para medir cuánto de su hijo o hija ha desaparecido. Hablan de ello como una pérdida de inteligencia 
y capacidades intelectuales: «es que era tan listo» o «era muy inteligente», hablando en pasado. Graciela 
me decía que siempre quiso acabar la carrera y hacer un doctorado; de hecho, en las entrevistas, solía 
preguntarme sobre cómo es hacer una tesis. Pero ya no puede, ha descartado como posibilidad 
retomar sus estudios. Irene, que sí pudo acabar la carrera y ejercer como profesional, me explicaba 
que hubiera querido hacer un máster, seguir estudiando, pero que sólo puede hacer pequeñas 
formaciones de su empresa, ir a inglés (abandonó al poco tiempo) o talleres lúdicos que no le 
impliquen un estrés o un esfuerzo intelectual, según ella.  

El trabajo en el mercado laboral ordinario87 se pierde en gran parte de las ocasiones, y la 
reinserción laboral con un diagnóstico de este tipo es muy baja88. Del total de informantes, solo dos 
de ellas han mantenido una actividad laboral en el mercado no asistido o acompañado por un 
programa especializado. Otras, cobran «la pensión por discapacidad», como la llaman ellas. Algunas 
están en un programa de inserción laboral especializado, aunque estos suelen ser temporales y no 
siempre les resulta un trabajo enriquecedor o estimulante.  

Estela, por ejemplo, tenía miedo porque debía dejar el trabajo asistido, y avanzar al mercado 
laboral normalizado: «a mi ahora se me acaba y tengo que ir a buscar curro normal y estoy ilusionada, 
pero también muy cagada, no es lo mismo, yo estoy bien allí donde estoy, y no sé cómo será, no es 
tan fácil porque nosotros tenemos limitaciones, y las empresas no aceptan bien esto». Carmen, por 

 
84 Es importante recalcar que esta postura, la de resignación o conformismo con su situación, no está siendo aquí retratada 
para una crítica de las decisiones que tomen las personas afectadas, sino para problematizar y atender a los sufrimientos que 
esto genera.  
85 Existen excepciones, como el caso de Irene y Antonella, ambas son las que llevan menos años con diagnóstico: ellas 
continúan trabajando y con una red relativamente amplia de relaciones sociales, han mantenido amistades, Antonella ha 
continuado estudiando, y Eva tiene una pareja no diagnosticada. 
86 Es importante mencionar que las personas que pude entrevistar o de las que pude conocer que les ha aportado o cambiado 
la militancia en Nikosia no han recuperado una buena parte de las cuestiones que comentamos, como trabajar, estudiar o 
no han podio formar una familia o tener hijos. La recuperación que aporta Nikosia principalmente tiene que ver con la vida 
social, con el contacto con otras personas fuera de lo patológico, aunque la locura sea el eje que les reúne y les mueve como 
motor de acción. Algunas han encontrado allí una pareja amorosa, aunque se repite el patrón de que estas parejas sean 
también personas diagnosticadas. Con esto no se pretende desmerecer ni minusvalorar las transformaciones que suscita 
Nikosia, al contrario, funciona como una puerta de entrada a el vinculo que, efectivamente, ayuda a mover y desestabilizar 
el dispositivo médico-psiquiátrico y poder recuperar cosas perdidas; el vinculo social es fundamental para poder recuperar 
lo perdido, aunque la inclusión laboral, por poner un ejemplo, siga siendo especialmente difícil, entre otras cosas, porque 
no está en manos de Nikosia una transformación del sistema o el mercado laboral en sí, más allá de las demandas políticas 
que realicen desde su militancia para una mayor inclusión del colectivo.  
87 Con ordinario me refiero al mercado laboral que no esté atravesado por programas de rehabilitación e inserción laboral 
especializado para personas con trastornos mentales o discapacidad.  
88 Sobre la situación laboral de las personas con TMG ver (Hernández & Millán, 2015; Hernández Wence et al., 2010; Lastra 
Martínez et al., 2001; López Alvarez et al., 2004; Mascayano Tapia et al., 2013). 
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su parte, me decía que «és una enfermetat crònica, que bueno, si hagués o tingués fenya més o menys ho podríem 
portar tant ell com jo. El tema de la fenya està muy mal, i per una persona que li han donat una discapacitat d’un 
65% més encara».  
 La pérdida de la «cultura de la presentación», impide presentar un yo social y cultural 
reconocido y reconocible. Al mismo tiempo, se les exige que generen cambios en su vida, apelando 
a la agencia o la resiliencia individual, sin un adecuado acompañamiento, teniendo que hacer frente al 
estigma, al rechazo y a un mercado laboral inflexible. El capitalismo y el neoliberalismo se ha 
empeñado en decirnos que el éxito depende de la meritocracia y el esfuerzo individual que se ponga 
en el logro de los objetivos. Y, si esto es una falacia para el conjunto de la sociedad en general, ya que 
la desigualdad en las condiciones de existencia son determinantes para el desarrollo de una vida digna 
y el logro de ese éxito, a las personas con un diagnóstico de esquizofrenia debemos sumar el impacto 
que este tiene.  Una situación que las posiciona en un lugar donde deben sortear obstáculos cotidianos 
para lograr cosas básicas que para las demás personas puede resultar sencillo, por el mero hecho de 
no tener un diagnóstico y no consumir psicofármacos. 

Las personas con diagnóstico ven limitada su inclusión e inserción social no sólo por el 
estigma, sino también por el «autoestigma» (Ochoa, Martínez, Ribas, et al., 2011). Las personas acaban 
creyendo, efectivamente, que no son válidas, por ejemplo, para trabajar en el mercado ordinario por 
sus capacidades individuales. En otras palabras, el diagnóstico invade la autopercepción sobre su 
validez y sus capacidades para moverse en el mundo social. El estigma sobre la enfermedad mental tiene 
limitaciones específicas, a las que debemos añadir, si aplicamos el paradigma de la interseccionalidad 
(Crenshaw, 1989), todo el abanico de variables de exclusión y desigualdad que pueden sufrir otras 
personas. Así como cuando hablamos de capacitismo o racismo apuntamos o incursionamos en un 
eje concreto de desigualdad que limita posibilidades, debemos hablar también de una suerte de 
institucionalismo: estar o haber pasado por un psiquiátrico, atenderse por problemas de salud mental, ir 
al psiquiatra, tomar medicación, entre otras, genera una desigualdad concreta que debemos 
problematizar con otras muchas que pueda haber. Además, este institucionalismo, entendido como una 
forma de discriminación concreta, acontece cuando se pierde el contacto con otras instituciones:  el 
mercado laboral, la institución universitaria o educativa, u otras instituciones sociales, relacionándose 
casi de forma exclusiva con la institución médica (el sistema sanitario público) y la institución del 
sistema de ayuda (servicios sociales especializados principalmente). El desentrenamiento dificulta 
volver al exterior porque las habilidades sociales están contenidas bajo una concepción del yo limitada, 
resignada y con una autoestima desgastada, comprendiéndose desde la (in)capacidad de hacer, 
promovida y reproducida por la falta de oportunidades sociales y culturales en el afuera.   

En resumen, o para concluir este apartado, vemos que esta desculturación se da de un modo 
mucho más complejo que en la IT, como todas las características que hemos recorrido. Los elementos 
y dispositivos que sujetan al sujeto, que lo modelan y que contienen su contexto, se reconfiguran para 
incorporar a nuevos actores para el mantenimiento del objetivo estratégico. Los cambios geográficos, 
arquitectónicos y semánticos, los continentes y significantes han mutado o se han fusionado con otras 
formas de ejercer la contención del sujeto en un lugar específico, pero mantienen las inercias 
totalizadoras y totalizantes.  
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Conclusiones teóricas 
 
 
La extensión para construir la categoría de la IDT era necesaria por varias cuestiones. Por un lado, 
porque la categoría se utiliza en algunas de las publicaciones del compendio, pero la limitación de los 
artículos no permitía un análisis pormenorizado y extenso que atendiera a los detalles y matices. Por 
otro, porque la categoría nace de la hipótesis principal de esta tesis, la reproducción de las lógicas 
manicomiales en el espacio doméstico, con lo que podemos decir que su validación queda aquí 
plasmada. Por último, esta construcción era necesaria para preparar una lectura más comprensible y 
uniforme de los resultados.  

Esta categoría puede entenderse como metafórica, en un sentido semántico, e incluso como 
una hipérbole con el fin de llamar la atención sobre la problemática, para dar cuenta de ella de un 
modo lo más gráfico y visual posible. Al mismo tiempo, creo que su vertiente metafórica o hiperbólica 
es un recurso que, con la etnografía, pasa a materializarse en términos de experiencia emic de las 
personas implicadas. Es una categoría necesaria que nace de una reflexión teórica pero ligada 
absolutamente a la etnografía, con una base empírica que era necesario reflejar aquí. De aquí la forma 
interactiva de este marco teórico que no busca -o no sólo- hacer un reflejo de lo que se ha dicho sobre 
el tema desde el conocimiento experto, académico o científico -que también-, como solemos 
construir estos espacios en las tesis doctorales, sino poniendo el énfasis en el conocimiento lego para 
la construcción de categorías analíticas y una epistemología profana que la antropología, estimo, tiene el 
papel de reivindicar.  
 Ahora, desde esta categoría, podemos comprender mejor el recorrido por el dispositivo y la 
permanencia de la disciplina. Por un lado, hemos ido acercando y alejando el foco, para observar la 
traslación de micro-dispositivos y entrelazando los elementos que los componen. En algunos 
momentos nos acercamos para comprender el detalle del mecanismo, y en otros nos alejamos y 
ampliamos el foco para comprender mejor la red, los nodos y las interconexiones. La gestión y el 
manejo de la medicación, el uso de los espacios basado en la reclusión y el aislamiento, la obstrucción 
de la comunicación e información entre los diferentes grupos de rol, el papel de lo comunitario y el 
vecindario, el estigma como barrera permanente, entre otras cuestiones, han ido plasmando ese 
dispositivo que hoy es red dinámica, adaptada y adaptable a las necesidades de los objetivos 
estratégicos de éste. Si antes la IT era la red y tenía pocos nodos de interconexión, hoy la red integra 
otros elementos y dispositivos a su vez; algunos están activados de forma más o menos permanente, 
como la familia y el espacio doméstico. Otros se activan en función de las urgencias y las necesidades 
que el dispositivo necesita para mantener el objetivo estratégico de la normatividad y la contención 
del sujeto, de su modulación individual. Y ahí es donde recuperamos la disciplina, no como mero 
capricho, sino como esa forma de tecnología de poder que, por un lado, entendemos como propias 
de las instituciones disciplinarias, como la IT, sino porque muestra que las tecnología biopolítica y 
psicopolítica no les son suficientes en términos de eficacia a los objetivos de regulación. Lo que hemos 
visto es una modulación de individuos, de sus cuerpos, basado en características disciplinares, donde 
si bien acontece la regulación y seguridad propia de la biopolítica, sigue habiendo prácticas de control 
y vigilancia. Así, la biopolítica vendría a desplegarse especialmente desde el sistema médico y 
psiquiátrico, pero, allí donde no éste no llega -porque no tiene al cuerpo anclado en una institución 
para su observación y control-, ahora llegan las familias. Pero, estas no aplican solo la regulación y la 
seguridad como mecanismo, sino que también ejercen mecanismos disciplinares basados en el 
control, la vigilancia, la normativización, entre otras: donde está el cuerpo, qué hace, qué dice, con 
quién habla. El sujeto pasa a estar regulado y disciplinado a la vez. Allí, en este cruce, los dispositivos 
se han readaptado, han reconfigurado sus elementos y sus movimientos, sus mecanismos de 
actuación, y recuperaron quizá una cierta inercia de la anatomopolítica, a través de un poder que es 
dado y legitimado per se: la familia y las relaciones de parentesco. La disciplina fue conservada, 
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guardada en los antiguos manicomios, y hoy continúa poniéndose en práctica. La ponemos ahora, 
sin embargo, en manos de nuevos actores a los que provocamos sufrimiento, porque ellas mismas, 
las madres cuidadoras, las familias, tienen ahora que hacer de celador, de médico, de enfermera, de 
observadoras, de panóptico. La familia es ahora el chivo expiatorio para que la inercia y las prácticas de 
las instituciones sigan su curso. Si antaño, incluso en las épocas de los grandes encierros, las familias 
también se hacían cargo de las locas y los locos, ahora lo hacen bajo ese halo institucionalizante que 
les ha sido concedido, que las ha puesto en el aprieto de cuidar y de atender, a la vez que las invisibiliza 
y desvaloriza. 
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Raquel y Florencia son madre e hija, informantes de 
esta tesis. En una de las entrevistas, Florencia me 
regaló una bufanda que su madre había tejido para 
mí; me entregó la bufanda con mucha alegría, y yo la 
conservo como un�tótem. La bufanda me hizo pensar 
que no lo habría hecho tan mal, en términos de 
cuidar a mis informantes desde un lugar humano, 
sensible. Al mismo tiempo, me estaban cuidando a 
mí. 
Cuando recibí la bufanda pensé en mi abuela, con 
quien pasé largas tardes en mi infancia, escuchando 
sus delirios/realidades. Cuando mi abuela destejía un 
jersey, pedía prestadas mis manos para ir recogiendo 
la lana a su alrededor. Luego mi abuela cogía una 
punta y volvía a ovillar una gran bola que 
transformaba en otra cosa. La idea de tejer y destejer 
me sirvió para reflexionar sobre mi posición en el 
campo. Las entrevistas se convirtieron así en un 
espacio donde, mientras otras destejían yo ovillaba 
una gran bola de lana que me llevaba a casa, para 
luego volver a tejerlo aquí, con forma de algo. 

Metodología 
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Puzle. Armando una tesis. 
  
  

El recorrido de esta tesis es como un puzle. Metodológicamente, las tesis en ciencias sociales 
suelen tener una primera fase de inmersión en la literatura científica, una fase de trabajo de campo y 
análisis de los datos, y un último periodo de redacción. Sin embargo, materializar la intención de tesis 
supone fases mucho más permeables y desordenadas. En mi caso, se trata de un proceso de seis años 
donde he compaginado el doctorado con otros proyectos de investigación y actividad laboral, dentro 
y fuera de la universidad. 

Oficialmente, esta tesis comenzó a finales de noviembre de 2014, con la primera matrícula 
de doctorado. Sin embargo, había comenzado algo antes, coincidiendo con mi trabajo final de máster 
(TFM) y una investigación en bioética que se combinaron bajo un mismo tema. En el curso 
2013/1014 había acabado las asignaturas del Máster de Antropología Médica y Salud Global89 que 
había iniciado el año anterior, pudiendo dedicar el segundo año exclusivamente al TFM. Ese mismo 
curso fui beneficiaria de una beca que el Institut Borja de Bioètica (IBB) de la Universitat Ramón Llul 
convoca cada año para la realización de estudios en bioética; mi propuesta de investigación fue Una 
perspectiva antropológica al principio de autonomía de los pacientes diagnosticados de trastorno mental severo (TMS): 
el caso catalán. Para el TFM seleccioné una parte del informe que realicé para el IBB, permitiéndome 
algunos matices antropológicos que eran más difíciles de incorporar en un informe para una 
institución especializada en bioética. Otras cuestiones se dejaron atrás, ya que no resultaban 
significativas o pertinentes para un trabajo desde la antropología médica. Para atender a las cuestiones 
que interesaban al IBB, realicé la formación Introducción a la Bioética en la Práctica Clínica que se impartía 
desde el Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries, e-Oncología i Fundació Victor Grifols 
i Lucas. Esta me permitió adentrarme en el mundo de la bioética desde la práctica sanitaria, a la vez 
que, en conjunto con un mi trabajo etnográfico, realizar un análisis crítico sobre el principio de 
autonomía en personas diagnosticadas de TMG. A lo largo de aquel año realicé un trabajo de campo 
que se incluye en esta tesis por dos razones: algunas de las participantes continuaron como 
informantes durante el periodo tesis. Por otro lado, porque aquel trabajo de campo se utilizó para 
algunas de las publicaciones que se incluyen en este compendio. De ese trabajo de campo entre 2013 
y 2014, sumado al avance de éste dentro del doctorado, surgieron tres publicaciones90. Aunque 
enmarcadas en este periodo91, las publicaciones son producto de dos años de avance en mi etnografía 
e inmersión teórica ya en periodo doctoral. Los espacios de trabajo fueron dos asociaciones, 
Asociación Sociocultural Radio Nikosia en Barcelona y una asociación de familiares en Reus, y un 
Centro de Salud Mental para Adultos en Badalona. 

En estos años, mientras cursaba el máster y la licenciatura (entre 2011 y 2015) trabajé como 
becaria de lo que en ese momento era el Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària SEGEU 
de la Universitat Rovira i Virgili. Esta primera incursión como becaria/trabajadora en la universidad 
me permitió conocer muchos de los procesos administrativos de la universidad, así como adentrarme 
en el mundo de la cooperación al desarrollo, conociendo los contenidos de lo que era en ese momento 
el postgrado de cooperación que se llevaba desde el centro, participando en las actividades de 
formación y sensibilización, y conociendo también los proyectos que se financiaban desde el centro.  

 
89 Máster del Departamento de Antropología, Filosofia y Trabajo Social de la Universitat Rovira i Virgili. 
90 Las publicaciones son: Alegre-Agís. E. (2016). Ethnoscapes domésticos y rite de passage: significación y cronicidad del 
diagnóstico en esquizofrenia, en Revista de Antropología Social 26(1), 195-217; Alegre-Agís. E. (2016). La experiencia 
sintomatológica: significación y resignificación del diagnóstico en tres casos de trastorno mental severo, en Arxiu 
d’Etnografia de Catalunya, Revista d’Antropologia Social, 16 y Alegre-Agís, E. (2017) Internados en casa: del manicomio a 
la ‘institución doméstica total’ en Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 37 (131) 63-78. 
91  Por este motivo, en ellas figuran los agradecimientos a la institución IBB, así como también se especifica, en la 
metodología, que son producto de mi TFM y de la mencionada investigación. 
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Después de la investigación realizada para el IBB postulé, en 2014, junto a un colega de la licenciatura 
al VII Premi de Recerca en Treball Social Dolors Arteman 2014 que se otorga desde el Col·legi Oficial de 
Treball Social de Catalunya (COTSC). Ganamos el premio y llevamos a cabo la investigación Una mirada 
antropológica a la problemática de los Trastornos Mentales Severos en el contexto de residencias asistidas para la tercera 
edad: el caso del Camp de Tarragona (entre 2014 y 2015), de la cual se publicó el informe de investigación 
bajo el título Amarrados a la Stultifera: sobre viejos, locos y trabajadores sociales. Una mirada antropológica a la 
profesión del trabajo social y los trastornos mentales severos en el contexto de residencias asistidas para la tercera edad: 
el caso del Camp de Tarragona (Alegre-Agís & Guasch Valls, 2016). Esta investigación aunaba la 
experiencia de Eduard Guasch como trabajador social en residencias para la tercera edad y la mía 
como investigadora en salud mental. Esta investigación me permitió adentrarme en el mundo de la 
tercera edad desde la perspectiva de la antropología médica y el trabajo social, ampliando horizontes 
en el mundo asistencial, y me permitió conocer cómo se gestionan los TMG en espacios 
institucionales para la tercera edad, un lugar muy específico donde se conjugan diferentes 
problemáticas a las que deben hacer frente las trabajadoras sociales. 

En junio de 2015 dejé la URV Solidària para realizar mi estancia de doctorado en el Instituto 
de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Si bien de este periodo de 
trabajo no se realizaron publicaciones, se incorporará aquí el trabajo realizado, ya que, metodológica 
y analíticamente tuvo una especial relevancia que desarrollaré más adelante. Allí trabajé 
principalmente con profesionales y algunas pacientes de un proyecto cultural comunitario vinculado 
al hospital psiquiátrico de mujeres Hospital Interzonal Dr. José A. Estéves. Esta estancia fue posible 
gracias a la Beca Santander Iberoamérica Jóvenes Profesores e Investigadores y Alumnos de 
Doctorado del Banco Santander, que me otorgaron para una estancia de cuatro meses. 

A la vuelta de la estancia, en noviembre de 2015, continué el trabajo de campo en Catalunya 
en dos Centros de Rehabilitación Comunitaria, uno en Barcelona y otro en Hospitalet de Llobregat, 
este último además con Centro de Día (entre 2016 y 2018). En el periodo del 2016 al 2018 trabajé 
como técnica, becaria y colaboradora en diversas investigaciones. Entre junio y diciembre de 2016 
estuve como técnica de investigación en el estudio Recollida i actualització de dades de les minories religioses 
a Catalunya i proposta de materials de divulgació del Mapa religiós de Catalunya (GO-2015-142) para la Direcció 
General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, que tenía como Investigador Principal (IP) a Jordi 
Moreras del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la URV.  En 2017 colaboré 
por un corto periodo en el proyecto El diagnóstico de las problemáticas que presentan las personas LGTBQI 
referido a su salud sexual y reproductiva, así como el derecho al ejercicio de la identidad, para el Departamento de 
Evaluación y Calidad del Ayuntamiento de Madrid, Universidad Complutense de Madrid y Medical 
Anthropology Research Center URV, que tenía como investigadora a Sam Fernández Garrido y como IP 
a Oriol Romaní (Fernández-Garrido & Romaní Alfonso, 2017). Entre abril y diciembre de 2017 fui 
becaria de proyecto en la investigación Consumo de drogas y vulnerabilidades sociales en adolescentes 
financiado por Ayudas a la Investigación del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud 2016 
para la Universitat Rovira i Virgili, el Medical Anthropology Research Center URV y el Ayuntamiento de 
Tarragona, en conjunto con Carlos Chirinos, Natalia Carceller Maicas i Francesc Valls, y con Oriol 
Romaní y Ángel Belzunegui Eraso como IPs. Aunque el tiempo como becaria fue corto, mi 
implicación en la investigación continuó hasta 2020, ya que de esta investigación se publicó el informe 
(Carceller-Maicas et al., 2020), un capítulo de libro (Carceller-Maicas et al., 2019) y se realizaron dos 
comunicaciones en congresos.  Por último, estuve como becaria de proyecto en el Medical Anthropology 
Research Center de la URV (de mayo de 2017 a noviembre de 2018), en el cual realizaba diversas tareas 
como el soporte a investigaciones en curso, potenciar la sección de consultorías, gestionar la página 
web, así como otros soportes técnicos a las investigadoras y necesidades del centro, junto a mi 
compañera Deborah Bekele. Entre 2018 y 2020 realicé también algunas consultorías para el 
Ayuntamiento de Tarragona: dos pequeños diagnósticos para el Departamento de Juventud, en que 
se analizaron los servicios de la Oficina Jove del Tarragonès y del Espai Jove Kesse, y un encargo del 
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Departament d’Igualtat y el Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Sexual i de Gènere (SAI), en conjunto con 
Sam Fernández-Garrido, haciendo la diagnosis Problemáticas LGTBIQ+ en la ciudad de Tarragona en torno 
a la ocupación y la seguridad ciudadana, de la cual se publicó el informe con el mismo título (Fernández-
Garrido & Alegre-Agís, 2019). Por último, en noviembre de 2018 fui beneficiaria de una beca del 
Programa Martí-Franqués de ayudas a la investigación. Contrato de Investigador predoctoral en 
formación PDI de la Universitat Rovira i Virgili hasta la finalización del doctorado. Por último, en 2017 
esta tesis se vinculó al proyecto La Gestión Colaborativa de la Medicación: un proyecto de investigación y acción 
participativa en salud mental, financiado por Recercaixa, seleccionado en la convocatoria de ayudas a la 
recerca RecerCaixa 2016 que tiene como IPs del Proyecto a Àngel Martínez-Hernáez (URV) y 
Assumpció Pié Balaguer (UOC) y un extenso grupo de investigación nacional e internacional. De 
esta investigación se realizaron varias publicaciones (Martínez-Hernáez et al., 2020; Martínez-
Hernáez et al., 2020; Serrano-Miguel & Martínez-Hernáez, 2020), algunas de las cuales se incluyen en 
el compendio de publicaciones. Por otro lado, se realizó la Guía para la gestión colaborativa de la medicación 
(Serrano Miguel et al., 2020) en castellano y en catalán, un cuaderno vinculado a de la guía, además 
de tres cápsulas divulgativas que tratan tres temáticas distintas abordadas en la investigación92. 

A lo largo de mi actividad doctoral, además de los artículos y capítulos de libro que se integran 
en el compendio de publicaciones, las derivadas de la investigación GAM y los informes de diversas 
investigaciones, he sido editora de un libro de dos tomos con Sam Fernández-Garrido sobre 
autoetnografías (Alegre-Agís & Fernández-Garrido, 2019b; 2019c), y he publicado diversos capítulos 
de libros y artículos en revistas científicas en solitario y en coautoría (Alegre-Agís, 2020b, 2020a; 
Alegre-Agís et al., 2020; Alegre-Agís & Comelles, 2016; Alegre-Agís & Riccó, 2017; Carceller-Maicas 
et al., 2019; Egbe et al., 2017). Por otro lado, he participado con comunicaciones en diversos 
congresos locales, nacionales e internacionales, como el Medical Anthropology at Home, el Medical 
Anthropology Young Scholar, algunos de los organizados por la Association for Anthropology, Gerontology, and 
the Lifecourse, la Asociación de Antropología del Estado Español, Antropólogos Iberoamericanos en 
Red, la European Association of Social Anthropologists, el Observatori de la Alimnetació, la International 
Conference of Antthropolgy of Food, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, el Ethnography and 
Qualitative Research Conference que se organiza cada año en Bergamo, Italia, o el primer Congrès Català 
d’Antropologia organizado por el Insititut Català d’Antropología, entre otras jornadas y coloquios como 
los organizados cada año por el Medical Anthropology Research Center, el Col·loqui del MARC, en los cuales 
he participado a veces en el comité de organización. 

Participar en otras investigaciones, así como compartir mis trabajos en congresos y jornadas 
me permitió un entrenamiento al margen de la tesis. En las investigaciones participé en el trabajo de 
campo realizando entrevistas, grupos focales y observaciones, así como en la explotación y análisis 
de datos, redacción de informes, capítulos de libro y artículos científicos. Gracias a ellas pude trabajar 
en equipos de investigación, lo que implica una forma de organización y gestión de la investigación 
muy diferente a la investigación solitaria de la tesis, o de las investigaciones que había realizado de 
forma individual. Por otro lado, algunas de ellas me permitieron incursionar en los métodos mixtos, 
trabajando con técnicas cualitativas y cuantitativas, bases de datos, así como hacer trabajos para la 
administración pública que suelen tener un cariz diferente, al responder a necesidades de diagnóstico 
de una realidad determinada para la implementación de políticas públicas.  

El recorrido me ha permitido no anclarme solo en este trabajo, sino poder diversificar 
temáticas de interés como pueden ser los estudios de género, adolescencia y drogas, servicios sociales 

 
92 Las cápsulas audiovisuales, realizadas por Camerasiacció, pueden encontrarse en los siguientes enlaces:  
Cápsula 1 «Incertezas», disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=c7K8qlkjNJ8.  
Cápsula 2 «Desacuerdos», disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=4luEoiI37f8.  
Cápsula 3 «Horizontes», disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=RNHe2LFdvNg 
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y alimentación y salud. Esto me ha permitido transitar el doctorado desde otras experiencias que no 
solo me ayudaron a formarme y entrenarme, sino también conocer el mundo académico desde otro 
lado, no solo como doctoranda. Por otro lado, no haber tenido beca predoctoral durante casi cuatro 
años me ha permitido vivir este proceso académico desde el trabajo en equipo y el aprendizaje que 
esto proporciona. Mi actividad como investigadora en otros proyectos me ha enriquecido profesional, 
académica y personalmente, haciendo, además, que el trabajo de tesis no sea tan solitario y nutrirme 
del trabajo en equipo, cuestión que pongo especialmente en valor, ya que para mí ha supuesto un 
valor añadido en el proceso. Esta tesis guarda de forma residual, implícita e invisible también esos 
territorios explorados que fueron en muchos casos abriendo otras formas de ver mis reflexiones y 
análisis en este trabajo, situándome desde otras epistemologías, o bien cuestionándome y 
revisándome a partir de observar y aprender de otras personas con las que tuve el privilegio de 
trabajar. En el último periodo de este trabajo, bajo el marco de becaria predoctoral, pude 
experimentar aquello que me decían otras compañeras sobre la soledad del doctorado; sin embargo, 
considero que no lo viví de la misma manera, ya que aun como becaria no pude desprenderme de 
toda esa otra actividad. Ser becaria predoctoral me permitió algo que no pude hacer en los años 
anteriores, ser docente en la URV en el Grau de Treball Social y en el Màster en Innovació en la Intervenció 
Social i Educativa. Por otro lado, en 2018 me incorporé como docente colaboradora en la Universitat 
Oberta de Catalunya en el Grau de Educació Social y en el Màster de Treball Social Sanitàri. 

El recorrido ha sido largo, y la diversificación y pluralidad del trabajo ha tenido como 
consecuencia que esta tesis durara mucho más de lo que esperaba. En muchas ocasiones esto fue 
fuente de frustración, pero también de aprendizajes: retomar el trabajo de campo, gestionar los 
tiempos, organizarse entre periodos de mucha intensidad de trabajo en otras investigaciones -
especialmente al hacer otros trabajos de campo o redacción de informes-, encontrar los momentos 
para centrarse y retomar el tema, releer libros y artículos que se iban quedado en el cajón y que había 
que recuperar de la memoria. He vivido el proceso con momentos de intensidad por la sobrecarga 
de compaginar la tesis con otros trabajos, a la vez que esto permitía descongestionar y airearse del 
tema en cuestión, cosa que solía venir muy bien para coger otra vez las narrativas de mis informantes, 
los textos, los libros y los apuntes de mi cuaderno con más energía. 
 
  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



Algunos apuntes metodológicos 
 

 
Mari Luz Esteban resume el «conocimiento situado» (Haraway, 1995) diciendo que «toda 
observación, todo análisis está situado, es subjetivo, parcial, incompleto en sí mismo; pero al mismo 
tiempo real, privilegiado y necesario» (Esteban, 2004: 18). Este paradigma nos sirve para ahondar en 
la complejidad de los procesos metodológicos: las cadenas de acciones, pensamientos y reflexiones, 
las situaciones, sensaciones, y especialmente el papel de la subjetividad de quien investiga en los 
trabajos de campo. En resumen, ayuda a problematizar el proceso de creación de conocimiento 
científico a nivel personal, profesional, contextual, cultural, político, entre otras cuestiones que 
ayudan, justamente, a situar el trabajo.   

Por otro lado, la «interseccionalidad situada» desarrolla herramientas teóricas y 
metodológicas para prestar especial atención a los contextos de interacción, con el fin de comprender 
las formas en las que se distribuye el poder, con el propósito de identificar y analizar las diferentes 
ubicaciones y jerarquías que emergen de las redes de poder de la sociedad (Gandarias Goikoetxea et 
al., 2019). Concretamente, Yuval-Davis nos dice que la interseccionalidad situada es, 

in all its facets, is highly sensitive to the geographical, social, and temporal locations of the particular 
individual or collective social actors examined by it, contested, shifting and multiple as they usually 
are. Therefore, in the intersectionality approach presented here, we also need to highlight the central 
importance in the analysis of issues of translocality – i.e. the ways particular categories of social 
divisions have different meanings – and often different relative power - in the different spaces in 
which the analyzed social relations take place;  of transcalarity  – i.e. the ways different social divisions 
have often different meanings and power when we examine them in small  scale households or 
neighbourhoods, in particular cities, states, regions and globally; and of transtemporality – i.e.  how 
these meanings and power change historically and even in different points in people’s life cycle 
(Yuval-Davis, 2017:5). 

 
 Para Suryia Nayak y Rachel Robbins la «interseccionalidad situada» implica un análisis riguroso y 
localizado de las relaciones entre contexto, experiencia, práctica y producción de conocimiento, es 
aquella que entiende que las diferencias particulares en contextos específicos producirán relaciones 
particulares de discriminación y subalternización (Gandarias Goikoetxea et al., 2019).  

Considero que ambos paradigmas son esenciales para comprender el total de este trabajo, 
tanto en su proceso metodológico, etnográfico y teórico. En este sentido, el recorrido por esta 
investigación no es escéptico y se harán explicitas la articulación de ideas, experiencias, 
interpretaciones y posicionamientos para una mejor comprensión del proceso creativo y analítico.   
Por otro lado, es importante destacar que, exceptuando el trabajo en la investigación GAM que se 
llevó a cabo en equipo, «los datos [de esta tesis] se han obtenido de manera directa y por la misma 
persona que después ha realizado el análisis con las limitaciones y potencialidades que ello comporta»  
(Cela Bertran, 2020: 207). Pero, como explica Haraway, «no existen fotografías no mediadas ni 
cámaras oscuras pasivas en las versiones científicas de cuerpos y máquinas, sino solamente 
posibilidades visuales altamente específicas, cada una de ellas con una manera parcial, activa y 
maravillosamente detallada de mundos que se organizan» (1995: 327). 

El objetivo es reflejar las dimensiones emic y lo etic, ese estar allí y estar aquí (Geertz, 1989), 
que no es más que el recorrido para un producto otro, para llegar a unos resultados y unas 
conclusiones. El conocimiento se genera desde aquello que sucede entre las personas, en un incordio 
necesario en las relaciones a conocer, siendo la inevitable perturbación entre observador y observado 
una forma de suscitar los hechos en los cuales se basa la teoría y que no corresponden a perturbador 
y perturbado u observador y observado por separado, sino a la relación misma entre éstos (Cooper, 
1967). 
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Entiendo así que este trabajo se ubica en lo que Heinz Kohut distinguió como experiencia 
próxima y experiencia distante (Geertz, 1994:71)93 . Esta ubicación de conceptos en el texto es 
también la ubicación de la etnógrafa en el campo, especialmente cuando se investiga at home 
(Menéndez, 2006; Seppilli, 2003) y se forma parte no sólo de la cultura estudiada, sino también de la 
casuística, en mi caso como familiar de una persona afectada. Recojo en este sentido a Tedlock 
cuando rechaza un límite estricto entre la antropóloga y las informantes, entendiendo la etnografía 
narrativa como una forma de representar la interdependencia y la relación entrelazada entre 
antropóloga y sujeto de la investigación (Tedlock, 1991). «Es simplemente imposible estar 
emocionalmente involucrado y fríamente desapasionado mientras investigamos nuestra propia 
sociedad, como podríamos llegar a situarnos con mayor impunidad en una sociedad en la cual somos 
claramente considerados como forasteros» (DiGiacomo, 2013: 69-70). Por ello, es necesario ubicarse 
en el análisis del texto estando presente, resultando de esta manera más sincera94. 

Mi vivencia con la salud mental me sirvió para conformar, en algunas ocasiones, una tesitura 
diferente a la de entrevistadora y entrevistada. Lograr una relación horizontal cuando investigamos o 
intervenimos es imposible, es per se una relación cuya base es jerarquía y asimétrica en términos de 
poder. Coincido con Xavier Cela Bertran cuando dice que su tesis quiere ser una conversación, «cierto 
que injusta y desigual, porque el otro habla, pero no rebate o no tiene un espacio equitativo para 
hacerlo, pero si en definitiva un diálogo» (2020: 174). Sin embargo, considero que el trabajo de campo 
puede tener quiebres, grietas en las que pueden acontecer «contextos de equilibrio», momentos 
concretos en que la balanza vacila: cuando nos dejamos llevar por el ejercicio dialógico donde las 
palabras en juego ayudan a des-ubicarse, abandonando la identidad de antropóloga por un momento 
y acercándonos desde una cierta empatía. 

En los dispositivos de la RASM fue donde me sentí más antropóloga. Allí era una especie de 
médica sin bata a la que interpelaban: ¿pero entonces, eres psiquiatra, psicóloga…? ¿qué es esto de la 
antropología? ¿pero haremos terapia? En estos espacios, salirse de esa posición profesional que se 
nos está otorgando es difícil, el espacio deja pocos márgenes. Sin embargo, en las entrevistas que de 
allí se desprendieron, sobre todo aquellas que no se realizaron en el dispositivo de atención, el 
«contexto de equilibrios» emergía en más de una ocasión, a veces buscado, otras no. En el taller para 
familiares de personas con problemas de salud mental fue donde conecté como familiar. En la 
Asociación Socio Cultural Radio Nikosia sólo puedes saberte nikosiana, porque así lo demandan los 
mecanismos de su ser, estar y hacer. Porque no se puede ir a la radio a ver qué hacen. La radio te 
instala en un espacio de creación colectiva del que no se puede ser ajena. Allí aconteció entonces un 
escenario otro con el que no contaba, donde se fusionaban y solapaban mi identidad profesional y 
personal, sin ser muy consciente de ellas.   

  
 
 
 
 
 

 
93  Clifford Geertz recoge esta distinción del campo del psicoanálisis que distingue entre lo que Kohut denominó 
«experiencia próxima» y «experiencia distante». Geertz utiliza estos conceptos para distinguir entre la perspectiva del nativo 
y la del investigador.  
94 Me refiero a sincero en un sentido de exposición de todo aquello que considero pilares fundamentales para hacer de esa 
diapositiva un espacio posible de observación conjunta. En ningún caso aquí «sincero» arrastra connotaciones morales entre 
la verdad y la mentira, ni un afán positivista. Según la DRAE, sinceridad significa «Sencillez, veracidad, modo de expresarse 
o de comportarse libre de fingimiento». Entiendo así la sinceridad como un camino, un proceso expositivo, un cierto abrirse, 
exponer(se) y expresarse siendo fiel a la memoria mía o, al menos, a como los recuerdos de las situaciones han quedado 
estampadas a través de mis notas de campo, atendiendo a las grabaciones de las entrevistas como un recurso no solo para 
la fidelidad de sus palabras, sino como un ayudamemoria sensorial y experiencial de lo que el trabajo de campo fue-es.  
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Hipótesis y objetivos 
 
 
La hipótesis de partida de esta tesis es que la devolución de las personas diagnosticadas de TMG, 
especialmente de aquellos diagnósticos de espectro psicótico, ha producido una 
desresponsabilización de la atención y los cuidados por parte del Estado y del sistema sanitario, y 
responsabilizando a las familias. Así, se habría generado una proyección de las lógicas y dinámicas 
manicomiales y custodiales, propias del hospital mental, en el espacio doméstico familiar y en la red 
de cuidados más cercana a las personas afectada, así como una asimilación de dichas lógicas por parte 
de esta última. Estas lógicas se traducen o expresan en los comportamientos de la persona afectada 
en forma de autoreclusión y aislamiento social en el espacio doméstico, una excesiva rutina pautada 
y normativizada en la vida cotidiana, la pérdida de la vida social, laboral, educativa y formativa, de las 
amistades, y de actividades cotidianas y de ocio previas al diagnóstico, así como la pérdida de 
proyectos de futuro relacionados con lo que se esperaría de una persona no diagnosticada, tales como 
la conformación de una familia, tener pareja sexo-afectiva, estudiar o volver a trabajar. Por parte de 
las familias cuidadoras, se expresa en unos cuidados problemáticos para ellas y sus hijos/as, donde 
habría una fuerte sobrecarga de cuidados para ellas, a la vez que una gestión de los tiempos, los 
comportamientos y las prácticas de sus hijos/as que lleva a una híper-tutela, controles, vigilancias y 
prohibiciones sobre la vida cotidiana, así como una supervisión que las infantiliza.  

A partir de dicha hipótesis despliego mi objetivo general y objetivos específicos para esta 
investigación: conocer y analizar, desde una metodología etnográfica, la cotidianidad de las personas 
diagnosticadas y de sus familias cuidadoras en el espacio doméstico en el actual modelo de 
externalización en Catalunya, y el impacto del diagnóstico y sus consecuencias en el ámbito familiar 
y social de ambas, diagnosticadas y cuidadoras, atendiendo a los cambios en la vida cotidiana.  

Concretamente, los objetivos específicos son: 
- Estudiar las relaciones intrafamiliares y de personas cuidadoras en el ámbito doméstico, 

atendiendo a la relación que se establece, especialmente la relativa a la atención y los cuidados 
de las personas diagnosticadas.  

- Analizar el impacto del diagnóstico y sus consecuencias sociales en personas diagnosticadas 
adultas y sus cuidadoras.  

- Conocer los procesos asistenciales de las personas diagnosticadas en dispositivos disponibles 
a través de la red de atención a la salud mental pública en Catalunya y en espacios de tipo 
asociativo.  

- Explorar las implicaciones de la concepción de cronicidad de los llamados TMG en la vida 
familiar y las redes sociales más próximas encargadas del cuidado de la persona diagnosticada 
adulta y su impacto en las lógicas y dinámicas cotidianas de las personas implicadas.  

- Comparar cambios o permanencias de lógicas de atención manicomial y custodial, propias 
del antiguo modelo institucional del hospital mental en el espacio doméstico.  

- Revisar y analizar la literatura internacional, española y catalana relativa a las instituciones 
mentales previa a la desinstitucionalización en el Estado español, el proceso de reforma 
psiquiátrica y el actual modelo de externalización y atención ambulatoria.  
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Participantes y espacios 
 
 
Los sujetos de estudio de esta investigación son personas diagnosticadas de un TMG del «espectro 
de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos» (APA, 2013, 2014), familias cuidadoras y, de manera 
más residual, profesionales de la RASM de Cataluña. A continuación, se presentan los criterios de 
inclusión de las informantes. 
 
Participantes en primera persona: 1. Tener un diagnóstico de algún TMG del espectro de la 
esquizofrenia y otros trastornos psicóticos durante al menos diez años. El tiempo era especialmente 
era importante para ahondar en la carrera terapéutica y los cambios en la vida cotidiana a partir de la 
asignación del o los diagnósticos. La toma de fármacos psiquiátricos, conocidos como neurolépticos 
o antipsicóticos, no era imprescindible, aunque todas las informantes son usuarias de dichos 
fármacos95. Respecto al diagnóstico en sí se priorizaron especialmente las esquizofrenias. Este criterio 
no se establece desde una perspectiva biomédica, donde se busca un diagnóstico específico por sus 
características definidas por la psiquiatría (etiología, sintomatología, entre otras), sino por las 
consecuencias sociales específicas de estos diagnósticos, con un especial estigma que impacta en el 
mundo social, relacional y personal del sujeto. El matiz es importante ya que, no es lo mismo que nos 
interese el sujeto por su diagnóstico, que nos interese lo que le sucede al sujeto y su entorno debido 
al diagnóstico. 2. Personas adultas, mayores de edad, preferiblemente entre los 30 y los 50 años. La 
edad era un elemento fundamental para acceder a experiencias de largo plazo y explorar los cambios 
en la vida cotidiana. Ligado a ello, debemos tener en cuenta que los TMG son considerados desde la 
psiquiatría como trastornos crónicos. Por ello, la edad debía dar la oportunidad de armar un recorrido 
sobre dicha cronicidad que permitiera hacer valoraciones en primera persona. De este modo, el 
participante más mayor tiene 53 años y 28 de diagnóstico, y la más joven 25 años y 5 de diagnóstico, 
esta última una excepción en el trabajo, ya que todas las participantes tienen más de 10 años 
diagnosticadas. Los detalles en este sentido se observan en la tabla 1. 3. Convivir con su familia 
cuidadora.  La convivencia era fundamental, debido a los objetivos de conocer la cotidianidad de las 
relaciones familiares o convivientes cuidadoras con la persona afectada. Si bien no en todos los casos 
se trata de núcleos familiares o unidades de convivencia completas, las participantes entrevistadas por 
separado, cuidadoras o diagnosticadas convivían bien con una persona diagnosticada, en el caso de 
las primeras, y viceversa, la persona diagnosticada con su familia o personas cuidadoras. Respecto al 
tipo de relación parental, se decidió que fueran las hijas e hijos dentro de un núcleo familiar las que 
llevaran el diagnóstico por varias cuestiones. Por un lado, la intuición nos lleva a pensar que las 
personas diagnosticadas tienen menos hijas/os.  Aunque existen numerosos trabajos con madres y 
padres -especialmente madres- (Alkan et al., 2016; Dordzik, 2019; Healy et al., 2016; Miller, 1997; 
Shenoy et al., 2019; Snellen et al., 1999; Wan et al., 2007) con diagnósticos de espectro psicótico96, 

 
95 Ninguna de las participantes (ya sea en primera persona o cuidadoras al hablar de sus hijas/hijos) manifestó haber dejado 
la medicación definitivamente, aunque sí interrupciones temporales, en la mayoría de los casos de forma autónoma y sin 
negociación con los profesionales o su familia. 
96 Se realiza una búsqueda en WOS desde 1900 hasta la actualidad en todas las bases de datos que WOS contiene bajo 
“mother* with schizophrenia”. Encontramos 64 resultados que versan principalmente sobre el riesgo de las criaturas de padecer 
psicosis u otros trastornos mentales debido a que alguna de las personas progenitoras la padece, principalmente en el caso 
de la madre, atendiendo en muchos casos al periodo gestacional embarazo y primeros meses de visa. La mayoría de ellos 
desde la vertiente genetista, centrados en los problemas neurocognitivos y el desarrollo cognitivo de las niña y niños. 
Respecto al periodo de gestación algunos se centran en el problema de la medicación. Por otro lado, también se observan 
trabajos que ahondan en el problema de las niñas y niños en tanto hijas e hijos de madres con esquizofrenia y otros 
trastornos psicóticos, que dejan de lado la problemática de la maternidad y los cuidados; cuando lo hacen aparecen desde 
lugares bastante estigmatizantes, cargando una gran parte del problema en cuestiones como el deterioro cognitivo de las 
madres y su afectación sobre el desarrollo de la niña o niño en primera infancia. Muy pocos trabajos parecen haber abordado 
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las propias consecuencias sociales del diagnóstico nos llevan a pensar que estadísticamente sería más 
complicado encontrar participantes padres y madres diagnosticadas. Si el diagnóstico tiene 
consecuencias sociales como el estigma y la perdida de vínculos sociales y relacionales es de sentido 
común que la conformación de una familia es menos frecuente o habitual97. Por otra parte, si quería 
abordar el cuidado como un elemento más en mis objetivos debía acceder a las personas cuidadoras 
de estas, y no a la inversa. Se trataría, simplemente, de objetivos y, en consecuencia, de una tesis 
completamente diferente. 
 
Participantes familiares cuidadoras. 1. Convivir con una persona diagnosticada de TMG del 
espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicótico durante al menos diez años. 2. Tener una 
relación de parentesco con la persona diagnosticada, priorizando a madres y padres, aunque también 
se entrevistaron algunas hermanas y hermanos, así como un caso específico de hijas que llevaban 
desde pequeñas cuidando a su madre diagnosticada. Atendiendo a este criterio, no fue posible en 
todos los casos tener núcleos familiares, es decir (personas diagnosticada y familiar cuidadora de la 
misma unidad doméstica). Esto, que en principio era una dificultad, permitió encontrar cuestiones 
comunes entre las cuidadoras y las personas afectadas de diferentes núcleos familiares98. 3. Ser 
cuidadora o ejercer como cuidadora de la persona diagnosticada durante al menos diez años.  
 
Participantes profesionales: el criterio fue que estuvieran activas laboralmente en ese momento. 
Como se puede observar en la tabla 2. Se entrevistó a menos profesionales que personas usuarias o 
familiares en Catalunya, debido a que el objetivo principal era la exploración y el análisis del espacio 
doméstico. Dicho objetivo, sin embargo, no limitaba el acercamiento al mundo profesional. Se 
incluyeron profesionales de la psiquiatría, psicología y trabajo social, y no fue posible entrevistar 
enfermeras en este trabajo de campo, aunque si en el del GAM, lo que me permitió acceder también 
a sus perspectivas.  
 
 
 
 
  

 
el tema desde la perspectiva social del diagnóstico, desde los estudios de género o de los cuidados. La búsqueda de “father* 
with schizophrenia” solo dio 9 resultados. Nuevamente, la tendencia de los estudios es la de la relación entre padres 
diagnosticados y el riesgo de las hijas e hijos de padecer una enfermedad mental. “parents with schizophrenia” dio como 
resultado 91 publicaciones. La tendencia general es la misma que con “fathers”, incidiendo en el riesgo, el desarrollo 
cognitivo, que derivan en sus resultados en poner en cuestión así la capacidad de cuidar y educar a su descendencia, 
principalmente basados en el impacto neurológico sobre las criaturas de tener progenitores diagnosticados de esquizofrenia.  
97 A lo largo del trabajo de campo comprobé que, efectivamente, ninguna de las participantes tenía hijos o hijas, y que se 
trataba de uno de los deseos frustrados de muchas de ellas, principalmente de las mujeres, así como de encontrar una pareja 
estable 
98 Para ilustrarlo mejor, si un hijo se quejaba de algunos controles de su madre, una madre, que no era la suya, se quejaba 
de que su hijo no le hacía caso. 
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Técnicas de investigación, instrumentos de recogida y análisis de los datos 
 
 
Esta investigación se sustenta en un abordaje cualitativo de base etnográfica. Las entrevistas de este 
trabajo han estado en un estadio intermedio entre lo que se clasifica como entrevistas semidirigidas y 
no dirigidas (Catalá & Queral, 2010), ya que se llevaba un guion-cuestionario como herramienta para 
orientar las entrevistas de modo que se trataran las temáticas de interés. Por otro lado, las entrevistas 
tenían una vertiente dialógica y flexible que permitía que las informantes pudieran expresarse más 
libremente y abrir temas que para ellas fueran significativos, aunque se salieran de los temas a tratar. 
La mayoría de las informantes fueron entrevistadas en varias ocasiones, facilitando el abordaje de 
todos los temas del guion, a la vez que permitir temas emergentes. Por otro lado, fueron entrevistadas 
durante un periodo de tiempo más o menos extenso. Esto permitió hacer un cierto seguimiento de 
algunas cuestiones, como por ejemplo periodos de internamiento, cambios o acontecimientos que 
hubieran generado alguna transformación, cambios de opinión, perspectiva o significación de su 
experiencia con la salud mental. Por poner algunos ejemplos, entrevistarlas a lo largo del tiempo me 
ha permitido saber si habían tenido un internamiento en el último tiempo y poder rescatar 
información relativa a ello más próxima en el tiempo; también, ver cómo encontrar una pareja o 
retomar una actividad que habían abandonado les ha supuesto un cambio en su vida cotidiana y en 
su bienestar.   

Si bien se entrevistó un volumen algo más extenso que el que aquí se presenta en forma de 
verbatims o experiencias de vida concretas, focalicé mi atención en algunas informantes para alcanzar 
un nivel cualitativo que permitiera un análisis más complejo de los datos. Por otro lado, las narrativas 
se recogieron no sólo a través de las entrevistas formales, programadas y grabadas, sino que está 
incluido también lo que he llamado narrativas clandestinas, aquello que surge de la convivencia, de la 
coexistencia en espacios y de los relatos off recorder. Esto nos permite acceder a una información más 
espontánea, sin condicionar por la grabadora, el cuaderno de campo o la mera tesitura de la entrevista. 
Estas narrativas eran apuntadas posteriormente al diálogo espontáneo: una charla tomando un café 
esperando entrar a la radio, confesiones en los pasillos al salir del taller de familiares, comentarios 
esperando el bus o de camino a la estación de tren. Una narrativa clandestina que no puede ser citada 
con las estrictas palabras de quien las pronunció, pero que quedan resonando en el viaje de vuelta a 
casa, resultando en muchos casos piezas clarificadoras.  
 Las entrevistas se realizaron en diversos espacios, desde domicilios particulares, cafeterías o 
espacios cedidos por los dispositivos de atención a la salud mental. En todos los casos se preguntó a 
las entrevistadas donde preferían realizar los encuentros. En ellas se atendió a las claves para un 
correcto desarrollo de las entrevistas: crear las condiciones más favorables para garantizar la 
comodidad de las informantes, generar una relación de confianza, estimular el diálogo y remarcar la 
importancia de la información que nos están aportando, así como dirigir excesivamente la entrevista 
en momentos que las personas están relatando (Pujadas, 1992). Si bien en algunos momentos, como 
he mencionado, las entrevistas eran un diálogo en el que la investigadora participaba, las 
intervenciones tenían que ver con el refuerzo de lo que habían comentado, preguntas para 
profundizar en temas concretos o bien con el relato de la propia experiencia que, en algunas 
ocasiones, permitía fortalecer la confianza necesaria para una mayor soltura y comodidad. Las 
entrevistas se realizaron en castellano y en catalán indistintamente, en función de la elección de la 
persona informante.  

Las siguientes tablas reflejan la muestra de informantes en los diferentes espacios, 
diferenciados por género, edad, y grupo al que pertenecen, estos son personas diagnosticadas (en 
primera persona), familiares cuidadoras y profesionales. El resumen del trabajo de campo de la 
investigación GAM se puede encontrar en la publicación del compendio de artículos «The collaborative 
management of antipsychotic medication and its obstacles: A qualitative study». 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



 
 

 

 

 

 
Tabla 1: Informantes en primera persona 

 
 M H Total Edad Años de diagnóstico 

Asociaciones 5 4 9 M H 
CSMA, Centres de 

Rehabilitació 
Comunitària y Centre 

de dia  

3 3 6 m40  
(s: 6.79) 

m44,75 
(s:6,41) 

 
m20  

(s:7,24) 

Redes informales 2 1 3 m42,1 (s:7,03) 
TOTAL 10 8 18 

 
Familiares cuidadoras 

 
 M H Total Edad Años de cuidado 

Asociaciones 2 1 4 Madres Padres  
 

Madres/Padres 
m21,7 

(s: 6,29) 

CSMA, Centres de 
Rehabilitació 

Comunitària y Centre 
de dia 

9 2 10  
m66 

(s: 6,34) 
 

 
m71,5 

(s: 6,68) 

Redes informales 4 2 6 Edad madres/padres 
TOTAL 15 5 20 m 67,7 (s: 6,85) 

 
Tipo de relación parental 

 

Edad hermanas/os 
m37,75 (s: 9,25) 

 
Años de cuidados 

hermanas/os 
m14,25 (s: 1,92) Madre/padre 10 4 14 Edad hijas 

m39,5 (s: 1,5) Hermanas/os 3 1 4 
Hijas 2 - 2 

 
Tabla 2: Profesionales (Cataluña) (CSMA, SRC y CD) 

 
 M H Total 

Psiquiatría 1 1 2 
Psicología 1 1 1 

Trabajo social 5  5 
Técnico   1 1 

TOTAL 7 3 10 

 
Tabla 3: Profesionales (Buenos Aires) 

 
 M H Total 

Psiquiatría  1 1 2 
Psicología  3 1 4 

Trabajo social 3  3 
Hria psiquiatría   1 1 
Antropología   1 1 

TOTAL 7 4 11 
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Por otro lado, se realizó observación y observación participante en las asociaciones y en los centros 
de salud mental. Solo fue posible realizar observación participante con tres de las familias99. El 
siguiente cuadro resume los espacios de observación, y los grupos focales que se llevaron a cabo con 
las mismas familias que se realizó observación. 

 

Las entrevistas fueron registradas en archivo de voz con una grabadora y posteriormente transcritas 
en archivos de Word. Las transcripciones de las entrevistas y los grupos focales se transcribieron de 
manera literal, atendiendo a los silencios, énfasis, risas, llantos, así como aquellas cuestiones que 
formaban parte de un hacer más interpretativo de la investigadora durante la entrevista y que se 
apuntaban en un cuaderno de campo y se añadían a la ficha de entrevista. Las notas de campo se 
sistematizaron en papel y se organizaron los audios que la investigadora realizaba posteriormente a 
las entrevistas o la asistencia a los espacios para registrar de manera más rápida cuestiones que 
hubieran resultado significativas. Estos audios no fueron transcritos en su totalidad, pero sí se hizo 
un trabajo de escucha para organizar de manera más sistematizada la información. Aquello que fuera 
relativo a una informante en concreto se añadía a su ficha; las cuestiones más colectivas o relativas a 
los espacios se apuntaron aparte, clasificadas por entidades e instituciones.  
  Los documentos de las transcripciones fueron subidos para su explotación en el software de 
análisis cualitativo Atlas-Ti. Para el análisis de datos se realizaron las siguientes clasificaciones y 
procedimientos para la codificación del material. En primer término, las participantes fueron 
divididas en los grupos que se especifican en las tablas: personas diagnosticadas, familiares cuidadoras 
y profesionales. A su vez estos grupos están clasificados por diferentes variables sociodemográficas 
y otras específicas relativas el tema de estudio. Las participantes diagnosticadas están diferenciadas 
por edad, género, lugar de residencia (municipio), diagnóstico, años de diagnóstico, vinculación a 
centro de atención y/o asociación, y toma de medicación psicofarmacológica. Las familiares 
cuidadoras están diferenciadas por edad, género, lugar de residencia (municipio), diagnóstico de la 
persona que cuidan, años ejerciendo cuidados, vínculo parental con la persona diagnosticada (madre, 
padre, hermana/o, otras), vínculo con entidad o asociación de familiares, vínculo de la persona 
diagnosticada con centro de atención o asociación, toma de medicación farmacológica de la persona 
que cuidan. En el caso de las profesionales, estas están divididas por género, años de ejercicio de 
profesión y área profesional: psiquiatría, enfermería, trabajo social, otras. Así, las participantes han 
recibido un código que indicaba su calidad de informante diferenciados por género y por perfil 
(persona diagnosticada, familiar cuidadora y profesional).  
  

 
99 Ver limitaciones de la investigación en el capítulo «Discusión y conclusiones». 

 
Tabla 4: Observación participante (OP), Observación (O) y grupos focales (GF) 

 
Espacio Descripción 

Asociación de familiares de Reus (OP) Grupo de acompañamiento a familiares 
Asociación primera persona (Radio Nikosia) (OP) Actividad radiofónica y asamblea 

CSMA (Profesionales) (O)Reunión de equipo multidisciplinar 
Centre de Rehabilitació Comunitaria i Centre de dia 

(grupo familiares) 
(O) Grupo de ayuda a familiares 

PREA (Buenos Aires) (O)Espacio sociocultural comunitario 
GF familia Sánchez (O) y 2 (GF) (madre, hija diagnosticada y hermana) 

GF familia González (O) y (GF) (diagnosticada, hija y marido de mujer 
diagnosticada) 

GF familia García (O) y (GF) (diagnosticado, hermana, madre y padre) 
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El mecanismo de trabajo para la codificación de las entrevistas tuvo 3 fases diferenciadas 
para asegurar una mayor reflexividad, y que permitiera a su vez códigos emergentes.  

- La primera fase consistió en una lectura pormenorizada de las entrevistas, posterior a la 
trascripción. En el mismo documento de Word de la transcripción se fueron apuntando cuestiones 
diferenciales o comparables entre las distintas informantes, así como cuestiones significativas que 
fueran apareciendo en los diferentes grupos de análisis.  

- La segunda fase consistió en el volcado de los documentos y la realización de una primera 
codificación que se llevó a cabo por grupos de análisis. Esto permitió un primer árbol de categorías 
amplias que se tradujo en una primera camada de códigos. 

- La tercera fase consistió en la organización de los códigos de la segunda fase y una última 
lectura de las entrevistas, con un trabajo previo de triangulación con los objetivos específicos de la 
investigación. La primera etapa (fase 1 y 2, apuntes en los documentos y las primeras codificaciones) 
mostraba o abría categorías que no formaban parte de los objetivos, categorías emergentes que 
versaban sobre otras cuestiones que no cuadraban especialmente con los objetivos: diferencias de 
género en la significación de la enfermedad o en los modos de preocupación sobre esta o los efectos 
secundarios de la medicación, son ejemplo de ellas. En algunos casos estas informaciones y categorías 
sirvieron para la realización de comunicaciones en congresos, como el ejemplo descrito, y otras 
forman parte de líneas de investigación futura donde sería interesante retomar este trabajo de campo 
como punto de partida para estudios más ajustados sobre esos temas, como el propio ejemplo 
mencionado u otras cuestiones ligadas al tipo de atención que reciben en los dispositivos de la RASM 
en Catalunya, o bien cuestiones ligadas a las transformaciones que provocan la participación o 
militancia en una entidad que aquí se tocan de modo tangencial o residual y que el trabajo de campo 
pone de relieve como elementos significativos en las vidas de las personas entrevistadas.  

Por último, esta fase consistió en la generación de códigos basados en un proceso más 
analítico donde se incorporan categorías devenidas del análisis de la literatura vinculada a la IT que 
permitiera ubicar, tanto en las publicaciones como en los diferentes apartados de esta tesis, verbatims 
o reflexiones concretas de las informantes que fundamentan el análisis e hilo argumental del trabajo.  

A grandes rasgos, los códigos se ubican en categorías de análisis del tipo: cotidianidad en el 
hogar (de la persona afectada y familia cuidadora), actividad fuera del hogar (trabajo, ocio, otras), 
relaciones familiares (cuidado, sostén mutuo, conflictos, control, vigilancia y coerción, culpa, ausencia 
de relación -diferenciado por relación parental-); actividades vinculadas a los dispositivos de atención, 
relaciones sociales (amistades e interacciones con personas no diagnosticadas), relaciones con otras 
personas diagnosticadas o familiares cuidadoras; estigma, autopercepción, concepción significación 
subjetiva de la enfermedad; experiencias de la enfermedad, experiencia de primer brote y diagnóstico, 
experiencias de internamiento, relación con profesionales de la salud mental (psiquiatra, psicóloga, 
enfermera, otras).  
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Dimensiones éticas y legales 
 
 
Este estudio ha seguido los criterios COREQ para entrevistas cualitativas (Tong et al., 2007). Los 
criterios de la investigación cumplen con la Declaración de Helsinki de 1964 y sus posteriores 
modificaciones, incluyendo lo referente al consentimiento informado, ya que cada participante tuvo 
a su disposición el documento de consentimiento que se encuentra en el anexo 2, tanto de la 
investigación en solitario como de la investigación GAM. Todas las participantes firmaron dichos 
formularios de consentimiento.  

Los datos recopilados han sido utilizados con fines científicos. El protocolo de recogida de 
datos ha sido archivar cada una de las grabaciones y las transcripciones de las entrevistas de las 
participantes en un disco duro externo, y en ningún caso compartido o subido a ninguna nube virtual. 
Las participantes reciben en el texto un nombre ficticio para asegurar su anonimato, de manera que 
no podrá relacionarse la información obtenida con la identidad del sujeto tal y como estipula la 
Declaración de Helsinki y la Ley 14/2007 de investigación Biomédica. Los datos han sido tratados 
de manera anónima (no aparece ninguna referencia a su nombre real o identidad) y se aplicará la 
legislación vigente en materia de protección de datos personales (Ley Orgánica de 15/1999 del 13 de 
diciembre de Protección de Datos, y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  

En el Centro de Rehabilitación Comunitaria de l’Hospitalet de Llobregat, la investigadora 
sometió la investigación al comité de ética de FIDMAG Germanes Hospitalàries Research Foundation que 
otorga el certificado del comité ético de investigación clínica habiendo sido evaluada la investigación 
en ese momento titulado Cuidado familiar en casos de esquizofrenia: del modelo custodial a la atención 
ambulatoria en Cataluña, en el día 20 de septiembre de 2016, con un dictamen favorable para su 
realización en el centro Benito Menni CASM (anexo 3). En el caso de la investigación GAM, esta fue 
aprobada y monitoreada por el Comité de Ética en la Investigación de la Universitat Oberta de 
Catalunya.  
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El: Te diré lo que haremos, repartámonos la 
semana, quédate con linfoma y con tuberculosis

Marla: quédate tú con tuberculosis
El: por el cáncer de testículo no deberíamos 

discutir, ¿no?
Marla: ¿con que quieres quedarte?

El: con la parasitosis
Marla: no puedes quedarte con dos parasitosis, ¿qué tal 

las parasitosis sanguíneas?
El: quiero las parálisis cerebrales

Marla: yo me quedaré con las parasitosis sanguíneas, 
pero también con la demencia orgánica

El: no puedes quedarte con todo el cerebro
Marla: por ahora tú tienes 4 y yo solo 2

El: está bien, quédate con las dos parasitosis, son 
tuyas, ahora tenemos tres los dos

Marla: veamos, tenemos seis, tres los dos 
¿desempatamos?

El: quiero tener cáncer de colon
Marla: no, ni hablar, el cáncer de colón es para mí

El: ¿también es tu favorito? Querías ocultármelo eh.
Marla: bueno, lo repartimos, ¿vale? Tu irás el primer y 

el tercer domingo del mes
El: Trato hecho.

(diálogo de la película The fight club)

Etnografía

��
��
��
��
��
��
��
��
���

«Nikosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. 
Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nikosia dentro de la geografía del cuerpo y 
la mente. Alguien separó en dos a Nikosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de 
esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia que 
es tan real y legítima como cualquier otra»

(Texto con el que se inicia cada emisión de Radio Nikosia)

«Los niños y los locos dicen siempre la verdad. A los niños los educan y a los locos los encierran»

(Frase pintada en el muro del hospital Borda de Buenos Aires)
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Fase 1: el mundo asociativo y las primeras incursiones en un CSMA. 
 
 
Como Marla Singer: turismo con madres cuidadoras 
 
La asociación de familiares de Reus organiza cada año un grupo terapéutico que coordina un 
profesional voluntario de la psicología de la entidad. Para asistir al grupo me presenté como 
investigadora y antigua familiar (nieta). Solicité participar dejando clara mi doble identidad. El 
psicólogo me respondió de forma positiva, pero mi asistencia dependía de la aceptación de las familias 
de mi condición como investigadora. 

En la primera sesión sentí que me había equivocado; me encontré con unas diez madres de 
entre unos 50 y 80 años, el psicólogo, y yo con 26 años y 15 de convivencia con una abuela que ya 
había fallecido. Pensé que estaba en el lugar equivocado, y que me verían como una intrusa que estaba 
allí para robar información. Se trataba de un espacio para compartir sus preocupaciones, estrategias 
para resolver problemas, para hablar de los sufrimientos; para exponerse en un espacio de confianza 
y de empatía desde sus vivencias y experiencias. ¿Qué iba a decir yo cuando me tocara hablar si no 
era madre, si yo no había tenido el mismo problema que ellas?, yo no cargaba con todos esos años 
de cuidados como ellas.  

Mientras el psicólogo daba inicio al taller en la primera sesión, me acordé de la película el 
Club de la lucha100, concretamente del momento en que Edward Norton101 y Marla Singer se reparten 
grupos de ayuda mutua (GAM). En la película, ambos son adictos a diversos grupos y, al encontrarse 
el uno al otro en estos espacios, se identifican como intrusos que fingen tener tal o cual problema 
para asistir a los GAMs. Edward Norton identifica a Marla como una turista: «aquella mujer, Marla 
Singer, no padecía cáncer de testículo, era una embustera», así que le dice «estás aquí como turista». 
Así, continúa en una enmarañada discusión sobre el reparto de los grupos102.  

En aquella primera sesión me sentí como Marla, una turista. Cuando tuve que presentarme 
decidí ser lo más honesta que podía ser. Les explique resumidamente cuál había sido mi experiencia 
vital con mi abuela y que, a raíz de ello, estaba realizando un TFM sobre esquizofrenia y familia, y 
que pretendía realizar posteriormente una tesis doctoral. Así que les pedí permiso para quedarme y 
rescatar sus experiencias en un cuaderno103. Algunas madres se miraron entre ellas, otras sonrieron, 
y hubo un silencio por unos segundos. Listo, pensé, hasta aquí ha llegado el intento. Sin embargo, 
una de las madres más longevas, que llamaremos Luisa, dijo algo así como: «a mí me parece bien, y 
así nos baja la media de edad»; rieron y dieron su conformidad a mi presencia. Cuando habían pasado 
algunas sesiones, y de forma particular, les pedí a algunas de ellas hacerles una entrevista individual. 
Entrevisté a tres de ellas y también al psicólogo.   

El grupo resultó mucho más participante de lo que esperaba. Debo reconocer una cierta 
presión de grupo, aunque nadie estaba obligado a hablar. Como es habitual, siempre hay un par de 
personas que ocupan mucho más el tiempo y otras que participan de manera más tímida y residual. 
Luego hay un sector medio que participa ni mucho ni poco. Algunas sesiones, dependiendo del tema, 
yo no decía ni una palabra, en otras, me animaba y contaba algunas experiencias con mi abuela.  La 
mayoría de las cuestiones versaban sobre la relación entre madres e hijos/as, donde yo tenía poco 

 
100 David Fincher (1999). The Fight Club [largometraje] Estados Unidos: Fox 2000 Pictures, Regency Enterprises, Linson 
Films, Atman Entertainment, Knickerbocker Films, Taurus Film.  
101 Personaje sin nombre en la Película 
102 La conversación que tienen se encuentra como epígrafe abriendo este apartado. 
103 Los días anteriores había decidido que proponer grabar las sesiones era abusar de su confianza, no me sentía cómoda 
con ello, pero que apuntar en un cuaderno, como de hecho hicieron algunas de ellas, era algo posible y no tan invasivo. 
Poner allí una grabadora podía suponer arruinarle por completo el taller al psicólogo.   
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que decir. Estos momentos me volvían a hacer sentir algo Marla, a la vez que solían ser los más 
interesantes para apuntar en mi cuaderno.  

En este grupo aprendí varias cosas. La primera, que tener una escucha realmente activa y 
apuntar en un cuaderno simultáneamente no es lo ideal, al menos yo no podía hacer las dos cosas de 
manera eficiente. Decidí, después de la segunda sesión, llevar la grabadora para auto-grabarme de 
camino a casa, mientras esperaba el bus, relatando todo aquello que me resultaba significativo. 
Técnicamente el cuaderno acabó siendo un ayudamemoria donde apuntaba cosas puntuales para 
recordar los relatos, palabras clave, encuentros y desencuentros. La grabadora me servía para no 
perder la información que la memoria guarda, podemos decir, más o menos fiel durante algunas 
horas, y que después se desvanece o tergiversa. Como dijo Mari Luz Esteban104, «lo importante no 
se te olvida», hablando de las grabaciones y apuntes en las entrevistas. Aprendí que era más 
importante escuchar activamente, no perder el hilo de sus relatos, y comprender realmente su historia. 
La información que extraje de allí no puede ser reproducida con las palabras exactas de aquellas 
mujeres, pero están incorporadas aquí desde ese apunte posterior, desde ese comprender sus 
narrativas. Son piezas fundamentales de mi proceso analítico y reflexivo.  

Lo segundo que aprendí es que las madres hicieron poco caso a mi condición de 
investigadora y me acogieron como una persona que había vivido una experiencia con la salud mental, 
diferente a la suya, pero una experiencia al fin. Esto ayudó a no trastocar la dinámica natural del 
grupo. Siempre que me animaron a hablar, y pedían mi opinión como nieta, nunca como 
investigadora.  

En tercer lugar, aprendí mucho sobre la maternidad, sobre los malestares, las culpas, las 
exigencias, las contradicciones. Esto me llevo a interesarme por los estudios de los cuidados desde la 
perspectiva feminista. La maternidad como constructo social y cultural (Alcalá García, 2015; Badinter, 
1984; Fernández Pujana, 2014; Stolke, 2004) que «adquiere diferentes significados en diferentes 
contextos socio-históricos» (Royo Prieto, 2011:28) están en nuestro contexto, especialmente ligado 
al cuidado. Entre ellas y yo había un mínimo de 25 años de distancia. Se generó así una especie de 
relación conmigo de cuidado, de escucha y de curiosidad, ya que querían saber cómo se veía todo 
aquello desde el otro lado, desde la infancia, desde una relación parental como nieta. Solía quedarme 
hablando con algunas de ellas en la puerta, fumando, lo que me hizo perder el bus más de una vez; 
era invierno y se hacía de noche muy pronto, así que alguna vez alguna de ellas me acompañaba a la 
parada: millor que no estiguis sola nena, ja t’acompanyo jo. Todas ellas fueron amables, y compartimos 
algunas cosas más que aquel espacio105.  Por su parte, el coordinador del grupo solía invitarme con la 
mirada a exponer mi experiencia. En este espacio podía desarrollar dos identidades y, por suerte, las 
madres dieron protagonismo a la que me permitía ese «contexto de equilibrios» con ellas. Así, fui 
abandonando a Marla Singer. 

 
 
 
 

 
104 En el marco de un Taller para doctorandas del ciclo de charlas metodológicas organizadas por un grupo de doctorandas 
de Antropología del DAFITS de la URV como espacio de intercambio y aprendizaje en el proceso de realización de una 
tesis.  
105 El 28 de mayo se llevó a cabo una conferencia en la sala de Grados del Campus Cataluña de la Universidad Rovira i 
Virgili, la cual organicé como estudiante del Máster de Antropología Médica invitando al colectivo Radio Nikosia para 
desarrollar un debate que llamamos Miradas laterales sobre la locura. En ella algunas nikosianas dieron una charla de más de 
tres horas sobre su experiencia. Para mi sorpresa acudieron alrededor de 30 personas, entre ellos, dos madres de la asociación 
y el hijo de una mujer diagnosticada que comenzó a asistir al taller en marzo. Ellas resultaron un elemento bisagra en el 
debate, ya que a través de sus intervenciones permitieron que el debate no quedara cojo. Asistieron nikosianos, profesoras 
de Comunicación, Trabajo Social y Enfermería, alumnas, profesionales del ámbito de la enfermería y el trabajo social 
dedicadas a problemas de salud mental, y las madres del taller que abrieron a ese matiz en la discusión que lo enriqueció y 
cerró el círculo de puntos de vista sobre el asunto.  
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Nikosia: el umbral  
 
Desde pequeña sabía de la existencia de la Colifata106 porque mi padre me hablaba de ella: los locos 
dicen cosas interesantes, los tipos tienen razón muchas veces, me dijo. Por algún motivo, después de decirme 
esto me contó un chiste: unos locos observaban, asomados desde el paredón de un manicomio, a un 
hombre cambiando la rueda de su coche en la calle. De repente, pasó un camión y el viento le hizo 
perder todos los tornillos y las tuercas. El hombre empezó a lamentarse, - ¡cómo voy a poner ahora 
la rueda de recambio! -. De repente, un loco de los que estaban asomados por el paredón, le dijo - 
quite un tornillo y una tuerca de cada una de las otras tres ruedas y utilícelas para poner la cuarta 
rueda-. El hombre, sorprendido, dijo - ¡que inteligente! no se me había ocurrido ¿cómo es que usted 
está allí, de ese lado del paredón? - El loco respondió - yo estoy aquí por loco, no por tonto -. Mi 
padre quería decirme que puedes estar loco y también ser racional, lógico e inteligente.  

El primer día que fui a Nikosia había asamblea, donde las nikosianas toman decisiones, 
charlan sobre el próximo programa, comparten información y organizan actividades, hablan de los 
problemas sociales u otros intereses del colectivo -ya que no todo gira en torno a la locura-, y tratan 
temas logísticos de la asociación y de los talleres. Las asambleas duran unas dos horas y la realizan, 
igual que los programas, en Radio Contrabanda107. Cuando vi aquel formato asambleario pensé en 
las asambleas de Gorizia que describía Basaglia (1972) y que servían como motor para una nueva 
forma de organización de la institución psiquiátrica a inicios de los años 60 en Italia.108  
 El espacio parecía muy horizontal, a pesar de existir figuras de coordinación y otras figuras 
propias de las entidades como presidenta o secretaria. Aquel primer contacto, un 30 de septiembre 
del 2013 a las seis de la tarde, iba a exponer mi investigación, y mis pretensiones de recoger allí algunas 
informantes y hacer grupos focales. Explicando el proyecto iba viendo las caras de las asistentes, 
dándome cuenta de que no iba nada bien mi presentación. Al final expliqué que mi intención era 
poder tener informantes y que me interesaba Nikosia como colectivo, para comprender también su 
funcionamiento como grupo. Cuando acabé de hablar se hizo un silencio, de nuevo, como con el 
grupo de madres cuidadoras. Esta vez no me sentía una turista sino una extraterrestre. 
Afortunadamente, el coordinador, Martín, me dio una mano en ese momento para poder entrar mejor 
al grupo y no irme de allí frustrada y pensando en hacer un curso de marketing para encontrar 
voluntarias para una investigación. El coordinador retomó el tema de partida de mi investigación, la 
autonomía de las personas diagnosticadas con TMG, y se generó un buen debate donde comenzaron 
entonces a hacerme preguntas sobre como quería hacer el trabajo, que perspectiva tenía, que entendía 
por autonomía. El ambiente se relajó y se acabó proponiendo que fuera yendo a Nikosia, y que 
preparara con alguna nikosiana un programa sobre la autonomía.  

Martín me explicó después que dividir en grupos a Nikosia –generar grupos de discusión 
aparte- nunca había funcionado. Nikosia es un grupo amplio, heterogéneo, pero muy unido, y que 
suele moverse como un conjunto. Tienen muchas actividades y compromisos, desde los talleres que 
se imparten durante la semana, la asamblea los lunes, el programa de radio los miércoles, jornadas, 
conferencias, participaciones en eventos, actos sociales. Generar otros pequeños grupos para la 

 
106 Pie de página explicando que es la Colifata.  
107 Se trata de una radio independiente ubicada en un viejo piso de ventanas y techos altos, muy pintoresco, desgastado pero 
encantador y con vistas la Plaza Real de Barcelona. 
108 Se organizaban reuniones en las que el personal médico y paramédico, junto como las internas e internos discutían sobre 
las dinámicas cotidianas del establecimiento y se tomaban decisiones. Esto ponía de relieve las inquietudes y necesidades de 
las internas desde un pretendido diálogo horizontal en el que las acostumbradas jerarquías de la institución sufrían un 
quiebre, o al menos una alteración: la palabra del interno comenzaba a tener relevancia, llevando a -o al menos intentando- 
una dinámica dialógica. 
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discusión no había resultado en otras ocasiones y, además, por así decirlo, no coincidía con el 
mecanismo nikosiano.  

Nikosia está abierta a la participación de quien tenga interés en formar parte de ella. Eso sí, 
de una nueva nikosiana se espera que participe, aceptando a la vez mayores o menores formas de 
timidez, es un lugar que buscar accionar. Y así empezó todo, asistí a las asambleas y a los programas, 
y fui conectando con la gente en los pasillos, comentando el tema del día, fumando al lado de la 
ventana mirando las palmeras de la Plaza Real. Después de asistir unas cuantas veces nos pusimos 
manos a la obra con Euge, una nikosiana, para coordinar el programa sobre autonomía109. Me parecía 
lo más participante que podía hacer, permitiéndome a la vez generar lazos y poder hacer entrevistas 
individuales más adelante. Me uní también a un grupo de nikosianas que reestructuraban la página 
Web -aportando mis limitados conocimientos de informática- que me ayudó a sentir que devolvía lo 
que la radio me estaba dando. Los vínculos se fueron fortaleciendo, y las entrevistas individuales no 
fueron difíciles de proponer y llevar a cabo.  

Dentro de Nikosia se percibe compañerismo y una red de sostén que podría generar la 
envidia de cualquier entidad. Evidentemente, a pesar de esta presentación idílica, surgen problemas 
entre las personas, discusiones o conflictos que son resueltos como grupo. Su formato asambleario 
les permite poner de relieve las cosas positivas y negativas, haciéndose cargo y responsabilizándose 
del grupo desde el grupo. En Nikosia todas tienen un rol de una manera u otra. Martín y Lucía son 
las coordinadoras, y si bien esto es un rol de poder, ambos guardan la capacidad de conservar 
dinámicas de decisiones compartidas y reflexión colectiva.  

Solo una vez presencié un episodio de conflicto. No recuerdo si quiera cuál había sido el 
problema en cuestión, sólo que uno de los nikosianos se sintió ofendido o algo le generó malestar. 
Después de estar en diversas entidades, asociaciones, espacios de militancia política y plataformas 
reivindicativas, puedo decir que los conflictos interpersonales y de grupo son un problema intrínseco 
a cualquier entidad. Cuando hacía el trabajo de campo en Nikosia, muchas personas de mi entorno 
me preguntaban si no tenía miedo. Tengo que decir que no presencié en Nikosia ni más ni menos 
conflictos que en cualquier otra entidad u organización. Con esto quiero decir que, puede que Nikosia 
guarde algunas complejidades o diferencias respecto a otros espacios por estar conformada por 
personas con problemas de salud mental (en parte, ya que no es un requisito). Aquellas consecuencias 
sociales del diagnóstico es algo que atraviesa a Nikosia, se lleva allí inevitablemente y, también allí se 
sostienen. Esto le otorga peculiaridades, como a cualquier otra entidad: si hablamos de la plataforma 
de afectados por la hipoteca, encontraremos las peculiaridades que afectan a las personas que han 
sido o pueden ser desahuciadas, por ejemplo. A lo que voy es que, no por ser una entidad con 
personas con problemas de salud mental allí había más problemas o conflictos. Donde hay un cumulo 
de humanos hay perspectivas distintas, y donde hay perspectivas distintas hay debates.  

Con esto quiero dejar claro que ningún espacio es ideal, y tiene los problemas habituales de 
cualquier organización. Por otro lado, negar las particularidades consecuentes a los problemas de 
salud mental sería negar el sufrimiento, el estigma, el rechazo social hacia la locura, el desencaje de lo 
social que se padece a consecuencia del estigma; las condiciones estructurales en que se encuentran 
las personas con diagnósticos psiquiátricos y las consecuencias sociales, económicas, emocionales, 
familiares y culturales: los miedos alrededor de la locura, a lo médico, a los internamientos, los 
reingresos. Sería negar los efectos secundarios de la medicación, las frustraciones devenidas del 
diagnóstico y el rechazo de los que se encuentran del otro lado de ese muro simbólico que han 
nombrado como Nikosia.  

Como decía, solo una vez vi un episodio conflictivo e incómodo que generó un malestar 
colectivo. Aquel día, el del conflicto, hubo algo que me llamó la atención, y no fue el tema en cuestión, 

 
109 El programa se llevó a cabo el 13 de noviembre de 2013. La descripción del programa y el enlace al podcast se encuentra 
en el siguiente enlace: http://nikosia.contrabanda.org/2013/11/14/nikosia-la-autonomia-13-de-noviembre/ 
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sino el modo de resolverlo. Nadie se fue. Algunos fueron más activos, otros más pasivos. Pero nadie 
se fue, nadie huyó del problema. Ningún cuerpo se despegó de su silla, o de la pared donde estuviera 
apoyado ni desancló los pies del suelo. Nadie apagó su cigarro si estaba fumando. Todo el mundo 
puso el cuerpo. Ese quedarse suponía hacerse cargo, compartir la responsabilidad. Al final, la persona 
con la que había habido el conflicto se fue, cerrando con fuerza la enorme puerta de madera que 
siempre chirriaba. Tras su partida hubo un rato de silencio, un malestar general. Como en todo 
conflicto hay quienes están de acuerdo con una u otra persona, pero la diferencia que encontré aquel 
día, respecto a otros espacios, fue la comprensión de una parte y la otra, a pesar de los acuerdos y los 
desacuerdos. Esto me indicaba dos cosas: la primera, que la labor de las personas que coordinan, con 
funciones diversas, era también la de mediación en este tipo de escenarios, llevando a cabo una tarea 
excepcional. Por otro lado, que el grupo, el colectivo, era capaz de generar auto-regulaciones para 
sostenerse como un cuerpo único y cuidarlo. Allí observé el valor del aspecto comunitario y colectivo 
en los procesos de resiliencia.   
Nuevamente, no quisiera ofrecer una visión romántica ni idealizada de Nikosia, no se trata de una 
simple impresión sino de la constatación de los mecanismos que parecen haber desarrollado a lo largo 
del tiempo, y que ha promovido un sostén desde lo individual con y para el grupo. Mientras en otros 
espacios que, repito, no tienen que ver con temas de salud mental, encontramos un juego de poder, 
egos y jerarquías que suelen ser el elemento distorsionador de grupo, en Nikosia no es que esto no 
exista, sino que el grupo parece haber adoptado una suerte de confusionismo en el que el sujeto es y 
actúa siendo muy consciente de que sus actos tienen una resonancia y un impacto directo en el grupo. 
Nikosia es un enclave, un espacio que ha sabido sostener las individualidades y las subjetividades, y 
permite desarrollar y poner el cuerpo desde diversas identidades, siempre poniendo por encima el 
valor de lo colectivo. En una sociedad capitalista y basada en el individualismo, la vuelta a lo 
comunitario, al carácter recíproco del sujeto y el grupo, es, como mínimo, curioso y excéntrico, en 
un sentido positivo; un des-anclaje de las meritocracias, de leiv motiv del sujeto que todo lo puede, donde 
la vulnerabilidad, lo frágil y lo sensible forman parte de lo posible. Una especie de stand by donde se 
permite transitar los quiebres, las angustias, las ansiedades, los nervios, las tristezas, los malestares. A 
fin de cuentas, donde las emociones tienen lugar y se cubren con una manta tejida a mano para 
arropar a quien se acerque, donde cada una lleva lana y van tejiendo; a veces llevan lanas nuevas, 
coloridas y alegres, otras veces llevan lanas desgastadas, frías y tristes, pero siempre para seguir 
tejiendo una manta para todas. Yo, particularmente, pude tener la suerte de taparme con un trocito 
de aquella manta, y conocer su técnica de tejido. 
 
Salas de espera: el primer dispositivo, un CSMA 
 
Mi estancia en este CSMA fue una de las más cortas en términos de horas; esto no significa, sin 
embargo, que el trabajo de campo en este espacio no haya sido significativo. Mis visitas al CSMA 
fueron esporádicas por cuestiones de disponibilidad del personal del centro, y se basaron en la 
observación de algunas reuniones del personal, y en entrevistar a algunas de sus profesionales. 
 La entrada o acceso a este espacio se dio a través de uno de mis directores de tesis. Así se 
estableció el contacto y, tras explicar al director del centro mi investigación, aceptó mi acceso para 
hacer observaciones, participar en algunas reuniones y hacer entrevistas, incluso me ofreció un 
despacho para poder realizarlas.  
 El caso es que, conseguir o encontrar personas que quieran participar de un proyecto de 
investigación es más difícil de lo que puede parecer, y mucho más cuando hablamos de hurgar en 
cuestiones tan delicadas que afectan no sólo a la salud de las personas sino también la vida cotidiana 
y personal. No fue posible, a pesar del esfuerzo de las profesionales, conseguir informantes pacientes 
para mi trabajo. De allí rescaté, entonces, entrevistas a profesionales y conocer cómo funcionaba un 
CSMA y sus lógicas internas. 
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En este espacio participé como oyente en alguna de las reuniones grupales del personal de 
tipo clínicas y administrativas. Ello me permitió ver algunas dinámicas de este lado de la historia que 
como antropóloga desconocía y que han sido fundamentales para que el presente trabajo no quedara 
cojo, y poder conocer la estructura, el funcionamiento y los mecanismos del hacer profesional de un 
CSMA desde las diferentes profesiones. Si bien esta investigación está especialmente centrada en la 
vida familiar y doméstica, y en la cotidianeidad de las personas diagnosticadas y sus cuidadoras, no 
podía dejar de explorar los saberes profesionales desde el trabajo de campo. 
 En este espacio debo agradecer particularmente al director del centro que no titubeo a la 
hora de ofrecer su espacio de trabajo, su tiempo y hacer participe a su equipo. Además, me mostró 
ese lado experto que una espera que exista y que, por suerte, está presente para romper con ideas 
preconcebidas y dar heterogeneidad también a este lado de la problemática que se pretendía abordar. 
Mis estancias allí, aunque cortas, pudieron darme esta perspectiva que era fundamental y necesaria 
para poder poner en diálogo los diferentes espacios con los que se relacionan las personas 
diagnosticadas, siendo este espacio una de las branquias con las que no sólo se relacionan, sino que 
también forma parte de su círculo de relación más próximo.  
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Fase 2. Balada para un loco: volver a Buenos Aires 
 
 
Mi estancia en Buenos Aires, en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos 
Aires, con la tutorización de Mabel Grimberg, se llevó a cabo entre julio y noviembre del 2015. Hacía 
más de 6 años que no había vuelto a mi país natal, y encontré la oportunidad idónea para desplegar 
allí una parte de mi trabajo de campo: Argentina se encontraba en pleno proceso de 
desinstitucionalización y reforma psiquiátrica después de la promulgación de la ley en diciembre del 
2010, Ley del Derecho a la Protección de la Salud Mental Nº 26.657 (Ley Nacional de Salud Mental 
No 26.657, 2010). Dicha ley, aunque promulgada en 2010, no comienza a hacerse efectiva hasta el 
año 2012. Esta ley respondía a una necesidad histórica en el país desde profesionales y sociedad civil 
afectada por la problemática, usuarias y familiares que tuvieron un papel fundamental en el desarrollo 
de esta (Stolkiner, 2012), aunque el país tuviera un mosaico histórico heterogéneo en la atención a la 
salud mental, entre episodios de avances progresistas y dignificantes, a la vez que el mantenimiento 
de dispositivos manicomiales insalubres y fuertemente deteriorados (Chiarvetti, 2008). 

La ley presentaba un marco basado en la perspectiva de derechos humanos, planteando un 
cierto debate podemos considerar sui generis sobre los diagnósticos. La aplicación de la ley y el 
supuesto despliegue de nuevas formas de atender se encontraba en pleno proceso. Esto me permitía 
observar un hueco que tenía en este trabajo. Si por un lado estudiaba la literatura alrededor del modelo 
manicomial, y mi trabajo de campo se estaba realizando en un contexto externalizado, poder 
comprender cómo se desarrolla una reforma desde la práctica y el presente, me permitía no limitarme a 
observar la reforma psiquiátrica como un episodio del pasado. Teniendo en cuenta las distancias y las 
diferencias culturales, políticas y económicas entre Argentina y el Estado español, era posible conocer 
de cerca como era ese intersticio entre un modelo y otro, al menos como una experiencia que sirviera 
para repensar la reforma aquí.  

Cuando llegue a Buenos Aires, eran los últimos meses del mandato de la presidenta Cristina 
de Kirchner. Años antes, en 2003, había abandonado Argentina cuando asumía el gobierno Néstor 
Kirchner, el marido de la que era en ese momento la actual presidenta. Eran 16 años del llamado 
gobierno kirchnerista y la sociedad argentina estaba completamente dividida entre K (kas) -seguidoras 
de la pareja Kirchner- y gorilas, decantados por el candidato Mauricio Macri de la derecha liberal. Viví 
allí las elecciones y como Cristina Kirchner dejaba de ser presidenta y asumía Macri.  Esto no es solo 
para contar cuál era la situación política de polarización del país, sino porque esta polarización se 
proyectaba de forma más o menos directa sobre las opiniones sobre la ley de salud mental y su 
aplicación. 

El despliegue de medidas para la aplicación de la ley estaba no solo sumamente politizado, 
como es de esperar en cualquier ley, sino también con cargas ideológicas partidistas que tenía adeptos 
y detractores entre las profesionales. El texto podía verse como progresista para asegurar los derechos 
humanos de las personas con problemas de salud mental, con una mirada despatologizante debido a 
su lenguaje, por ejemplo, al utilizar categorías como sufrimiento subjetivo (Stolkiner, 2013) en lugar de 
enfermedad mental. O bien como papel mojado y mera propaganda electoral que nunca se llevaría a 
cabo, con una situación aún de profunda miseria en los hospitales psiquiátricos que no habían visto 
el más mínimo cambio desde el 2012. Ambas partes, podemos decir, estaban en lo cierto. 

 El objetivo de la ley es un proceso de desinstitucionalización, recomendando la progresiva 
atención en dispositivos ambulatorios basados en la psiquiatría comunitaria y la inclusión social de 
las personas diagnosticadas. La ley interpela directamente a la interdisciplinariedad en los mecanismos 
de la salud pública en Argentina (Barukel, 2013). Efectivamente la ley presentaba o ocupaba al menos 
un espacio mayor al que se dedicó en España en la Ley de Salud de 1986, y refiere a una perspectiva 
basada en derechos humanos que la hace efectivamente progresista, que aboga por la inclusión y la 
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dignificación de la vida de las personas con sufrimiento subjetivo. Por otro lado, lo cierto es que tanto 
adeptos como detractores constataban que el despliegue de dispositivos necesarios para una atención 
ambulatoria, el cierre de los hospitales psiquiátricos o al menos su dignificación no estaba sucediendo. 
Unas apelaban a la propaganda política, y otras a la dificultad económica del cambio. Probablemente, 
otra vez, ambas cuestiones se cruzaban y formaban parte del no avance en términos prácticos, y la 
no materialización de la reforma.  

Durante mi trabajo de campo me dediqué a entrevistar principalmente profesionales de la 
salud mental, tanto del mundo académico que habían colaborado en la redacción de dicha ley, así 
como profesionales que ejercían desde la psiquiatría y la psicología en instituciones psiquiátricas. Por 
otro lado, tuve la oportunidad de acceder al centro cultural comunitario Libremente que sostiene el 
Programa de Rehabilitación y Externación Asistido (PERA) anexado al Hospital Interzonal Dr. José 
A. Estéves ubicado en el municipio de Temperley, en la zona sur de Buenos Aires, hospital 
psiquiátrico de mujeres, con una serie de programas y proyectos en la comunidad que llevaban más 
de diez años trabajando desde el paradigma de la desinstitucionalización. Se trataba de un programa 
específico de vuelta a la comunidad y emancipación en casas asistidas, vinculado a este centro cultural 
comunitario al que podía acceder toda la comunidad.  

La perspectiva profesional me sirvió para poder analizar la reforma psiquiátrica aquí no solo 
desde la perspectiva histórica, sino teniendo en cuenta, como es evidente, el contexto social y cultural 
del momento, y especialmente el político. Los procesos legales que velan por los derechos no están 
nunca desligados de los marcos ideológicos y políticos del momento, con lo que no podemos desligar 
estos parámetros de la desinstitucionalziacion en el Estado español, ya no solo en términos de la ley 
de salud de 1986, sino también, por ejemplo, del despliegue de los dispositivos, el tipo de atención 
que se ha llevado a cabo y sus mecanismos de medicalización, como también el papel de los servicios 
sociales y la privatización de la gestión de los servicios públicos, tanto sanitarios como del sistema de 
ayuda. En todo caso, encontré una serie de posicionamientos contrapuestos que daban cuenta del 
estado políticamente polarizado de la sociedad argentina, y que se proyectaba en el posicionamiento 
sobre la ley y los mecanismos para ponerla en marcha. Cuando entrevisté a una reconocida psicóloga 
que había colaborado en la redacción de la ley, la perspectiva garantista de derechos humanos y acceso 
a la salud presentaba este cambio como una transformación paradigmática que estaba efectivamente 
poniéndose en marcha, pero con serias dificultades económicas en los que refería principalmente a 
las infraestructuras. Por otro lado, cuando entrevisté a un reconocido académico que se dedica  a la 
investigación en salud mental de un organismo público en Argentina vinculado al CONICET, me 
encontré con que la ley no solo no estaba desplegándose, en un sentido práctico; no se estaba 
poniendo los recursos económicos, profesionales ni políticos necesarios para su despliegue, 
presentado un panorama de buenas intenciones progresistas a celebrar, pero que no estaban teniendo 
una resonancia real en el territorio y mucho menos en la vida cotidiana de las personas.  

Las personas diagnosticadas seguían en 2015 en instituciones de tipo manicomial, en 
condiciones higiénico sanitarias deplorables, tal como recordaba en mi infancia y adolescencia. Así, 
mi lectura de la reforma en el Estado español tomo un rumbo diferente en el que me preocupé por 
explorar cuales habían sido las genealogías ideológicas que habían llegado a este territorio y sus 
vinculaciones políticas que, no solo no habían sido traducidas culturalmente, sino que presentaban 
ese marco de buenas intenciones que, si bien se habían desplegado en términos prácticos, no habían 
supuesto realmente un cambio de paradigma que asegurara esos derechos humanos fundamentales 
que se deberían proteger. No se habían, en la reforma española, planteado una psiquiatría comunitaria 
efectiva, una cuestión que podemos observar hoy en día. Desinstitucionalizar en términos legales y 
arquitectónicos no asegura una desinstitucionalización del sujeto, ni de su red social más próxima.  

Los procesos de desmanicomialización, de desarme de un sistema manicomial y custodial 
son, en términos económicos y técnicos, un proceso que puede llevar muchos más años de los que 
podemos esperar, si solo tenemos en cuenta la necesidad de los recursos económicos, materiales, 
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profesionales. Sin embargo, si atendemos a lo que supone un cambio de paradigma real, en un cambio 
de cultura asistencial, de concepción de la atención y de la medicalización, un cambio social y cultural, 
esto parece necesitar muchísimo más.  

En esta estancia descubrí, también, que en los pequeños proyectos estaban las dinámicas más 
revolucionarias en términos de salud mental. Y utilizo el termino revolucionario justamente por la 
carga de posicionamiento político que conlleva. De aquí extraje dos cosas: las grandes políticas no 
siempre son garantistas. Las pequeñas políticas de barrio, comunitarias y participativas, pueden ser 
más garantistas, aunque funcionen solo para unas pocas personas.  

Este es el caso del centro cultural comunitario Libremente. Cuando me explicaron el proyecto, 
su trayectoria, y la labor que llevaban a cabo, a pesar de estar vinculado al hospital Estéves, guardaba 
una enorme similitud con Nikosia en tanto formas de hacer y el contacto que propiciaba con personas 
no diagnosticadas, con la comunidad en general. Se trataba de un centro comunitario en un barrio de 
la zona sur de buenos aires, especialmente precarizado, obrero y pobre. Ubicado en el municipio de 
Temperley, quedaba a unos pocos minutos en tren de mi casa de toda la vida. Conocí el proyecto a 
través de la madre de una amiga que había hecho allí algunos talleres de cerámica. En Argentina es 
muy común que existan espacios tipo centro cultural que suelen ofrecer diferentes actividades, talleres 
o formaciones. Bien sean municipales o regentados por entidades, estos espacios son muy 
característicos de nuestra cultura, resultando especialmente promotores de la actividad colectiva y del 
vínculo con la comunidad. Este era, a simple vista, un centro cultural más de los tantos que 
encontramos en Temperley, pero guardando la particularidad de ser el lugar de referencia para las 
mujeres incluidas en un programa de emancipación del Hospital Esteves. Allí encontrábamos a 
algunas mujeres trabajando en el centro como bibliotecarias, recepcionistas o administrativas. Otras 
colaboraban como voluntarias, y otras simplemente acudían a las actividades que se ofrecían. Por 
otro lado, el espacio era el lugar donde las mujeres del programa acuden para conectar con todo 
aquello que tiene que ver con su seguimiento dentro del PREA, donde tienen un equipo de 
profesionales que hacen un acompañamiento, tanto psicológico y psiquiátrico como social. El 
programa funciona desde 1999, y en 2019 tenía 17 casas asistidas, subsidiadas por el gobierno de la 
provincia. 
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Fase 3. Entre Barcelona y l’Hospitalet: encontrando «pacientes». 
 
 
Al volver de la estancia en Buenos Aires, tenía claro que debía abrir mi campo de exploración. Si ya 
tenía trabajo de campo realizado con personas vinculadas al asociacionismo, ahora debía centrarme 
en aquellas personas que no contaban con estos espacios de sostén colectivo, y que se atendieran de 
manera más o menos exclusiva a través de la RASM en Catalunya. Poder acceder a estos espacios fue 
un proceso lento y que, como suele pasar, tuvo que ver con las redes formales e informales con las 
que contaba. Fue así como, a través de una profesora de trabajo social de la URV, Carmina Puig, que 
pude generar algunos contactos en Barcelona que me sirvieron para acceder a dos Centros de 
Rehabilitación Comunitaria, uno en la ciudad de Barcelona y otro en Hospitalet de Llobregat. A pesar 
de estos dos espacios que aceptaron mi investigación y mi participación, hubo otras exploraciones y 
se contactó con otros dispositivos, tanto en Barcelona como Tarragona, pero no aceptaron participar 
en la investigación. Menciono esto no como algo anecdótico, sino como reflexión ante las 
imposibilidades y las problemáticas que surgen, de manera habitual en el trabajo de campo. Pero, 
especialmente, por las reticencias que, de forma indirecta y no claras, aparecen para hacer trabajo de 
campo en espacios psiquiátricos. Por ejemplo, en Tarragona, intenté por varias vías acceder a las 
instalaciones y proponer hacer trabajo de campo en los dispositivos de un instituto mental, pero por 
ninguna de las vías obtuve resultado.  

El primer dispositivo de atención, el Centre de Rehabilitació Comunitaria de Dreta de l’Eixample, 
aceptó mi trabajo de investigación desde el primer momento, así como el segundo, ubicado en Santa 
Eulalia, Hospitalet de Llobregat. En ambos casos hubo una primera toma de contacto con profesionales 
específicas del centro. En el centro de l’Eixample se me ofreció acceder solo a familiares, debido a 
que las usuarias ya estaban participando de otro estudio y consideraron que participar a la vez en más 
de una investigación sería estresante, tanto para las profesionales como para las usuarias. Allí se me 
ofreció presentar mi investigación a un grupo de familiares que se reunían en el centro con dos 
psicólogas del centro a modo de grupo de ayuda mutua, pero con presencia de las profesionales, que 
realizaban una vez a la semana. Allí pude explicar mi trabajo y recoger los contactos de algunas de las 
participantes que tenían interés en colaborar. En este caso no hubo un filtro previo por parte del 
centro de forma directa, el filtro indirecto fue que sólo podía recoger informantes de este grupo 
específico. En el caso del segundo centro, fue la trabajadora social la encargada de hacer una selección 
previa de casos que aglutinara personas usuarias y familiares y concertó una reunión con ellas. Este 
filtro se realizó a criterio de la trabadora social, exponiendo que escogería aquellas personas que por 
su perfil podían ser más permeables y estar dispuestas a participar; esto es, personas que ahora mismo 
no estuvieran ingresadas y que estuvieran en un estado de tranquilidad y con un buen seguimiento 
por parte del dispositivo. Yo expuse los requisitos mencionados para la incorporación de 
informantes, haciendo hincapié en la necesidad de un cierto tiempo de diagnóstico para atender al 
impacto de la cronicidad. El procedimiento fue el mismo, me presenté el día de la reunión que concertó 
la trabajadora social para explicar el estudio. Algunas de las personas asistentes me pasaron sus 
contactos para entrevistarlas, otras no. En ambos centros se me ofreció poder realizar las entrevistas 
en sus instalaciones, y me facilitaron espacios privados, con intimidad, para poder hacer las 
entrevistas. Solo algunas de las entrevistas se realizaron en estos espacios, cuando así lo solicitaban 
las participantes110. En uno de los centros me sugirieron que las entrevistas las realizara allí mismo. 
Les expliqué que si se trataba de un requisito no lo haría, ya que considero que el espacio donde se 

 
110 A lo largo del trabajo de campo he priorizado siempre que las entrevistas se realizaran en el espacio que escogieran las 
participantes, fuera su domicilio, una cafetería, un parque, o el dispositivo de atención. En muy pocas ocasiones me pidieron 
realizar la entrevista en el centro, y en algunos solo en la primera entrevista, para luego a pasar a lugares más relajados y 
cercanos. 
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realiza una entrevista no puede ser escogido por la entrevistadora. Los espacios están fuertemente 
significados. Realizar las entrevistas en el centro de salud condicionaba las entrevistas: había una 
suerte de formalidad excesiva y un cierto miedo de las participantes a ser escuchadas por el personal 
(alguna lo dijo explícitamente, y en otras fue la bajada de la voz al hablar del personal sanitario que 
me indicó la incomodidad). Por otro lado, se daba una confusión también de mi presencia allí, no 
acababan de ubicar mi papel en el centro, y hacer las entrevistas allí me vinculaba demasiado al 
dispositivo de atención. Algunas personas creían, al inicio, que yo formaba parte del personal, y tuve 
que aclarar mi rol. Me sucedió con algunas de las primeras entrevistas. Por otro lado, algunas personas 
pidieron ser entrevistadas en el centro; entiendo que estar en un lugar conocido les daba también una 
cierta seguridad y confianza, ya que iban a ser entrevistadas por una desconocida. Una vez se realizaba 
la primera entrevista, o bien yo ya había notado estas incomodidades, empecé a ser más activa en 
proponer otros espacios. Por lo general sugería una cafetería tranquila, dejando que las personas 
hicieran sus propias sugerencias. La mayoría de las entrevistas están llenas de ruidos de fondo de 
cafeteras, los bares fueron los lugares por excelencia, donde las entrevistadas y yo encontramos mayor 
comodidad. Los espacios domésticos son muy privados y es difícil el acceso. Al fin y al cabo, si no 
podía hacer una observación participante en su casa, con su familia, no me aportaba grandes cambios 
realizar la entrevista en el salón de su casa o en un bar. En todo caso, fue con algunas redes informales 
donde realicé entrevistas en domicilios particulares. Abrir la puerta de casa a una desconocida es 
también incómodo, así que las cafeterías se volvieron un espacio relativamente neutral que permitía 
distensión, y también privacidad, aunque hubiera gente ya que, el anonimato barcelonés permite que 
importe muy poco las personas que tienes alrededor. Por otro lado, quedar en otros espacios hizo 
que en muchas ocasiones nos encontráramos en estaciones de metro o de tren y fuéramos dando un 
paseo buscando una cafetería, o que me acompañen después de la entrevista a coger el tren o el bus. 
Estos espacios sin grabadora, sin la tesitura de entrevista hicieron emerger reflexiones, comentarios 
y cuestiones que no salían delante de la grabadora, como he explicado, esa «narrativas clandestinas» 
que fueron muy significativas. Las cafeterías me ayudaron también a generar, algunas veces, los 
«contextos de equilibrio» que parecían resistirse mucho más en los espacios vinculados a la clínica. 
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Fase 4. GAM: la vinculación de esta tesis a un proyecto. 
 
 
En 2017 esta tesis se vincula al proyecto La Gestión Colaborativa de la Medicación: un proyecto de investigación 
y acción participativa en salud mental111, financiado por Recercaixa en la convocatoria de 2016. Este 
proyecto ha tenido como investigadoras principales a Àngel Martínez Hernáez de la Universitat 
Rovira i Virgili, uno de los directores de esta tesis, y Asun Pié Balaguer de la Universitat Oberta de 
Catalunya. La tesis se incorpora como un out-put o producto de la investigación y se genera así una 
sinergia con el estudio al incorporarme al equipo de investigación como investigadora en formación. 
La interacción con el proyecto se plantea por la estrecha relación temática con la presente tesis. 
Aunque centrado en la medicación, el estudio se lleva a cabo con personas diagnosticadas de TMG, 
especialmente esquizofrenia. Así mismo se incluye familiares cuidadoras y profesionales de la salud 
mental. Se trata de una investigación acción participativa, cualitativa y etnográfica. En nuestro 
contexto se le ha llamado gestión colaborativa de la medicación debido a problemas que generaba su 
original con el concepto de autónoma en las convocatorias competitivas de investigación: el concepto 
generaba reticencias y confusión con la automedicación y decidió cambiarse por colaborativa. Sus 
experiencias precedentes en Canadá y Brasil si llevan este nombre. La primera experiencia fue la 
Gestión Autonome de la Medication (GAM), una iniciativa desarrollada a inicios de los años noventa en 
Quebec (Canadá) por equipos de investigación en colaboración con la sociedad civil y, especialmente, 
con usuarios y usuarias de los servicios de salud mental y sus defensores (advocacy groups) (Palombini 
& Rodriguez del Barrio, 2021; Rodriguez del Barrio et al., 2014; Rodriguez Del Barrio et al., 2013; 
Rodriguez del Barrio & Poirel, 2007). En los últimos años la experiencia ha recibido un impulso con 
el traslado de esta a Brasil bajo el marco de La Alianza Internationale de Recherche Universités - communautés, 
Santé mentale et Citoyenneté (ARUCI-SMC). El propósito de ambas investigaciones y de la experiencia 
catalana es potenciar la participación de la persona consumidora de psicofármacos, especialmente 
con la medicación antipsicótica. La participación en su propia medicación permite a las personas 
consumidoras tener toda la información necesaria para poder negociar sus tratamientos 
psicofarmacológicos, así como formar parte de la toma de decisiones y llegar a consensos que puedan 
resultar más cómodos para la persona usuaria. Sabemos que muchas personas no obtienen el 
resultado esperado o deseado con la medicación, además de un cúmulo de efectos secundarios que 
generan otros problemas de salud física y mental, así como malestares emocionales y sociales como 
consecuencia de dicho consumo. El objetivo del proyecto era adaptar la experiencia de la gestión 
colaborativa de la medicación en el ámbito catalán, llevando a cabo una investigación etnográfica, 
cualitativa, de tipo IAP.  

En este sentido, mi inclusión como investigadora en formación y la vinculación de mi tesis 
tiene su razón de ser en varias cuestiones de ligamen temático. Por un lado, la investigación tiene 
como eje el consumo de psicofármacos, pero atiende a aspectos que van más allá de este, como la 
carrera terapéutica, el papel de los cuidados, el estigma, el impacto social del consumo de la 
medicación y sus consecuencias en la relación con otras personas, como la familia y las profesionales. 
Contempla los diferentes «modelos explicativos» (Kleinman, 1980, 1988; Kleinman & Benson, 2006) 
sobre el diagnóstico y la medicación como son la perspectiva en primera persona, y de familiares 
cuidadoras. Las entrevistas eran muy amplias, y a pesar de tener el consumo de psicofármacos como 
eje, este no puede desprenderse de otras cuestiones de la cotidianidad en la cual encontramos la 
medicación como una parte de la rutina y un elemento que vertebra la terapéutica en la actualidad.  

 
111  La metodología de esta investigación está desarrollada y especificada en el artículo «The collaborative management of 
antipsychotic medication and its obstacles: A qualitative study» del compendio de publicaciones.  
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Mis funciones y tareas en este proyecto han ido desde la participación en los grupos de 
discusión en primera persona, familiares y profesionales de la salud mental para el diseño del trabajo 
de campo, realización de trabajo de campo (etrevistas), participación en las reuniones del equipo, 
diseño y establecimiento de categorías analíticas para el análisis cualitativo, análisis de datos y 
codificación con el software Max-QDA, redacción de artículos científicos en coautoría con el equipo 
de investigación y soporte en la redacción y diseño de la guía para una gestión colaborativa de la 
medicación. 

La introducción en este proyecto ha sido un pilar fundamental de la tesis para profundizar 
en las narrativas en primera persona y de las cuidadoras, así como para ampliar en la perspectiva de 
las profesionales de la salud mental. De esta inclusión surgieron varias publicaciones, aunque se 
incorporan aquí dos publicaciones que, consideré, guardan coherencia con el hilo conductor del 
trabajo. 
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¿Cómo se articulan las publicaciones? 
 
 
Bloque 1: una introducción desde la reflexividad personal 
 
La primera publicación es un capítulo de libro, una narrativa reflexiva necesaria para comprender el 
punto de partida. De la misma forma que en una monografía suele haber una introducción más 
personal que encuadra el origen del interés por una temática concreta, esta publicación cumple este 
papel. Esta publicación es necesaria desde un punto de vista metodológico. Esta tesis no es ni 
pretende ser una autoetnografía. Sin embargo, creo que toda etnografía guarda siempre una 
autoetnografía, un cierto grado de confesión personal que solo en algunas ocasiones se explicita. El 
filtro de lo subjetivo atraviesa siempre los textos antropológicos. Su pertinencia metodológica radica 
en la necesidad de exponer todas las variables que atraviesan la realidad estudiada. Conocer los 
recorridos de quien investiga, proporciona una información necesaria y más compleja de cómo 
llegamos a ciertos análisis y reflexiones. No explicar que tiene que ver el tema de investigación 
conmigo, sería aparcar una variable fundamental para la comprensión integra del producto final.  

El capítulo «La certeza de los huevos podridos. Un delirio para una etnografía»112 expone el 
origen de mi interés en la salud mental, concretamente en la esquizofrenia. En él describo la 
convivencia con mi abuela, y lo que suponía su problema de salud mental para mi familia, la 
convivencia, los cuidados, y los sufrimientos que de todo ello se desprendieron. Planteo una serie de 
interrogantes y disyuntivas que aparecen en mi proceso doctoral/personal a partir de cómo 
sucedieron las cosas en mi familia. En resumen, presento algunas cuestiones que chocan directamente 
con mi posicionamiento en esta tesis. Si en este trabajo me acerco al diagnóstico de TMG como una 
categoría que invade el self del sujeto y las problemáticas sociales y familiares que se derivan, en mi 
vida familiar, enfermar a mi abuela fue motivo de alivios, perdones y des-culpabilizaciones que sanaron 
muchos dolores que habían rondado, principalmente, a las mujeres cuidadoras de mi familia.  

La intención no es considerar este capítulo como la introducción en sí de este trabajo, sino 
como un espacio narrativo y reflexivo para exponer, desde cierta honestidad científica, todo aquello 
que entendí relevante alrededor de la investigación en términos de resultados, si se quiere. Considero 
que, sin hurgar también en la historia de mis argumentos, mis reflexiones y mis análisis, el trabajo 
estaría cojo. La simple elección del tema de estudio no puede desligarse de mi experiencia personal, 
pero todo lo que vino después debe también comprenderse desde ahí.  Decidir, por ejemplo, si me 
centraba en la RASM, o en el espacio doméstico no deviene solo de lo que se expone en la 
justificación de esta tesis, sino también de mi recorrido biográfico con mi abuela, mi madre, mi tía, 
mi prima. Cuando hablamos de situar una tesis, una investigación, es necesario aportar no sólo los 
contextos del objeto y sujetos de estudio, sino también del sujeto que lleva a cabo el estudio. La 
asepsia no es posible, desde mi perspectiva, en el trabajo con personas, desde las personas, y para las 
personas. En el prólogo de este libro, Oscar Guasch dice: 

Cada vez hay mayor consenso en asumir que una de las funciones latentes de la investigación social (y 
no solo de ella) es el autoconocimiento. Cada vez más a menudo, de manera más clara, y de forma 
más explícita, las personas que investigan explican que la enquête (la encuesta) que realizan tiene 
importantes componentes de quête (de búsqueda) personal. Quizás por eso hay una pregunta que se 
ha hecho común en los rituales de acceso al estatus de doctor en ciencias sociales: «¿cuál es su relación 
personal con el tema que presenta?» (Guasch, 2019:7) 
 

 
112 Este capítulo forma parte del libro Autoetnografías, cuerpos y emociones (I). Perspectivas metodológicas en la investigación en salud, 
editado por la propia autora y Sam Fernández Garrido. El libro se compone de dos tomos, el primero mencionado, y un 
segundo que se subtitula Perspectivas feministas en la investigación en salud.  
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Este capítulo intenta ser esa pieza «encarnada» (embodied) (Esteban, 2004), usando la narrativa reflexiva 
como herramienta para problematizar los reversos de la investigación. Es ese pedazo que nos hemos 
acostumbrado a alejar desde las ciencias sociales, como si lo que hacemos no fuera con nosotras. Nos 
gusta tomar esa distancia en el papel, recurriendo a una semántica impersonal y figuras léxicas que 
nos desprendan lo más posible de lo que dejamos en el texto. Con ello no niego la necesidad de 
alejarse para el análisis, y ubicarnos en el vaivén entre el «estar allí y el estar aquí»  (Geertz, 1989). Sin 
embargo, creo que ese pedazo está presente de forma constante en el recorrido de una investigación, 
en la experiencia de quien investiga. Como he dicho, esta tesis no es una autoetnografía ni pretende 
serlo, pero he querido reservarle un pequeño espacio a esta narrativa como un lenguaje, como un 
engranaje y un mecanismo para comprender mejor como se construye todo lo demás. Este capítulo 
es, si se quiere, un hilo que se entrelaza llevándonos siempre al punto de partida de la experiencia.   
 
Bloque 2: un estado histórico de la cuestión 
  
La primera publicación de este bloque se titula «Del custodialismo y desinstitucionalización en la 
psiquiatría bajo el franquismo (1937-1977)»113. Se trata de un capítulo de libro que es una adaptación 
del original. Se ha realizado una edición lingüística y tipográfica para introducirse en esta tesis, 
cambios que corrigen las erratas de la edición original en el libro. El texto aborda la economía política 
de la salud mental durante la dictadura franquista, con el objeto de situar y presentar el contexto de 
los inicios de la llamada reforma psiquiátrica en España. Explora la situación de las instituciones 
psiquiátricas en aquel periodo, y la relación entre economía y el proceso de reforma que condujo a la 
desinstitucionalización. El articulo parte de los límites de las reformas psiquiátricas y del desfase de 
la evolución de la psiquiatría entre España y el resto de Europa. Se hace una revisión del contexto de 
la Ley de Beneficencia, el papel de la tutela jurídica y la des-responsabilización del Estado. Se 
recuperan fuentes primarias y secundarias que permiten un análisis del impacto del Régimen 
Franquista y el Seguro Obligatorio de Enfermedad en las políticas de salud mental, generando un 
contexto histórico a la Ley de Sanidad de 1986 y la reforma psiquiátrica.  

La segunda de las publicaciones de este bloque se titula «Del hospital de pobres a la cultura 
hospitalo-céntrica. Economía política y cambio cultural en el sistema hospitalario catalán», en la 
revista Kamchatka. Revista de análisis cultural. En él se presenta un recorrido histórico que muestra la 
evolución hacía la hegemonía del hospitalo-centrísmo, un concepto cultural que permite comprender 
el papel del hospital en la RASM en Catalunya. En el artículo se utilizan tres situaciones a modo de 
ejemplos argumentativos: la demanda de urgencias hospitalarias asociadas a una concepción cultural 
de lo que es grave y al embodiment de su eficacia por la ciudadanía; la necesidad del rol de asilo en las 
enfermedades crónicas o terminales; y la conversión del cuidado doméstico como «hospitalización 
doméstica», en el caso de la salud mental. En términos generales el artículo conforma un fragmento 
de lo que podría ser un estado de la cuestión desde dos perspectivas, la historia antropológica y la 
antropología médica, desde el particularismo histórico en España, y específicamente en Cataluña.  

En lo que refiere a la salud mental en particular, el artículo aborda el hospital como 
dispositivo de referencia para los momentos de crisis, tanto el hospital general como los 
especializados, mostrando que se trata de una figura embodied  (Csordas, 2002) para la ciudadanía, vía 
urgencias; aborda la demanda de atención y terapéutica que se aplica al hospital, generando el 
fenómeno del revolving door. La representación de incurabilidad tanto desde la perspectiva psiquiátrica 
como de personas diagnosticadas y familiares convergen en los cuidados paliativos tanto en los 
dispositivos de atención hospitalaria como ambulatorios, y en los cuidados informales que se dan en 
el espacio doméstico. Por último, la «hospitalización psiquiátrica a domicilio» o la «organización de 

 
113 Esta publicación es una parte de dos ponencias que se llevaron a cabo en conjunto con el Dr. Josep M. Comelles, 
codirector de esta tesis para las X jornadas de la sección de historia de la Asociación Española de Neuropsiquiatría que tuvo por título 
Historias de la salud mental para un nuevo tiempo en el año 2015 en Donosti. 
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los cuidados a domicilio» ha acabado por insertar tanto a enfermas como a familiares en una paradoja 
donde el hospital mental queda para periodos de crisis y el domicilio como lugar de reclusión con 
lógicas custodiales para periodos en que la persona está compensada. El artículo introduce un contexto 
que sirve como marco histórico para lo que será, en el bloque de resultados, el análisis del espacio 
doméstico-familiar como medicalizado, patologizado y con inercias totalizantes.  

La tercera publicación de este bloque se titula «La confusión de los psiquiatras. Las narrativas 
en torno a la crisis del custodialismo durante el tardofranquismo», en la Revista de Historia de la 
Psicología. Esta publicación es un recorrido por las diferentes corrientes teóricas e ideológicas que 
atravesaron a la psiquiatría, y que influenciaron la manera de pensar la disciplina al abordar la reforma 
psiquiátrica en España. Es un análisis historiográfico que presenta un estado de la cuestión de las 
influencias occidentales que provenían de otros países de Europa y Estados Unidos, donde las 
reformas se llevaron a cabo con varios años de antelación al Estado español. Esta publicación resulta 
significativa ya que aborda de manera teórica el proceso de reforma desde sus corrientes ideológicas 
y epistemológicas, y su resonancia en las formas de abordar actualmente la salud mental. El periodo 
que se aborda del contexto español es el tardofranquismo, ubicado entre 1972 y 1975, con la intención 
de comprender la crisis del custodialismo que no se materializaría hasta la reforma psiquiátrica en 
1986 con la Ley de Sanidad en Estado Español. Si bien este es el periodo de recogida de influencia 
en el país, se recurre al entramado de corrientes que se venían gestando desde los diferentes puntos 
geográficos mencionados desde finales de la década de 1950, periodo en el que las etnografías del 
custodialismo y la sociología de las instituciones comienzan a ubicarse en un pensamiento crítico 
sobre la eficacia y la terapéutica del modelo manicomial y custodial en las instituciones mentales. Este 
capítulo es una pieza fundamental, ya que muestra una parte de esas etnografías en las instituciones 
totales que sirven a esta tesis del material y el contenido necesario para el análisis del espacio 
doméstico y la reproducción de las dinámicas y lógicas manicomiales en dicho espacio y en las 
familias. Así, puede entenderse también como un fragmento del marco teórico, ya que muchas de las 
categorías analíticas que se utilizan para el análisis etnográfico se desprenden del análisis de esta 
literatura específica. Por otro lado, es también un fragmento del estado de la cuestión dado que 
explica, a través de la bibliografía de la época, como se gesta la reforma psiquiátrica, momento de 
tránsito hacia el modelo actual externalizado, basado en dispositivos ambulatorios que hoy opera en 
la RASM.  
 
Bloque 3: Resultados de la investigación 
 
La primera publicación, «Ethnoscapes domésticos y rite de passage: significación y cronicidad del 
diagnóstico de esquizofrenia», fue de mis primeras publicaciones, en la Revista de Antropología Social. 
En ella se presentan algunos resultados de mi investigación de final de máster y una investigación en 
el marco de la bioética, ya que, para ese entonces, apenas llevaba un año y pocos meses inmersa en el 
doctorado114. Este artículo presenta una lectura cultural del espacio doméstico, problematizando las 
relaciones y los roles familiares en el espacio doméstico a través del concepto de ethnoscape (Appadurai, 
1996), que entiende la identidad de un grupo no como algo limitado, fuera de la historia, culturalmente 
homogéneo o territorializado, sino a una realidad profundamente dinámica e interactiva. Se propone 
el proceso diagnóstico como un ritual de paso (Turner, 1988; Van Gennep, 1981) que transforma el 
rol y la identidad del sujeto en cuestión dentro de la estructura social. Este artículo problematiza la 
identidad del sujeto diagnosticado en lo social, que abrirá paso a la idea de IDT y de «cuidado total» 
que se plantea en artículos posteriores. Dicho de otra forma, interpretar el proceso a través del cual 

 
114 El trabajo de campo previo a la tesis, llevado a cabo en el periodo de trabajo final de máster y la investigación en bioética 
que precede a la tesis, se encuentra en detalle en el apartado de metodología. Ambas investigaciones fueron llevadas a cabo 
con objetivos similares a esta tesis, aunque con algunos matices. Razón por la que parte de ese trabajo de campo sirvió 
también para el análisis de este trabajo. Dicho trabajo de campo e investigaciones se realizaron entre 2013 y 2014.  
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una persona acaba con un diagnóstico de TMG como un ritual de paso, permite observar las 
relaciones interpersonales e intrafamiliares desde una interpretación cultural, basada en el 
interaccionismo simbólico, problematizando el diagnóstico desde una perspectiva social. En este 
sentido el articulo permite salir de las miradas biologicistas propias del Modelo Médico Hegemónico 
(MMH)115 (Menéndez, 1984, 2003, 2018), centradas en las nosologías y la sintomatología, para abrir 
paso a un debate sobre los problemas cotidianos que genera el trastorno, como la convivencia, los 
problemas comunicacionales entre las personas que conforman la familia, y las dinámicas de cuidados 
que se establecen. Así, se explora la relación entre el primer brote como momento en que se da una 
separación de la estructura, pasando a un espacio-tiempo liminal hasta que aparece la asignación de un 
diagnóstico más o menos definitivo que debería ser el momento de agregación a lo social con un nuevo 
estatus. Sin embargo, los sujetos con diagnósticos de TMG quedan en una etapa de «intersticio», un 
concepto que conformo como una categoría analítica que sirve para describir ese lugar donde el 
sujeto, entre el estatus de enfermo-paciente total (Correa-Urquiza, 2009) y el estado liminal, debido a las 
características que guarda la cotidianidad y las relaciones interpersonales con su entorno. Conceptos 
como muerte civil (Goffman, 1961), sirven para interpretar la pérdida del hijo o hija que manifiestan 
mayoritariamente madres cuidadoras, hablando de un duelo por la pérdida de un sujeto pre-
diagnóstico. La aportación fundamental del artículo es esa categoría de intersticio que sirve para abrir 
el hilo sobre el núcleo fundamental de esta tesis que es la IDT. 

La segunda publicación, «Internados en casa: del manicomio a la «institución doméstica 
total», retoma el trabajo de campo realizado entre 2013 y 2014, incorporando el trabajo de campo del 
periodo doctoral entre 2014 y 2016. En ella se problematizan las interacciones en el espacio 
doméstico, recogiendo la identidad del sujeto diagnosticado que se plantea en el artículo anterior para 
dar paso un análisis comparativo entre la IT y el espacio doméstico. En él se exponen las dinámicas 
manicomiales de algunos clásicos de las etnografías del custodialismo y sociología de las instituciones 
mentales, utilizando categorías analíticas de las instituciones para analizar el espacio doméstico. En él 
se atiende a las formas de comportamientos de la persona diagnosticada, las dinámicas de cuidado y 
atención, y otras lógicas que operan de forma similar en un espacio y en otro. De esta forma, a partir 
del análisis de la literatura custodial de las instituciones y el trabajo de campo, se propone la figura de 
IDT, categoría que hemos construido en las «aproximaciones teóricas», recurriendo principalmente 
a Goffman, en este artículo ampliamos y diversificamos el análisis con otros estudios. Si en la 
publicación anterior abordamos la aparición del diagnóstico, en este se explica las connotaciones que 
operan en el espacio doméstico, y su impacto en las identidades y roles que lo habitan. Se entiende el 
espacio doméstico como el lugar donde acontece la patología, la terapéutica y sus consecuentes 
dinámicas relacionales entre cuidadoras y personas cuidadas.  

La tercera publicación se titula La des-institucionalización «negada»: Lógicas manicomiales en la 
hospitalización doméstica. Este capítulo de libro es, por un lado, un resumen de las dos publicaciones 
anteriores, donde se retoma el proceso de asignación del diagnóstico como un ritual para 
problematizar la identidad del sujeto en cuestión y su estatus en la unidad familiar. Por otro, es un 
recorrido por algunas de las dinámicas y lógicas manicomiales que se proyectan en el espacio 
doméstico, que se añaden a las planteadas en el artículo anterior y en las «aproximaciones teóricas». 
En este caso, se ahonda más específicamente en los roles familiares y su composición, haciéndose 
una comparativa entre las figuras dentro del hospital mental (psiquiatras, enfermeras, residentes y 
pacientes) y las figuras tradicionales en la familia occidental española (madre, padre e hijas/os, estas 
últimas diferenciadas entre la persona diagnosticada y hermanas/os). Por último, se analiza el cuidado 
partiendo de las ideas de vigilancia y control que operan en el plano doméstico. Se hace así una 
definición de cuidados específica para la situación planteada, con personas diagnosticadas de TMG, 
en el caso de hijas/os cuidados principalmente por sus madres. La definición de cuidado es la 

 
115 A partir de ahora nos referiremos al Modelo Médico Hegemónico como MMH. 
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aportación principal de esta publicación, que deriva del análisis etnográfico y recuperando el trabajo 
de las dos publicaciones anteriores. Del mismo modo, esta definición, abre paso al siguiente artículo, 
en el que nos centraremos en los cuidados y en la figura de la madre cuidadora donde se plantea la 
figura del «cuidado total».  

La cuarta publicación de este bloque es el artículo «Unravelling total care: patriarchal and 
institutional violence in the experience of mother-caregivers of adults with severe mental disorders», enviado a Society 
and Mental Health, actualmente Awaiting Reviewers Scores, deriva del proyecto GAM116. Este artículo 
aborda la problemática de los cuidados, ejercido por las familias, concretamente por las madres. En 
él se pone en diálogo la antropología médica crítica y los estudios feministas para un análisis del 
espacio doméstico y las relaciones entre cuidadoras y personas cuidadas. La aportación principal de 
este artículo radica en la inclusión de las violencias patriarcales e institucionales en las formas de 
atención en la RASM, y en los cuidados informales que suceden en el espacio doméstico. Los 
resultados muestran cómo se entrelaza una concepción escencializada de la maternidad, en la que los 
cuidados como práctica se convierte en una figura identitaria en caso de las madres cuidadoras. La 
sobrecarga de los cuidados y su impacto en la salud de las cuidadoras lleva a relaciones problemáticas, 
teniendo como consecuencia lo que se ha llamado «cuidados reaccionarios». Las madres y las personas 
cuidadas se convierten así en las figuras donde convergen las violencias patriarcales e institucionales, 
siendo víctimas y productoras simultáneamente de dichas violencias. De este análisis se desprende la 
categoría analítica de cuidado total, que pone en evidencia como el cuidado reconfigura la identidad de 
las madres, basada en las categorías de «enfermo-paciente total» e IDT que se trabaja en los artículos 
anteriores y las «aproximaciones teóricas». 

La quinta publicación, «The collaborative management of antipsychotic medication and its obstacles: a 
qualitative study», en la revista Social Science and Medicine, se desprende también del proyecto GAM. En 
él se ponen de relieve algunos de los más importantes obstáculos para una gestión colaborativa de la 
medicación. Se trata de una aportación esencial, ya que problematiza la terapia psicofarmacológica, 
pilar fundamental de la terapéutica actual en el caso de los TMG. Se abordan las consecuencias de 
los efectos secundarios que la medicación neuroléptica tiene en la salud física y emocional de las 
personas que la consumen, y el impacto de ello en las relaciones sociales y familiares. Esto está 
directamente ligado con el argumento principal de este trabajo, ya que plantea los problemas para 
una mayor participación del sujeto diagnosticado en su propio tratamiento en la RASM catalana y 
con las familias cuidadoras. Se da muestra de las inercias que imposibilitan una mayor autonomía del 
sujeto y toma de decisiones que pone encima de la mesa los preceptos básicos del MMH (Menéndez, 
1984, 2003, 2018)y su mirada sobre los llamados trastornos mentales: una mirada impositiva, poco 
dialogante, y mucho menos de consenso o negociación que atienda a las necesidades manifestadas 
por las personas implicadas. Los principales obstáculos que se plantean en esta publicación son, en 
primer lugar, un desfase entre lo que comprenden los llamados pacientes como angustia (derivado de 
la sintomatología del trastorno, o de los efectos secundarios de la medicación) y lo que entienden los 
profesionales. En segundo lugar, la asociación  de la conciencia del trastorno (lo que se entiende desde el 
MMH por consciencia de enfermedad) con la adhesión o cumplimiento del tratamiento por parte de 
los profesionales, mientras que las familias cuidadoras entienden esta consciencia como sinónimo de 
autocuidado, y las personas diagnosticadas como consciencia de sufrimiento, una categoría que sirve para 
expresar diferentes tipos de malestares o molestias derivadas de los efectos adversos, síntomas o 
cuestiones sociales como puede ser el estigma. En tercer lugar, una discordancia entre las expectativas 
con respecto a la comunicación clínica que pueden condensarse en las diferencias de significado entre 
el trato y el tratamiento, donde la primera denota una manera de hacer y un acuerdo agradable y, la 
segunda, la manipulación y el manejo. Lo que ponen de relieve estos tres obstáculos es el desfase 

 
116 Una ampliación de la información de la vinculación de esta tesis con el proyecto GAM se encuentra en el capítulo de 
metodología.  
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entre los diferentes «modelos explicativos» (Kleinman, 1980, 1988; Kleinman & Benson, 2006), 
teniendo como consecuencia prácticas coercitivas e impositivas desde el MMH que promueven una 
des-subjetivación de las personas diagnosticadas, que nos lleva directamente a recuperar la categoría 
de «enfermo total» (Correa-Urquiza, 2009). En este caso se muestra algunos de los mecanismos 
vinculados especialmente al tema de la medicación y su gestión que tiene como consecuencia esta 
inercia totalizante sobre el sujeto interpretado desde el trastorno y sus síntomas. Por último, estos 
obstáculos son comprendidos como desafíos dentro del sistema de atención a la salud mental. Al 
tratarse de una investigación/acción/participativa, con la intención de aplicación práctica de una guía 
para caminar hacia una gestión colaborativa de la medicación, este artículo pone de relieve la 
importancia de ir hacia un cambio en la cultura asistencial en salud mental.  

La sexta y última publicación de este bloque es un artículo de 2016, titulado «La experiencia 
sintomatológica: significación y resignificación del diagnóstico en tres casos de trastorno mental 
severo», en la revista Arxiu d’Etnografia de Catalunya. Se trata de una de las primeras publicaciones, en 
la que fue utilizado también parte del trabajo de campo realizado para el trabajo final de máster y la 
investigación en bioética. Este artículo se ha dejado para el final ya que, como hemos dicho, los 
artículos no están introducidos en el compendio con un sentido cronológico, sino argumentativo. Si 
bien este fue de los primeros artículos, guarda sentido ubicarlo al final, porque plantea tres formas 
diferentes de vivir el diagnostico a partir de tres casos. Si en el artículo anterior observamos los 
obstáculos a una gestión colaborativa de la medicación, que se vincula con las formas de atender a 
los trastornos mentales desde la perspectiva del MMH (Menéndez, 1984, 2003, 2018), en este se 
plantea formas de significar el diagnóstico y sus síntomas desde una hermenéutica profana, basada en 
el modelo explicativo de las personas afectadas.  Se presenta entonces el caso de tres mujeres y la 
significación subjetiva que hacen de la enfermedad y sus síntomas. Estos casos ponen de manifiesto 
tres niveles diferentes de relación paciente-síntoma-diagnóstico, y plantean las 
posibilidades/imposibilidades de actuar desde una resignificación de esa relación, evidenciando la 
experiencia corporal como un lugar hermenéutico y de reflexión. A partir de las tres experiencias y 
un análisis de sus narrativas se recurre al concepto de dolor crónico propuesto por Byron Good (1994) 
para problematizar culturalmente la figura de «enfermo total» (Correa-Urquiza, 2009) y de 
«enfermedad ubicua» (Martínez-Hernáez, 2009b). En este caso, la aportación fundamental es esta 
interpretación de la enfermedad desde el dolor crónico, y no desde la cronicidad de la enfermedad 
como la entiende la psiquiatría actualmente. Este dolor crónico tiene que ver con la dimensión de 
experiencia del sujeto y su trastorno, entendiendo el dolor como un lugar más allá de la mera afectación 
física u orgánica. Esta postura nos devuelve, de alguna manera, a pensar en la conciencia de sufrimiento 
que se plantea en el artículo anterior, así como a las formas de auto-atender ese sufrimiento que 
acontece cuando se sale de las inercias totalizantes, y se resignifica la experiencia de enfermedad desde 
otras subjetividades, más allá del efecto «paciente-enfermo total».  

De esta forma, el conjunto de publicaciones entendido en tres bloques, cumplen la función 
de introducción personal con la autoetnografía, un segundo bloque que hace las veces de marco 
histórico, estado de la cuestión y una pequeña parte del marco teórico, que será complementado con 
dichos apartados en este texto, y un tercer bloque de resultados que se retomarán en la discusión y 
las conclusiones.  

El recorrido de artículos y capítulos de libro se inicia con la vertiente más personal y 
motivación por la temática de la tesis, pasando por tres publicaciones que enmarcan la reforma 
psiquiátrica, las genealogías intelectuales de la psiquiatría que la influencian y se plantea el concepto 
de hospitalocentrismo como modelo histórico y actual de la atención sanitaria y de la salud mental 
como un punto de partida a la proyección de las lógicas del hospital mental en el espacio doméstico. 
Las últimas seis publicaciones presentan los principales resultados de la investigación, partiendo del 
ritual de paso como punto de inflexión en las relaciones familiares, pero sobre todo en la identidad 
del sujeto diagnosticado y sus consecuencias sociales y culturales. De esta forma se abre paso a dos 
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publicaciones que versan específicamente sobre la reproducción de lógicas y dinámicas manicomiales 
en el espacio doméstico y que derivan de la construcción de la categoría IDT en las «aproximaciones 
teóricas», y una siguiente que analiza el papel de las cuidadoras específicamente introduciendo los 
cambios es su cotidianidad a través del concepto de «cuidado total». Por último, dos publicaciones 
que nos presentan, la primera, un panorama amplio sobre los retos en la gestión de la medicación 
psiquiátrica y se explora en mayor medida la relación entre usuarias, familias cuidadoras y 
profesionales de la RASM y, una última que  nos presenta tres casos sobre agencia y heterogeneidad 
en los modos de vivir y gestionar el diagnóstico y sus consecuencias, lo que nos deja, de alguna forma, 
algo de luz sobre las posibilidades de atender al sufrimiento subjetivo desde los modelos explicativos 
desde la experiencia en primera persona.   
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La certeza de los huevos podridos. Un 
delirio para una etnografía. 
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A Susan, per marcar la nostra ruta. Per ser centaure.

Este libro se escribió durante el año 2016-2017. Meses antes de su publicación, 
falleció la Dra. Susan DiGiacomo, profesora de la Universitat Rovira i Virgili y 
la University of Massachussets y escritora dentro de Autoetnografías, cuerpos y 
emociones. Perspectivas metodológicas en la investigación en salud. Dedicamos 
este libro a Susan desde ese afecto personal y profesional que es el mismo que 
nos ha conectado con la antropología y con el mundo a través de ella. Además de 
un sentido reconocimiento, hacemos memoria de su contribución profesional, 
personal y académica. Una memoria feminista que persigue (re)generar el campo 
de la antropología médica como un terreno consciente de su propia genealogía, de 
las pérdidas que la atraviesan, las enfermedades que la habitan, los padecimientos 
que moldean su atención y las vidas que la mantienen conectada a la experiencia. 
DiGiacomo como persona y DiGiacomo como forma de ser-estar-transformar la 
academia y tocar a quienes pásabamos cerca. Esta obra no podría entenderse sin ella.

Aquest llibre es va escriure durant el curs 2016-2017. Mesos abans que es 
publiqués va morir la Dra. Susan Digiacomo, professora de la Universitat Rovira 
i Virgili i de la Universitat de Massachussetts i escriptora dins d’Autoetnografías, 
cuerpos y emociones. Perspectivas metodológicas en la investigación en salud. 
Dediquem aquest llibre a la Susan des d’aquest afecte personal i professional que 
ens va connectar amb l’antropologia i amb el món a través d’ella. A banda d’un 
sentit reconeixement, fem memòria de la seva contribució professional, personal 
i acadèmica. Una memòria feminista, la qual persegueix (re)generar el camp de 
l’antropologia mèdica com un terreny conscient de la seva pròpia genealogia, les 
pèrdues que la travessen, els patiments que modelen la seva atenció i les vides que 
la mantenen connectada a l’experiència. DiGiacomo com a persona i DiGiacomo 
com a manera de ser-transformar l'acadèmia i tocar els qui passàvem a prop. 
Aquesta obra no podria entendre's sense ella.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



AUTOETNOGRAFÍAS, CUERPOS Y EMOCIONES (I)

Perspectivas metodológicas en la investigación en salud

Tarragona, 2019

Editado por
Elisa Alegre-Agís

Sam Fernández-Garrido

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili
Av. Catalunya, 35 - 43002 Tarragona
Tel. 977 558 474 · publicacions@urv.cat
www.publicacions.urv.cat

Colección Antropologia Mèdica, 30
1.ª edición: noviembre de 2019
ISBN (papel): 978-84-8424-813-2
ISBN (PDF): 978-84-8424-814-9

DOI: 10.17345/9788484248132
Depósito legal: T 1366-2019

Fotografía de la cubierta: Sam Fernández-Garrido

Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili es miembro de la Unión de Editoriales 
Universitarias Españolas y de la Xarxa Vives, lo que garantiza la difusión 
y comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional.

Obra sometida al proceso de evaluación de calidad editorial por el sistema de revisión 
por pares según las normas de la colección Antropologia Mèdica.

Cita el libro. 

Consulta el libro en nuestra web.

Libro bajo una licencia Creative Commons BY-NC-SA.

[Nota de la editorial]. En el presente volumen se han respetado las preferencias personales de 
cada persona autora en la representación del género gramatical.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



5

SUMARIO

Prólogo. Autoetnografías, corrección política y subversión . . . . . . . . . . . . 7
Oscar Guasch

Agradecimientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Introducción. Cuando la voz tiembla y la disculpa incorporada emerge: 

etnografías como enfoque metodológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Elisa Alegre-Agís y Sam Fernández-Garrido

La etnografía como alter ego. Lecciones del campo versus la vida 
personal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Sjaak van der Geest

Writing to transform relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Susan K. Mossman Riva

El extraño caso del Doctor Talgo y Mr. Commie. ¿Es posible una auto-
etnografía a cuatro voces?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Josep M. Comelles

La certeza de los huevos podridos: un delirio para una etnografía . . . . . 91
Elisa Alegre-Agís 

Pràctiques comunicatives embodied i la construcció de significats 
 en la relació cavall-humà: una autoetnografia de la supervivència 
 del càncer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Susan M. DiGiacomo

Reflexiones acerca del método autoetnográfico: el papel de las emociones 
en la construcción del conocimiento antropológico  . . . . . . . . . . . . . 115
Carlos Chirinos Alonso

Autoetnografía de un hombre occidental sano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Xavier Allué

Resignificando el yo. Mi mundo desde una ventana . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Juan Carlos Romero-Villadóniga

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



6

Dual Role or Duplicitous researcher? Emotions and ethical dilemmas 
 of doing anthropology «at home» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Beatriz Aragón Martín

Resignificando el archivo: la agencia de las historias médicas . . . . . . . . 181
Itxaso Martin Zapirain

Desafíos y oportunidades de ser arte y parte en un estudio sobre 
curanderismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Blanca Pérez Espuñes

Las contradicciones de las Medicinas Alternativas y el re-encantamiento 
del mundo: autoetnografía de un masso sul cuore  . . . . . . . . . . . . . . . 209
Isabella Riccò

Reflections on the Practice of Autoethnography in 
AppliedAnthropology: A Case Study from a Centre for Former 

 Drug Addicts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Ivan Severi 

Autoetnografía sobre procesos de supervisión de profesionales: 
 La mirada en la supervisión o el arte de comprender  . . . . . . . . . . . . 245

Carmina Puig i Cruells

«Difficult is not the same as bad» - Working with psychedelic support 
and emergency crews in the electronic music festival scene . . . . . . . 255
Adam Andros Aronovich

Relación de autor*s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



Alegre-Agís, E. y Fernández-Garrido, S. (eds.), Autoetnografías, cuerpos y emociones (I). 
Perspectivas metodológicas en la investigación en salud, Publicacions Universitat Rovira i Vir-
gili, Tarragona, 2019, p. 91–104. ISBN: 978-84-8424-813-2. DOI: 10.17345/9788484248132

LA CERTEZA DE LOS HUEVOS PODRIDOS:  
UN DELIRIO PARA UNA ETNOGRAFÍA*

Elisa Alegre-Agís 
Medical Anthropology Research Center

Universitat Rovira i Virgili
elisa.alegre@urv.cat

Resumen: en este articulo presento el tránsito entre un delirio y una etno-
grafía. Partiendo del relato de mi experiencia con mi abuela y sus delirios, 
intento desentramar cuanto de ellos hay en mi tesis doctoral, en la que 
trabajo con personas diagnostiadas de esquizofrenias. Es partir de intentar 
responder a las cuestiones más personales y académicas que me introduz-
co en una serie de paradojas que, finalmente, me llevan a desarrollar mis 
hipótesis así como comprender, desde otros lugares, mi trabajo de campo, 
y mi propia experiencia de infancia. 

Palabras clave: psicosis, delirio, metodología, trabajo de campo. 

The certainty of rotten eggs: a delirium for an ethnography
Abstract: This article presents the transition between a delirium and an 
ethnography. Starting from the story of my experience with my grand-
mother and her deliriums, I try to unravel how much of them are in my 
doctoral thesis, in which I work with people diagnosed with schizophre-
nia. It is trying to answer the most personal and academic issues that I 
introduce myself in a series of paradoxes that, finally, lead me to develop 
my hypotheses as well as understand, from other places, my field work, 
and my own childhood experience.

Keywords: psychosis, delirium, methodology, fieldwork.

* Este trabajo se ha realizado en el marco del programa de Doctorado de Antropología y 
Comunicación de la Universitat Rovira i Virgili, y en el marco del 2018PMF-PIF-6 Programa 
Martí i Franqués de ayudas a la investigación. Contratos de personal investigador predocto-
ral en formación de la Universitat Rovira i Virgili.
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Carmen

Mi abuela había sido una persona sumamente complicada, «de toda la 
vida», decían mi madre y mi tía. En algunos momentos llegue a escuchar 
que mi abuela «era mala», que tenía cosas que no eran «normales» y que, 
sobre todo, no eran propias de una madre. Yo siempre había tenido con 
ella una relación peculiar. Podía enseñarme a tejer y ser tan entrañable 
como echarme literalmente de su habitación y mandarme a mi casa, a 
gritos. Siempre fui una niña pesada y muy habladora, así que no dejaba de 
insistir en llamar su atención. Había cosas que siempre me fascinaron de 
su forma de ser. Mi abuela hablaba con la televisión, pero no eran meros 
comentarios quejándose de la realidad política de Argentina: a ella la tele-
visión le contestaba, mantenía conversaciones a las que yo no daba sentido 
en ese momento; ella solía buscar mi aprobación con la mirada, mientras 
ovillaba y desovillaba algún trozo de lana vieja y descolorida. 

Cada tanto, me contaba que esa misma mañana los Umbanda1 del 
barrio nos habían hecho un gualicho2; había encontrado huevos podridos 
estrellados en la pared de nuestro jardín, pero siempre los había limpiado 
antes de que yo apareciera a hablarle de mil cosas, siempre insistiendo en 
que me enseñara a tejer, cosa que no logré dominar nunca. 

Mi abuela se llamaba Carmen y nació un 13 de marzo de 1934. Era 
gallega, de Dorrón Barreiro, había tejido redes para los pescadores desde 
los nueve años; vivió la Guerra Civil y la posterior la dictadura bajo el 
yugo de aquel «enano gallego de Ferrol» al que nunca se cansó de putear3. 
Huyó cuando pudo casarse con mi abuelo mediante un poder notarial a la 
distancia. Él la esperaba en Buenos Aires. En los años sesenta ya vivía en 
Argentina con un marido marinero, alcohólico, pero siempre trabajador 

1 La Umbanda o «Espiritismo de Umbanda» es una religión que nace en Brasil a comien-
zos del s. xx, espiritista y esotérica, que combina elementos tanto del espiritismo como del 
ocultismo, junto a las corrientes religiosas africana y americana, entre otras. Para una mayor 
aproximación. Ver Klein (2006).
2 En el Cono Sur se encuentra muy difundida la palabra gualicho fuera de las etnias ori-
ginarias, entre la población en general, aunque en tal caso, y con nuevo contexto, gualicho 
pierde su significado mítico y pasa de ser considerado como una especie de personalidad, a 
ser considerado como un hecho o acto prácticamente equiparable al de la palabra maleficio 
o embrujo a veces nombrado también como macumba, y su acción se denomina hacer un 
gualicho o engualichar.
3 En Argentina, putear significa maldecir e insultar a una persona.
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y querido por sus hijas. Volvió a vivir una dictadura militar, el «Proceso 
de Reorganización Nacional», como la autodenominaron los milicos4 ar-
gentinos. Sufrió cuatro abortos y la muerte de un hijo recién nacido antes 
de poder ver crecer a sus dos únicas hijas. Mi abuela siempre fue cariño-
sa con sus nietos varones, cosa que siempre reprochamos entre las nietas 
mujeres. Era alta, tenía los ojos verdes «como el trigo verde», solía cantar, 
y tenía fotos de la verbena del pueblo con una mantilla negra que le había 
costado mucho trabajo poder comprar. Tenía siete hermanos, algunos de 
los cuales no volvió a ver jamás después de su migración, y otros pocos 
que vio, cuarenta años más tarde, en una Galicia que no pudo reconocer. 

Mi abuela se llamaba Carmen y, según su última psiquiatra, fue toda 
la vida una psicótica sin diagnóstico. Para cuando empezó a atenderse 
por «la cabeza», como ella explicaba, ya era mayor, así que el compendio 
de diagnósticos que revoloteaban entre los profesionales fue variopinto. 
Desde la clásica depresión, hasta la demencia senil. Aquella psiquiatra fue 
la que comunicó a mi tía que «lo de su madre», por lo que mi abuela y 
ella misma le contaban, no era de ahora, y que probablemente nunca tuvo 
una depresión, sino que nunca se la diagnosticó de esquizofrenia. Una 
esquizofrenia que, entre las largas charlas entre las mujeres de la familia, 
acabamos por considerar «paranoide», lo que cuadraba a la «perfección» 
con la personalidad de mi abuela. 

Intentando hacer memoria, fui recordando las frases explicativas de 
mi madre al respecto del comportamiento de mi abuela: «tu abuela es así», 
«tu abuela fue así toda la vida», «tu abuela se inventa cosas, no le des bola 
a lo que te diga», «tu abuela no está bien», «mi vieja está loca». A pesar 
de la última frase, a mi abuela se la conoció y trató como si su forma de 
ser fuera «natural» y «normal» en ella, no había mucho que explicar. Para 
todos ella era así. 

Sus hijas lidiaron toda su vida con aquellos comportamientos extra-
ños para lo social, pero naturales para ellas. Al convertirse en madres, 
sin embargo, algunas de las cosas que su madre había hecho con ellas no 
las consideraban «normales»: ninguna madre manda a sus hijos a buscar 
a su padre borracho que está tirado, inconsciente, al lado de las vías del 
tren, dijo la mía. Así empezaron las hipótesis sobre la bondad o la maldad 
de mi abuela. Todo acababa llevándose a un terreno moral y de sistema  

4 Milico es la forma popular de llamar a los militares o a las fuerzas de seguridad del estado 
en Argentina. 
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de valores. ¿Cómo podía una madre hacer las cosas que ella hacía? La idea 
de buena o mala madre aparecía, así como la idea de buena o mala esposa. 
No era difícil hacer un juicio entre el bien y el mal, las emociones y los 
sentimientos estaban de por medio. Con el tiempo, al aparecer algunas 
explicaciones por parte de profesionales de la psiquiatría, el rencor fue 
convirtiéndose en perdón. De hecho, fue interesante ver como no hubo la 
necesidad de un diagnóstico oficial, bastó con la palabra de una autoridad. 
El comentario de aquella psiquiatra sirvió para resignificar y mover la re-
presentación que la familia había tenido de mi abuela hasta el momento. 
Aquella posibilidad de la existencia de enfermedad resignificaba toda la 
historia de vida de mi madre, mi tía, mi abuela y también la mía. 

Después de todo, detrás de Carmen, hubo una madre que, probable-
mente, llevo en silencio un sufrimiento que jamás pudo comprender. Sus 
nietas mujeres, con los años, aprendimos a reírnos e incluso echar de me-
nos recibir menos dinero que nuestros hermanos varones el día de reyes. 

¿La salud mental?

Con los años y en un país que no era el mío (España) sino el de Carmen, 
me encontré haciendo una licenciatura en Antropología Social y Cultural, 
sin saber exactamente cómo explicarles a mis amigos en que me estaba 
metiendo. En mi carrera anterior, Trabajo Social, no tuve especial inte-
rés por temas de salud o salud mental, excepto por algunos voluntariados 
con diversidad intelectual. Yo vinculaba siempre este interés a Silvana y a 
Valeria, las hijas de la mejor amiga de mi madre, diagnosticadas de micro-
cefalia. Ellas habían formado parte de mi infancia, me habían tenido en 
brazos, me habían cambiado los pañales y dado el biberón; incluso puedo 
decir que, en algún punto, también me criaron. Esta cercanía -con una 
llamada «enfermedad cerebral» desde muy pequeña- me hacía desarro-
llar una paciencia que no tengo con los llamados sanos. Puedo desarrollar 
las más extensas de las paciencias con Silvana y Valeria, incluso repetir la 
misma respuesta una y otra vez durante días. De alguna manera, decidí 
que eran ellas, y aquellos que se parecían a ellas, los únicos merecedores 
y depositarios de mi paciencia. Aquellos «sanos» que me conocen, saben 
que, en general, mi paciencia es diminuta o inexistente. 

La primera vez que tuve una clase de antropología de la salud mental 
vinculaba todo aquello que explicaban a Silvana y Valeria, me servía para 
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comprenderlas más allá de la comprensión emocional y el amor que les 
tenía. Sin embargo, hubo un día que un profesor, Martín Correa-Urquiza, 
habló explícitamente de las llamadas esquizofrenias. No puedo recordar 
textualmente el contenido de aquello en ese momento, pero puedo recor-
dar exactamente las sensaciones que me produjo: miedo y reconocimien-
to. Ambos estaban ligados. Reconocía a la perfección los llamados «sín-
tomas» que describía, los comportamientos, las narrativas y las formas de 
ser y estar en el mundo que en aquellas clases nos transmitía. Al mismo 
tiempo, ese reconocimiento me llevó a un miedo que conservo aún hoy: 
¿Tendré yo algún día lo que tenía mi abuela? ¿Esto que pienso o siento 
no estará vinculado a «lo de mi abuela»? ¿Es hereditaria la esquizofrenia? 
¿Cuánto de genético tienen los trastornos mentales? ¿Y cuánto de ambien-
tal? ¿Podré ser una esquizo si me crié con una?

En otra clase sobre el mismo tema, y explicándonos la esquizofrenia 
paranoide, el profesor Àngel Martínez-Hernáez dijo algo que me volvió a 
remover. Recuerdo aquella frase suelta: hay personalidades más paranoi-
cas, personalidades menos paranoicas… y allí me desconcerté ¿yo era una 
«más paranoica» o una «loca» como mi abuela? Afortunada o desafortu-
nadamente, con los años, decidí que era clramente una paranoica, que ello 
no era incompatible con ser una loca y que, en todo caso, tenía que cal-
marme con el tema. Para ello comencé una tesis doctoral sobre la locura, 
lo que no se parecía en nada a «calmarme», sino adentrarme mucho más 
en «el tema», quizá de un modo casi obsesivo. Cuando me preguntan, sue-
lo decir que vivo mi investigación con «pasión», un término que denota 
una suerte de entusiasmo y afición, a la vez que guarda cordura y puede 
interpretarse, en este contexto, como amor por la ciencia. 

Aquello me llevó a emparanoiarme del todo y, simultáneamente, a 
comprender que no importa si los huevos podridos en la pared de nuestro 
jardín habían estado o no para el resto del mundo. Para mi abuela habían 
estado, los había limpiado, era parte de un gualicho de los Umbanda que 
había en el barrio -tampoco importa si estaban allí o no- porque nos te-
nían envidia -a saber de qué- y yo debía tener cuidado cuando iba a jugar 
al cementerio que teníamos a cien metros de casa, cosa que hacía a escon-
didas junto con mi prima Lisa. 

Los huevos podridos formaban parte de su realidad y de la mía. Siem-
pre creí que en algún momento de las mañanas había huevos podridos 
estrellados en el paredoncito de mi casa, nunca hubo dudas de ello en mi 
niñez, pese a la insistencia de mi madre en que no hiciera caso de lo que 
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decía mi abuela. Así que, yo me construí de esa manera, creyendo en todo 
aquello como una absoluta certeza; eran las palabras de una adulta que no 
podía poner en tela de juicio ¿Porque iba a mentirme mi abuela? Ella y yo 
conversábamos sobre ello, una niña de ocho o nueve años muerta de mie-
do porque nos estaban queriendo embrujar a saber quiénes, y una señora 
de sesenta señalándome con el dedo índice, advirtiéndome que ni mirara 
ni tocara jamás las gallinas muertas que habían encima de las tumbas ¡te 
engualichan! 

Mi prima y yo seguimos yendo a jugar al cementerio muchas veces, 
era una aventura a escondidas de nuestras madres. Nos podíamos resis-
tirnos a agarrar la bicicleta y entrar en los panteones con cajones abiertos 
que habían sido saqueados; abrir alguna bolsa negra de residuo llena de 
huesos que esperaban para ir a la facultad de medicina; o ver los huecos 
abiertos en la tierra de la que habían desenterrado a un muerto de hace 
mil años; creo, incluso, que alguna vez nuestro entusiasmo nos llevaba a 
esperar encontrar alguna momia, como en las películas. 

Lo cierto es que, en las tumbas, a veces, había gallinas degolladas, fru-
tas o huevos podridos, velas quemadas de haber estado ardiendo por la 
noche y otras curiosidades como algún gato o sapo muerto. Mi abuela 
tenía algo de razón, de sentido común5. Cuando observaba aquello – a 
riesgo, según mis conocimientos, de engualicharme- confirmaba que lo de 
los huevos podridos era cierto. Todo tenía sentido, para mi abuela y para 
mí. A pesar de todo, nunca pude confirmar que aquellos rituales fueran 
cometidos por los Umbanda, por otros vecinos que practicaban el vudú, o 
por cualquiera de las conocidas brujas o curanderas del barrio. 

Los gualichos que había en las tumbas no nos desanimaban. Mi prima 
Lisa y yo seguimos viendo el cementerio como un lugar idóneo para pasar 
el rato, aunque nuestras madres no pensaban lo mismo y en más de una 
ocasión nos pillaron, con sus consecuentes castigos y riñas a dúo. Más de 
una vez, ya adulta, conversé del tema con Lisa, era la única testigo de todo 
aquello. Creo que ella no recordaba las cosas de la misma manera; ella no 
sabía lo de los huevos, no vivía con mi abuela como yo, así que la repre-
sentación y la significación de todo aquello no era igual para ambas. Sin 
embargo, sin saber de dónde, sigue temiendo mirar los gualichos que hay 
puestos en paredón del cementerio. 

5 Sobre el sentido común y la locura ver Martínez-Hernáez (2013).
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Con el tiempo, me di cuenta de cuanto habías afectado las charlas con 
mi abuela a mi cosmovisión. Yo me había criado en un mundo donde hay 
gente que hace embrujos, que pasa noches en los cementerios para adorar 
al demonio —según mi abuela— y que iba por la vida haciendo el mal con 
huevos podridos. 

Los «delirios» de mi abuela, como alguna vez los llamo mi madre, a 
medida que envejecía, fueron cada vez más grandes, cada vez más carentes 
de sentido para las personas de su entorno, acompañados de alucinaciones 
de serpientes en la bañera, episodios de agitación, agresividad, noches sin 
dormir queriendo irse de casa porque su familia quería hacerle daño, en-
tre otras tantas escenas de un gran sufrimiento que tuvieron que aprender 
a digerir mi tía y mi prima. 

Una tesis para «calmarme» 

La pregunta de ¿cuánto de mí hay en mi tesis? es muy fácil de resolver. 
Probablemente haya muchas más inspecciones y espionajes para entender 
mi infancia de lo que quisiera admitir. Desde 2014 desarrollo mi inves-
tigación con personas diagnosticadas de esquizofrenias, sus familiares y 
profesionales de la salud mental. El objetivo es un análisis de las relaciones 
familiares en el espacio doméstico cuando existe una persona con este tipo 
de diagnósticos. Parto del estudio del antiguo modelo custodial y el ac-
tual modelo de externalización, atendiendo a las instancias cotidianas en 
el espacio doméstico de las prácticas relativas al cuidado de las personas 
diagnosticadas. El concepto de cuidado es el eje del trabajo, entendiendo 
éste como una categoría de poder que juega un papel fundamental en la 
construcción/deconstrucción y transformación de los roles del sistema 
familiar. En ella, intento desentramar una comparativa entre ambos mo-
delos (custodial y externalizado), es decir, una comparación de lógicas y 
dinámicas del cuidado entre las instituciones totales mentales, conocidas 
como manicomios y hospitales mentales, y el espacio doméstico. Mi hi-
pótesis principal es que ciertas lógicas de cuidado de tipo manicomial se 
habrían proyectado hacia el espacio doméstico. De esta manera, las fami-
lias –principalmente las mujeres cuidadoras, madres es su mayoría- prac-
tican el cuidado como una forma de vigilancia/control. Esto provoca una 
suerte de figura panóptica que no sólo cuida/vigila, sino que se convierte 
en una forma de poder dentro de la estructura familiar (Alegre-Agís, 
2016, 2016a, 2017). 
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Explicar al lector porque decidí este tema de tesis sería absurdo des-
pués de mi narrativa. Lo interesante, creo, radica en otros lugares. Por un 
lado, me pregunto si existen tesis o temas de investigación -al menos en 
antropología y otras disciplinas de las ciencias sociales y humanas- que 
no tengan un sentido o una vinculación personal. Por otro, me pregunto 
cuánto he desentramado de mi experiencia personal a través de mi inves-
tigación o cuanto más me he confundido. Por último, cuánto ha interve-
nido mi experiencia con mi abuela en mis hipótesis, en el desarrollo de mi 
investigación y, viceversa, cuanto de mi formación como antropóloga y la 
inmersión en el mundo de la salud mental desde la antropología médica 
ha intervenido en mi propia representación de los recuerdos de mi expe-
riencia personal. 

Efectivamente, no puedo dejar de identificarme en el trabajo de cam-
po como nativa (De la Gala González)6, es decir, como perteneciente 
al sujeto de estudio, en tanto familiar de una persona que –aunque sin 
diagnosticar- habría padecido una esquizofrenia y, además, perteneciente 
a la cultura local que investigo, ya que vivo en España desde los quince 
años. Esto me lleva a problematizar mi capacidad para generar preguntas 
adecuadas y hasta dónde puedo cuestionar mi propia cultura, mi propio 
objeto y sujetos de investigación. Cómo puedo ser capaz de ser crítica con 
la psiquiatría, los diagnósticos, el estigma social; cómo puedo reconocer 
similitudes y diferencias entre las experiencias de mis informantes sin que 
la interpretación que haga de ellas se vea invadida por mi experiencia. 
Como puedo adentrarme en el mundo de los delirios o las alucinaciones 
desde la «supuesta extrañeza» de quien observa la otredad, cuando yo he 
estado inmersa en los «supuestos delirios» de mi abuela; si mi mundo, en 
mi infancia, se conformó dentro de ellos. 

Responder a estas preguntas de un modo pretenciosamente objetivo 
carecería de sentido en este libro. De hecho, creo que no hay forma de 
responder a ellas sin que las respuestas sean completamente subjetivas, 
situadas y, probablemente, sirvan para un periodo de tiempo reducido, un 
tiempo que concuerda hoy con la etapa personal y profesional en la que 
me encuentro.

6 He querido hacer referencia a la etnografía nativa desde el artículo de Susana de la Gala 
Gonález por el contexto en el que desarrollar su investigación. En algún punto, yo había sido 
en mi infancia una «nativa» gallega a pesar de la distancia geográfica, ya que supe lo que 
era una muller galega y a la vez una «mujer hibrida» gracias a que mi abuela era una gallega 
inmigrante. Posteriormente, en mi proceso de inmigración, pasé un largo tiempo en Galicia, 
en el que yo fui una «mujer hibrida», también una nativa. 
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Con respecto a las tesis o temas de investigación vacíos de interés 
personal no puedo dar una respuesta que resuelva el tema, se acabaría el 
debate que aquí nos reúne. Sin embargo, creo que esos «temas vacíos de 
interés personal» en la academia y en la investigación son, probablemente, 
un intento de desvincular las posiciones personales de las posiciones po-
líticas. Siempre que uno se ubica en una investigación se está ubicando en 
una estructura social y eso ubica, indudablemente, la investigación. La si-
túa de tal modo que no puede desprenderse de su finitud y su pertinencia 
en una fracción de tiempo y de espacio. Cuando creamos —o creemos que 
creamos— conocimiento científico, probablemente, pensamos en descu-
brimientos que cambiarán el rumbo de la historia de la humanidad; es 
posible que busquemos una especie de perpetuidad en el hacer científico, 
encontrar algo que se cite, se lea y nos haga permanecer en el tiempo, 
como aquella necesidad de ser maslowiana. Sin embargo, siendo sujetos, 
estudiando sujetos, para sujetos y sujetos a los cambios constantes, en cien-
cias sociales y humanas es bastante difícil generar algo que no pueda ser 
cuestionado o rebatido de aquí a muy poco tiempo. Sin embargo, creo que 
es justamente ahí, en esa sinceridad y honestidad de quien investiga, que los 
estudios, en este caso antropológicos, toman realmente sentido y perti-
nencia científica. Lo que hacemos hoy lxs antropólogxs, probablemente, 
no servirá mañana. Las realidades sociales son dinámicas, y no solo cam-
bian, sino que nosotros mismos formamos parte de esos cambios, como 
individuos y como investigadorxs. El refrán «Pan para hoy, hambre para 
mañana» puede ser un excelente indicador de cómo se mueven hoy las 
ciencias sociales. Ello no lo convierte en un producto carente de sentido 
para la ciencia, sino justamente a la inversa, lo dota de sentido. Entender 
que nuestra labor es fluida nos conecta directamente con la realidad a la 
hora de acercarnos a nuestro objeto de estudio, nos ubica para compren-
der los límites de nuestras propias etnografías, y nos sugiere que esas fron-
teras solo pueden atravesarse al darnos cuenta de ello. 

Volviendo a lo personal, e intentando explicar(me) sobre el desen-
tramado de mi experiencia o la caída a una mayor confusión, he de decir 
que me inserto en una paradoja. La perspectiva epistemológica y metodo-
lógica de mi tesis es crítica con el sistema psiquiátrico, con la psiquiatría 
biologicista y neokrapeliniana, con la tendencia cada vez más medicali-
zante de las llamadas enfermedades mentales y, por ello, toma una po-
sición política inevitable: una mirada «otra» sobre las realidades de las 
personas con diagnósticos de esquizofrenia, en la que la interpretación de 
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estas realidades tiene que ver con su significación, simbolización y per-
cepción subjetiva sobre aquello que les sucede. Una posición política que 
se acerca a la militancia contra el estigma y que cuestiona las lógicas de la 
psiquiatría postmoderna por considerarla cosificante y poco resolutiva, 
en tanto los problemas relacionales en las familias se acaban resolviendo 
desde las propias estrategias de las personas implicadas emocionalmente. 
Una posición que observa una desresponsabilización por parte del estado 
y el sistema biomédico, insertando la responsabilidad y la tutela moral y 
legal en las familias. 

Esta ubicación de mi tesis y de mi investigación se solapa con los co-
nocimientos que pude ir adquiriendo a lo largo de estos años, en los que 
descubrí «los síntomas» y las características que la psiquiatría describe so-
bre los trastornos de espectro psicótico y las esquizofrenias (APA, 2013). 
A través de las lecturas de la literatura en antropología médica y el trabajo 
de campo fui descubriendo también las estrategias culturales para signi-
ficar esos «síntomas». Lo que desde la psiquiatría se hubiera llamado alu-
cinación o delirio, mi abuela lo llamaba Umbandas haciendo un gualicho 
con huevos podridos. Haberme acercado a ese conocimiento me sirvió 
para observar a mi abuela a la distancia temporal y hablar con mi tía al 
respecto. Creo que a ambas nos sirvió para entender a mi abuela desde 
otro lugar. Abandonar las culpabilidades, los reproches y los resentimien-
tos, para entender que aquello que sucedía estaba ligado a un problema 
«fuera» de la intencionalidad de mi abuela. En algún punto, las largas 
charlas —sí, con el DSM-IV (APA, 2013) en la memoria— sirvieron para 
dar sentido a un sufrimiento que abarcó tres generaciones. Sirvieron para 
resignificar la figura de Carmen en la familia, para poner límites y orden a 
un caos que había absorbido la paciencia y el bien estar de mi tía durante 
años. Hubo una conversación en la que mi tía lloró, se emocionó, resopló 
con rabia y angustia, se enfadó y desenfadó en segundos y, finalmente, se 
calmó. Encontró, probablemente, algo que cambiaba la idea que había te-
nido de su madre durante casi toda su vida. «Estaba enferma» y ese rotulo 
lo cambiaba todo. 

Entonces es cuando me pregunto, ¿cómo puedo ser crítica con una 
psiquiatría que reconfortó a mi tía y perdonó a mi abuela? Pues bien, 
como dije al comienzo, mi abuela fue tratada como un sujeto con particu-
laridades, fue juzgada como solemos hacer los seres humanos, mucho más 
cuando los afectos están por medio. Nunca se la trató como una enferma 
y, a pesar de todas las complejidades y escenas conflictivas que de ello de-
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rivaron, fue una persona insertada en lo social. Mi abuela trabajó, tuvo su 
propio almacén de comida, se casó y tuvo dos hijas, tuvo alguna que otra 
amiga, iba a tomar mate de tanto en tanto con una vecina y siempre tenía, 
curiosamente, un montón de historias extrañas que a la gente le encanta-
ba escuchar. Cuando aquellas historias no se sabían de dónde venían, mi 
abuela respondía: «me lo dijo un muchacho que sabe». Y aquel muchacho 
nunca supimos quién era, o quienes eran. No llegó a un hospital mental 
hasta tener más de 70 años, hasta que la psiquiatra sugirió fervientemente 
a mi tía que debía internarla, o sería ella quien acabaría en uno. 

Por otro lado, aquella tesitura, ubicar a mi abuela como enferma, no 
acaba de convencerme. En mi interpretación de lo que ha sido mi infancia 
junto a ella, entenderla como una psicótica no solo desbarata toda una 
realidad vivida, sino que desposee a mi abuela de su agency (Pizza, 2005), 
de su capacidad para ser, actuar y decidir. Me ubica a mi relacionándome 
con «algo» que no sé si quiero reconocer. Si bien aquel rotulo sirvió para 
desculpabilizarla de sus comportamientos, la convierte al mismo tiempo 
en un cuerpo pasivo. No fui consciente de esta tensión en como la repre-
sento hasta ser interpelada por Sandra Fernández al pedirle su opinión so-
bre este artículo. Releyéndome, me di cuenta de que en algún punto estaba 
reclamando a mi abuela, la abuela que yo experimenté en su momento, 
y que me gusta guardar «tal cual» en mi memoria. Este relato, supuso la 
oportunidad de recolocarme en el mundo, ofreciéndome la capacidad de 
poder remodelar mis modelos de realidad. Pasé de estar completamen-
te desconcertada con su historia, a comprenderla desde la «enfermedad» 
junto con mi tía, para volver a querer recuperar los trozos de mi abuela 
que aquella voz, la autoridad médica, me había arrebatado. Un proceso 
contradictorio que no deja de insertarme en un loop de paradojas inter-
pretativas que, al mismo tiempo, me permite contemplar las narrativas y 
las interpretaciones de mis informantes desde la flexibilidad epistemoló-
gica. A la vez, me permite comprender que aquello que construyo en mi 
proceso de investigación es también objetivo, ya que, como explica Sandra 
Harding, lo objetivo surge siempre de lo subjetivo. Cabe la necesidad de 
reelaborar la clásica dicotomía, para entrelazarla y fundirla. 

Esta paradoja me permite hoy reconocer la heterogeneidad de casos y 
poder comprender que ser crítico no significa ubicarse en un lugar inamo-
vible. Entre mis informantes encuentro personas muy críticas con el siste-
ma médico, con la medicación y con una capacidad de simbolizar aquello 
que experimentan que se sale de las interpretaciones ortodoxas y hege-
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mónicas. Otros encuentran alivio en el diagnóstico, otros se desligan de 
él. Otros sufren debido a los efectos secundarios de la medicación y para 
otros, la medicación, ha sido una especie de salvación. Algunos tienen 
estupendas relaciones con sus terapeutas, otros no. Acercarme a mi objeto 
de estudio entendido los procesos de salud/enfermedad/atención como 
posibles encuentros y desencuentros, llenos de paradojas, permite ver és-
tas como un espacio de posibilidades donde crear conocimiento científico. 

Me preguntaba también cuánto ha intervenido mi experiencia con 
mi abuela en mis hipótesis, en el desarrollo de mi investigación, y vice-
versa, cuanto de mi formación como antropóloga ha intervenido en mi 
propia representación de los recuerdos de mi experiencia personal. Mis 
primeras hipótesis surgieron de las lecturas de las etnografías del custo-
dialismo (Stanton & Schwartz, 1954; Caudill, 1958; Goffman, 1961; 
Basaglia, 1968). Pero no surgieron sin más, sino que reconocía algunos 
elementos en aquellas descripciones. Fue entre los «ajustes secundarios» 
de Goffman (1961), y el juego de rol que describía Caudill (1958) entre 
médicos, enfermeras y pacientes, que mi abuela iba apareciendo. Otra pa-
radoja. Mi abuela había tenido una vida «normal», por decirlo de alguna 
manera. Sin embargo, existían una serie de comportamientos, tanto suyos 
como de nuestra familia, que eran similares a los que sucedían en el hos-
pital mental que describían los sociólogos. Fue, en esos pequeños detalles, 
que pude generar la hipótesis de la proyección del modelo manicomial 
custodial en el espacio doméstico, integrando cuestiones como el control 
de los tiempos o el uso de espacios y objetos: a mi abuela solían prohibirle 
salir de casa de noche, se la intentaba sacar de la habitación y que fuera 
a caminar más a menudo -pero no lejos-, y en algunas ocasiones se le 
«sugirió» que no mirará tanto la televisión. Los tiempos vitales: comer y 
dormir eran algo sobre lo que solían prestar atención; si dormía mejor o 
peor, si dormía horas suficiente, si se levantaba demasiado temprano, o si 
comía pan con café con leche demasiado a menudo -una comida a la que, 
intuimos, estaba acostumbrada por las épocas de escases en su niñez-. El 
encierro y la autoreclusión: mi abuela solía pasar horas y horas en la habi-
tación. Días enteros sin casi asomar la cabeza al exterior, quizá para venir 
a contarnos que «la llevaba la cabeza», una descripción que interpretamos 
como «mareos», pero nunca nos describió con exactitud, y que me gusta 
pensar que no lo hizo porque no quiso. Forma parte, quizá, de no querer 
desposeer a mi abuela de capacidad para decidir. Aquella «experiencia» 
era suya, le pertenecía y, no «explicarla», puede comprenderse como un 
acto «inconsciente» de resistencia. 
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Pasaba horas en aquella habitación oscura, con una televisón dimi-
nuta, con la luz de una ventana descascarada con un mosquitero lleno de 
polvo, y las paredes con humedades. Era una especie de refugio en el que 
hablaba con la televisión, me enseñaba a tejer o me echaba a los gritos, 
donde comía y dormía, donde miraba por la ventana a los vecinos, tam-
bién a los Umbanda de los huevos podridos. Donde guardaba algunos 
objetos viejísimos, sin valor, pero que solía utilizar para contarme quien 
era ella antes. Eran objetos con los que seguía sintiéndose Carmen, aquella 
que llevaba la mantilla en la foto. 

Desde luego, mis hipótesis aparecieron al reconocer aquellas cosas en 
los textos, y fue probablemente la mayor influencia de mi experiencia per-
sonal en mi investigación. Afortunadamente, son hoy hipótesis que tienen 
sentido en el trabajo de campo, pero flexibles y con diversas derivaciones. 
Sin ver a mi abuela en aquellos libros de mediados del s.XX, probable-
mente, no hubiera llegado a los resultados que he podido llegar hasta hoy. 

Sobre cómo influye ser antropóloga, o mi formación en antropología 
médica y mi estudio de tesis en la representación de mis recuerdos es mu-
cho más complejo, pero mucho más reconfortante a la vez. Probablemente 
haya servido para explorar y dejar atrás muchas preocupaciones sobre mi 
memoria y sobre cuanto había de real en todo aquello. Es posible que la 
paranoia de algún día «tener lo de mi abuela» no me abandone nunca. La 
perspectiva psiquiátrica y comprender —quizá— a mi abuela como enfer-
ma, le sirvió a mi tía, le reconfortó. Y eso puede ser suficiente. Por mi parte, 
conocer otras perspectivas sobre cómo abordar los problemas vinculados 
a los diagnósticos de esquizofrenia me ha servido para pensar que –quizá- 
mi familia estuvo acertada en vivir aquello con normalidad. Encontrarme 
bajo un panorama tan heterogéneo y diverso, me ha ayudado a comprender 
que no había una formula única y efectiva, sino que cada familia afronta y 
gestiona este tipo de situaciones de formas diversas, probablemente, todas 
legítimas, y que es en esa diversidad donde puede encontrarse elementos 
que arrojen algo de luz al sufrimiento de los afectados. 

Sin embargo, seguiré creyendo que, por la mañana, los Umbanda es-
trellaron huevos podridos en el jardín de mi casa. 
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En la historia del Nuevo Estado franquista (1939-1977), la Psiquiatría no tiene más relevancia que la 
que le atribuimos quienes nos ocupamos de ella.2 La bibliografía anterior a 1990 es limitada (1–3), y 
la mayor parte de la posterior se alinea solo parcialmente con los debates generales sobre el 
franquismo (4,5). Se ha cerrado mayoritariamente a debates profesionales y se ha proyectado, casi 
exclusivamente, a una red cuya difusión es escasa más allá de ciertos ámbitos.3   

Parte de la historiografía fundacional sobre la psiquiatría del franquismo y la Transición 
responde a la necesidad de interpretar  el antes y el después de la mal llamada «reforma psiquiátrica», 
esto es el proceso de desintitucionalización de los manicomios, iniciado a finales de los sesenta (6,2). 
Mucha lo hizo desde la trinchera, con menos distancia crítica. Buena parte de ella la han desarrollado 
psiquiatras clínicos con vocación historiográfica y, aunque no ha significado un menor rigor, ha 
condicionado decisivamente los temas, los enfoques teóricos y las prioridades.  

De ellos debemos resaltar cuatro olvidos o temas menos abordados:  el proceso de 
psiquiatrización (una faceta del de medicalización), casi únicamente abordado desde la antropología, 
la psicología (7,8) o la sociología (9); los estudios culturales o de la ciencia (10–12); el casi nulo 
abordaje de la economía política del sector de salud mental en España y, finalmente,  el estudio de la 
actual hegemonía de la psiquiatría biológica, un tema estudiado desde la  antropología (13) pero 
mucho menos por los historiadores (12). En relación a la economía política de las instituciones 
durante el franquismo, se publicaron algunos textos en su momento que jamás han sido sometidos a 
revisión (1).  

En estos dos capítulos, que acotaremos al franquismo (1939-1977), abordamos dos temas 
encadenados. En primer lugar, el de la economía política de la salud mental durante la mencionada 
Dictadura con el objeto de situar los inicios de la llamada reforma en su contexto. En segundo lugar, 
analizaremos el papel de los distintos elementos culturales y académicos, haciendo una aportación 
genealógica de la literatura internacional que atravesó la estructura ideológica de la reforma 
psiquiátrica.  
   
Un pasado demasiado idealizado 
 
A pesar de cierta idealización, el balance de las «reformas psiquiátricas» anteriores a 1939 pone de 
relieve sus límites. La acción política de la II República (1931-1939), y la del continuum Mancomunitat 
de Catalunya - Generalitat Republicana (1915-1938), permitieron consolidar a la psiquiatría clínica 
como especialidad, y algunos psiquiatras adquirieron el carácter de intelectuales orgánicos al influir 

 
1 Este artículo forma parte de una investigación de cuatro décadas sobre la historia de la psiquiatría en España. Nuestro 
agradecimiento a Claude Veil, Georges Lantéri Laura, José Luis Peset, Rafael Huertas, Olga Villasante, Jon Arrizabalaga, 
Àngel Martínez-Hernáez, Enrique Perdiguero, Teresa Huguet, Ricardo Campos y Josep Barceló. 
2 El tema no ha sido abordado por la cada vez más importante historiografía general del periodo, solo por la especializada 
una parte de la cual referenciamos en este texto.  
3 Nos referimos a la red que gira en torno a la sección de Historia de la AEN, al Instituto de Historia del CSIC (Madrid) y 
a algunos miembros de la Sociedad Española de Historia de la Medicina. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



  

en algunos pronunciamientos de reforma. Sin embargo, su efecto en las políticas y las prácticas 
asistenciales fue muy modesto (14,15). La primera cátedra universitaria se creó entre 1934 y 1936, en 
neuropsiquiatría, en España, había unos 200 especialistas (tabla1), de los cuales 75 estaban en 
Cataluña. En conjunto, el peso de la Psiquiatría en 1936 debe considerarse como irrelevante en 
términos políticos y culturales (6). 
 Esta afirmación supone que, desde una perspectiva comparativa, hay un desfase cronológico 
entre la evolución de la Psiquiatría en los países centrales y en la de un país periférico como España. 
La interpretación de ese desfase puede hacerse de manera relativamente simplista, arguyendo la idea 
del «atraso de la Ciencia española», o atendiendo a criterios de complejidad que tienen que ver con la 
recepción de la psiquiatría en el mundo intelectual español, en su significado cultural y en el marco 
de las políticas públicas en el seno del Estado moderno. Asimismo, si aceptamos la inserción de la 
psiquiatría como uno de los rasgos del proceso de medicalización contemporáneo, debemos valorar 
cuál es el grado de «psiquiatrización» de la sociedad española en relación con el mismo proceso en 
los países centrales. 
 Paradójicamente, España fue el primer Estado moderno que incorporó en su legislación la 
tutela a los dementes, a través Ley de Beneficencia de 1822, dieciséis años antes que la Loi des aliénés 
francesa de 1838. Sin embargo, esta precocidad legislativa no se traduciría en una política coherente. 
En términos prácticos, el marco legal de la asistencia a los dementes entre 1822 y 1986 quedó 
delimitado por las Leyes de Beneficencia de 1822 y 1849 y sus despliegues legislativos, muy 
especialmente el RD de 1885 sobre la reclusión perpetua, el de 1931 sobre el internamiento 
psiquiátrico, y los efectos de la Ley de Hospitales de 1944. Aunque la competencia sobre la tutela de 
los dementes corresponde legalmente al Estado, en la práctica esta fue centrifugada a las 
administraciones locales, especialmente a la provincial. La razón nunca fue sanitaria, puesto que al 
legislador le interesó resolver la tutela sobre el demente, pero no necesariamente su terapéutica. Por 
ello, el proceso de medicalización de la locura fue tardío y con un despliegue territorial 
extremadamente desigual. En síntesis, la política sobre la locura en España se ubica en el marco de la 
tutela jurídica, de la beneficencia más o menos genérica en un marco administrativo dependiente de 
las Juntas de Beneficencia provinciales, de los Gobiernos Civiles y del Ministerio de la Gobernación. 
La definitiva medicalización de los dementes fue definida en la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986, 
prácticamente en el s.XXI. Podemos afirmar, pues, que la tutela de dementes en España quedó 
enmarcada en la Beneficencia liberal de 1822 a 1986, sin solución de continuidad. 
 A pesar de un discurso más o menos crítico sobre la medicalización de los dementes, hay 
motivos y datos para afirmar que la concepción hegemónica de la locura – inscrita en la cultura 
popular – centrada sobre todo en resolver la tutela – en términos jurídicos- de los «locos», perduró 
en España hasta más acá de la Guerra Civil. Aunque es evidente que esta tutela se inscribía ya desde 
el s.XVIII como una acción de «curación»(16), la realidad pone de relieve una relación entre el 
crecimiento aritmético de la población española y otro que tiende a exponencial de la población 
internada desde finales del s.XIX en instituciones específicas (17). Solo a partir de los años cincuenta 
se observa un modesto desarrollo de las salas de psiquiatría en hospitales generales, a remolque de 
los cambios en la tecnología terapéutica. Estos servicios permanecieron en una suerte de limbo legal 
hasta su reconocimiento explícito en la LGS. No podemos ir más allá, por ahora (1), pero estas 
premisas son fundamentales para entender la economía política del sistema manicomial español y 
poder interpretar adecuadamente su etapa franquista. 
 
El negocio de la locura 
 
Antes de la transición hacia la incipiente medicalización de la locura desde 1835, la atención a los 
dementes era el único ámbito en el sistema hospitalario del Antiguo Régimen en el que se habían 
desarrollado, mediante diversas fórmulas, el pago por estancia (18,19). Fue una tendencia perceptible 
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en Europa desde finales del XVIII (20,21) y que en España exigió al Gobierno establecer 
contraprestaciones a los hospitales por la asistencia a soldados y marineros (16,19). Algunos gremios 
en Cataluña habían desarrollado formas incipientes de pago por estancia (18) y esa iría siendo una 
regla en las formas de aseguramiento privado o mutualista durante el XIX. En el ámbito de la tutelas 
de dementes, si bien hay datos del XVI al XVIII de solicitud de contraprestaciones a las familias, a 
principios del s.XX hay constancia de que algunas familias pagaban cuotas por la atención de sus 
deudos (16,22).  
 La diferencia entre enfermos o heridos y dementes corresponde a una concepción distinta 
de la condición del demente, en la cual prevalece y se prioriza la garantía de una tutela efectiva una 
vez superadas las capacidades locales, familiares y vecinales, de gestionar al demente en el seno de la 
comunidad. Esta externalización, quedaba en manos de los administradores de las instituciones que 
tenían salas de dementes hasta 1822, y a partir del mismo año el estado se la atribuye. Sin embargo, 
si en la fase anterior las instituciones como la Santa Cruz de Barcelona podían asumir esa tutela vía 
cuotas, legados o ayudas particulares, la nueva legislación atribuye al Estado no solo la inversión en 
los establecimientos correspondientes, sino también la carga financiera de su mantenimiento.  
 El modelo que se generalizó en casi todo el territorio del Estado adoptó dos formas básicas: 
una, la creación por parte del Estado de un único manicomio en Leganés en 1851, y 27 manicomios 
provinciales, construidos con los presupuestos de las Diputaciones. Dos, otras dos docenas de 
instituciones, en algunos casos sociedades mercantiles, mayoritariamente de capital religioso–
especialmente la Orden Hospitalaria–, y en otros casos de capitales privados, como el Instituto Pedro 
Mata de Reus o de fundaciones particulares de carácter público como el Hospital de la Santa Cruz de 
Barcelona. El común denominador de éstas últimas fue ofrecer a las Diputaciones el alquiler de plazas 
de dementes, a las que podían añadir los ingresos procedentes de sus pensionados privados sin los 
cuales las instituciones no podían subsistir. Quedan fuera de esta lista instituciones puramente 
privadas, de menor tamaño, como el Instituto Frenopático de Barcelona destinadas exclusivamente 
al pensionado (23–26). En 1944 este dispositivo contaba aproximadamente con medio centenar de 
establecimientos, la inmensa mayoría de los cuales eran manicomios provinciales dentro de la 
tipología enunciada (1). Este dispositivo llegó a tener unas 45.000 camas en 1975 (Tabla 1). 
 A pesar de una modesta medicalización de esa red apreciable en algunos de ellos desde 
principios del s.XX, su funcionalidad social y política hasta 1931 fue asegurar la tutela de personas 
clasificadas como dementes. De hecho, esta condición quedó reforzada por el RD de 1885 que hacía 
posible el internamiento judicial a perpetuidad, mitigado por el RD de 1931, que atribuía a la pericia 
médica la capacidad o no de dar de alta.  

A pesar de las críticas acerbas al sistema tanto desde la prensa, como de los propios 
psiquiatras, (27) los primeros intentos serios de diseño de una reforma con perspectiva de país los 
hizo la Mancomunitat de Catalunya desde 1915 (13,27). Sus vicisitudes ya conocidas dejan claro que 
únicamente pudo esbozarse y no aplicarse plenamente. Sin embargo, se planteó para ir más allá de 
los límites provinciales, percibidos como un corsé que impedía el diseño y la implantación de un 
dispositivo jerarquizado. Asimismo, la financiación provincial del sistema retrasó su implantación 
hasta la desaparición de las provincias en la Cataluña estatutaria y, aunque la Llei de Bases de la Sanitat 
catalana diseñó un dispositivo integral, la guerra impidió su despliegue y el debate sobre su 
financiación (29). Durante la nacionalización (1936-1938), la Generalitat la financió como una 
macrodiputación y mantuvo los pensionados (15). En síntesis, en 1936 ni la II República ni la 
Generalitat abordaron alternativas a la Beneficencia liberal, si bien la nacionalización catalana del 
dispositivo sentaba las bases para una revisión del que nunca se llevó a cabo. 
 
La imposible psiquiatrización del Nuevo Estado 
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El Nuevo estado se presentaba como la alternativa al «Viejo Estado» inspirado por «ese hombre nefasto 
llamado Juan Jacobo Rousseau» según José Antonio Primo de Rivera. Corresponde al Novo Estado 
portugués salazarista, al fascista italiano, al nazi alemán y al Etat Français (30–32). Aunque se ha 
descrito el proceso de fascistización y centralización del sector salud durante el franquismo de la 
mano de los falangistas a través del SOE, la Delegación nacional de Sanidad, la Obra Sindical del 18 
de Julio, Auxilio Social y la Sección Femenina, no debe olvidarse que la Dirección General de Sanidad 
fue controlada por militares como José A. Palanca o por técnicos de las facciones católicas y 
monárquicas. Se olvida que el franquismo no tocó la Beneficencia provincial que quedó en manos 
diversas según la hegemonía de unas u otras facciones durante el franquismo y el peso del 
«franquismo» local (33). Esto es importante puesto que, en zona republicana, el Nuevo estado 
devolvió a los propietarios –mayoritariamente a las órdenes religiosas por su apoyo al Alzamiento- y 
las empresas proveedoras nacionalizadas por la Generalitat. Por eso, el modelo de financiación de la 
Beneficencia siguió en manos de los presupuestos provinciales bajo la tutela de las Juntas de 
Beneficencia. Fueron las limitaciones del dispositivo los que obligaron al régimen a instar a la DGS 
a la creación del PANAP, cuyo manicomio en Galicia ha sido ampliamente estudiado (35–37). 

A los falangistas, la salud mental no les interesó en absoluto, más allá de algunas proclamas 
genéricas. El SOE y la Obra Sindical del 18 de Julio la redujeron a las consultas de especialista en 
«neuropsiquiatría» que en 1975 eran 334, a las que había que añadir las consultas ambulatorias y los 
centros de Higiene Mental de la DGS, que sumaban 106 dispensarios.4 Durante la discusión de la Ley 
de Bases de la Seguridad social (LBSS, 1963-1967) la asistencia psiquiátrica quedó de nuevo excluida, 
salvo las consultas externas «de especialidad» en neuropsiquiatría(38–40).  

La historiografía especializada ha trabajado con cierta intensidad el discurso de los psiquiatras 
durante el franquismo, desde la Transición en la estela de la obra pionera de González Duro. Resaltan 
su organicismo, aunque ya estaba presente en las ideas psiquiatras anteriores a la guerra (41,42) y la 
incorporación al mismo de parte del evangelio fascista, para construir un discurso orgánico sobre el 
hombre español derivado de una síntesis entre el pensamiento fascista y el catolicismo, incorporando 
al mismo ideas racistas y lombrosianas. Aunque estos estudios han tenido cierto eco, han tendido a 
maximizar su escasísima relevancia como intelectuales orgánicos del régimen. Baste señalar que uno 
de los principales, el entonces falangista Pedro Laín Entralgo, con formación en psiquiatría, se centró 
mucho más en un discurso entre filosófico y culturalista del «ser de España», sin entrar en 
matizaciones de otro orden (30). 
 
Las magnitudes  
 

Fijados los puntos anteriores puede 
comprenderse la casi nula política asistencial 
del franquismo en relación con la salud 
mental y la persistencia, sin grandes 
alteraciones, del dispositivo definido por la 
legislación de beneficencia de 1849 y su 
externalización a las Diputaciones. Algunas 
de esas magnitudes las presentamos en la 
tabla 1 (1,17,39,40).            

Como puede comprobarse el 
dispositivo se basaba en los manicomios 
provinciales y los de la Iglesia que actuaban 

 
4 Habría que añadir 113 dispensarios en hospitales, manicomios y consultas externas infantiles. Ni Auxilio Social ni la 
Sección femenina, muy activas en otros ámbitos asistenciales no parecen jugar ningún papel 
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como tales, a los que hay que añadir los ocho establecimientos del Estado, uno de los cuales, 
dependiente de Justicia era el servicio psiquiátrico de la cárcel de Carabanchel en Madrid. Algo más 
de un 80% de las camas correspondían a la beneficencia provincial. Los autores que analizan este 
dispositivo coinciden en una escasa medicalización de estos. En la mayoría, la plantilla constaba de 
un director –una figura reglamentaria que era el garante de la aplicación de la normativa de 
internamiento y responsable de comunicar a los Gobiernos Civiles los estadillos de internos- y según 
los casos una pequeña plantilla de médicos voluntarios o que recibían una pequeña gratificación o, 
en otros médicos de guardia que cubrían un servicio de 24 horas. La mayor parte de investigaciones, 
producidas por psiquiatras, se interesa por la medicalización y no asume, o no quiere asumir, que la 
función del manicomio provincial era, ante todo, garantizar la tutela del loco desde un punto de vista 
puramente jurídico. En realidad, los estudios micro etnográficos sobre los manicomios ponen de 
relieve como la terapéutica, hasta los años cincuenta, fue muy secundaria, salvo en lo que suponía 
ofrecer a los pacientes alguna ocupación, las más de las veces con criterios lúdicos aunque también 
con criterios puramente laborales (27). Por tanto, la calidad asistencial en los manicomios no puede 
medirse, hasta los cincuenta, por la rotación de pacientes, sino por la de las instalaciones y los 
servicios. Podemos afirmar que, tras la Guerra Civil, la descapitalización de muchas instalaciones -
por las razones que expondremos- y la presión de la demanda tendieron a empeorar las condiciones 
asistenciales. A ello se añadió la tentación, por parte de los médicos, de experimentar con los internos 
las novedades terapéuticas que empezaron a invadir el mercado durante los cuarenta –insulinoterapia, 
shock cardiazólico, piretoterapia, lobotomías i electroshocks- y durante los cincuenta –neurolépticos, 
antidepresivos y tranquilizantes entre otros (27). 
 La red de hospitales del Estado, Leganés, Carabanchel y los del PANAP deben alinearse con 
los criterios asistenciales de la beneficencia provincial (43). Leganés fue siempre el manicomio 
«provincial» de Madrid como el del PANAP de Ourense lo fue de la provincia homónima (37).  
 Rendueles (40) cifra en 3407 camas las asignadas a «servicios de psiquiatría» en hospitales 
generales, cuestión que no nos resulta creíble. En 1975, salvo los servicios de psiquiatría asociados a 
las cátedras universitarias –unos 20 en todo el Estado-, solo algunos hospitales provinciales en 
ciudades grandes tenían algo parecido. En cambio, la red del Instituto Nacional de Previsión (INP) -
la Seguridad Social- carecía de ellos, tanto es así que las reivindicaciones de los psiquiatras desde 1965 
iban en el sentido de exigir su creación, como una alternativa a la tutela asistencial de los manicomios 
y como una forma de incentivar la medicalización de la psiquiatría, alineándola como una especialidad 
más de la medicina (44–46).  

La Tabla 2 refleja el muy lento 
aumento del número de 
psiquiatras en el país. Si en 1931 
había aproximadamente un 
«neuropsiquiatra por cada 
120000, en 1960 era de 1 por 
unos 45000 habitantes, en 1970 
la proporción era de 1 por 30000 
habitantes y en 1988 de 1 por 
15000. Esta progresión puede 
considerarse un indicador 
relativo de la psiquiatrización del 
país, puesto que en 1988, en la 
muchas zonas del Estado no 
habían incidido todavía los 
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efectos de las reformas anteriores y derivadas de la Ley de Sanidad de 1988.5 A ello conviene añadir 
que las primeras promociones masivas de psicólogos clínicos se licenciaron en 1973, que hubo una 
fusión de las carreras de enfermería y se desarrollaron profesiones clave como la terapéutica 
ocupacional, la fisioterapia y otras que han tenido un papel determinante en la reforma asistencial. 
Este panorama es posterior a 1975 y una de las consecuencias de las luchas psiquiátricas del 
tardofranquismo (2,44). 
 Como puede observarse en la tabla 2 la población manicomial se mantuvo relativamente 
estable entre 1960 y 1970. 6 Puede observarse como el crecimiento de la población del estado de 1939 
a 1975 fue de un tercio de la mano del abatimiento de la mortalidad infantil y del aumento de la 
esperanza de vida. En cambio, la población asilada oscila entre los 30 y los 40000 internos. Una de 
las razones de esta estabilidad, en ausencia, como hemos señalado de un número relativamente escaso 
de consultas externas, servicios hospitalarios y de clínicas privadas con escaso número de camas, se 
debe a la sobre mortalidad en los manicomios hasta 1955. Como ejemplo, en la tabla 3, proponemos 
la estadística de admisiones, altas y mortalidad del Institut Mental de la Santa Creu de Barcelona entre 
1945 y 1978 (47).   
 

Esta institución tenía el carácter de 
centro privado en manos de la Muy 
Ilustre Administración del Hospital 
de la Santa Cruz y San Pablo. Antes de 
la Guerra tenía un amplísimo 
pensionado y una plantilla muy 
significativa de médicos que siguió 
tras la guerra (27). Sin embargo, puede 
observarse como hasta 1955 el 
desfase entre admisiones y altas es 
muy elevado. Esto prueba la 
tendencia a largos tiempos de estancia 
en el manicomio, las más de las veces 
por razones puramente sociales: las 
dificultades de las familias para 
sostener a los pacientes en un periodo 
de postguerra. A partir de 1955 
ingresos y altas tienden a agruparse, 
un hecho indicativo de que las 
innovaciones terapéuticas permitían 

aumentos en la rotación de pacientes. Sin embargo, en la tabla 3 elaborada por González Duro (1) 
puede observarse como, ya en 1970 los tiempos de estancia media, aun ponderados, se acercaban al 
año de internamiento y la rotación (turnover) era mínima.7 

Ante la magnitud de estas cifras puede comprenderse como la sostenibilidad del sistema fue 
posible por la sobre mortalidad de pacientes hasta 1955. La suma de altas y mortalidad prácticamente 

 
5 Para su seguimiento para este periodo y posteriores es indispensable la colección de la Revista de la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría aparecida en 1980 y que además de numerosos artículos sobre el tema, contiene anexos con documentación 
e información sobre la misma. 
6 Es en estos momentos es indispensable abordar un estudio pormenorizado sobre las fuentes primarias sobre la población 
manicomial. Los datos de cada uno se mandaban a los Gobiernos civiles en estadillos anuales y mensuales. Los datos que 
proponemos corresponden en todos los casos a fuentes secundarias. Aun así, permiten observar algunas tendencias que 
son las que nos interesa resaltar aquí. 
7 Los centros municipales eran centros de acogida de urgencia provisionales, uno de ellos es el Instituto Municipal de 
Psiquiatría de Barcelona. 
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equipara las admisiones y permitió no incrementar la disponibilidad de camas, más allá de las que 
construyó el PANAP.  
 
 

 
 
La economía del custodialismo 
 
El mantenimiento de la Beneficencia provincial como instancia fundamental en la atención a la salud 
mental permitió al estado desentenderse, casi completamente del tema, tanto en términos de 
inversiones para la construcción o reparación de los dispositivos existentes antes de 1936, como de 
diseñar cualquier atisbo de política integral de salud mental, cuyo principal referente era, sin duda 
ninguna, el modelo desarrollado por la Generalitat republicana y  alguna medida adoptada por el 
Ejército republicano. Cerrada esta etapa y cancelada la vía de la financiación mediante el SOE y, desde 
1967, la Seguridad social y las administraciones locales hubieron de asumir cada una por su cuenta 
los costos de la atención de beneficencia. 
 Para contemplar los efectos de la nueva situación debe tenerse en cuenta que, ya antes de la 
Guerra, muchos manicomios disponían de pensionados que permitían asegurar su viabilidad 
económica junto a las pensiones de la beneficencia provincial. En general, la clase hegemónica en los 
manicomios de beneficencia era la tercera clase, la única asumible por las clases populares y medias. 
Algunos sistemas mutualistas podían ofrecer algún apoyo, pero su desarrollo se limitaba a algunas 
regiones. 

Uno de los efectos de la Guerra fue, en la zona republicana, la reubicación de pacientes de 
los psiquiátricos situados cerca de los frentes –como el de Huesca- o de aquellos que se reconvirtieron 
en hospitales de sangre –como el de Reus- (15). Aunque en Catalunya la nacionalización mantuvo los 
pensionados al terminar la Guerra, los administradores de los hospitales que habían reubicado 
pacientes de otros lugares exigieron su devolución a las instituciones de donde venían. Tenemos 
constancia que esto no siempre fue posible porque al desaparecer la moneda republicana y exiliarse 
una parte significativa de la población muchos pensionados no pudieron reconstruirse jamás. No solo 
eso sino que instituciones como el Instituto Mental hubo de acoger en régimen de beneficencia propia 
pensionistas que procedían del Instituto Pedro Mata pero cuyas pensiones ya no se abonaban (27). 
 La destrucción del pensionado y la insuficiencia financiera de las Diputaciones hasta 
mediados de los cincuenta no les permitieron una política realista basada en costos reales. La ideología 
de la beneficencia liberal era contraria a los nuevos criterios de administración hospitalaria 
implantados en Estados Unidos desde los años veinte a remolque del desarrollo de los seguros. En 
España, el fracaso de la Casa de Salud Valdecilla en Santander, antes de la Guerra (48), pone de 
manifiesto la dificultad de implantar tales modelos en un país con un nivel muy bajo de aseguramiento 
privado o mutualista (49). Por esa razón, los baremos provinciales de costos por estancia no 
respondieron nunca a costos reales y evaluados, sino a estimaciones estandarizadas que ni siquiera se 
indiciaban con la inflación, como veremos (47). En esos mismos términos lo que los manicomios 
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podían repercutir en sus pensionistas no respondía necesariamente a costos reales, sino a precios 
mínimos puesto que en caso contrario las familias se desentendían, abandonaban a los enfermos o 
trataban, a partir de sus redes sociales, de traspasar la responsabilidad a las Diputaciones, algo que ya 
sucedía a principios del s.XX.8 
 La estimación que hemos hecho, a partir del caso del Institut mental pone de relieve como, 
probablemente en la mayoría de los manicomios la sobre mortalidad de la postguerra permitió 
estabilizar, con pocas variaciones, el número de camas ocupadas y, por tanto, los costos globales 
anuales de las instituciones. Es obvio que esta situación pudo impedir reformas en las infraestructuras 
y no supuso una presión para ampliaciones, más allá de las reparaciones indispensables. Por eso, es a 
partir de la segunda mitad de los cincuenta pueden observarse cambios en la tendencia, mucho más 
en forma de reformas de las fábricas que en grandes cambios (39). Además, a partir de 1955, la factura 
de farmacia de las instituciones empezó a crecer de manera notable y eso afectaría a su economía de 
una manera irreversible. 
 Si en los manicomios provinciales, la mortalidad fue un factor probablemente determinante 
en la estabilidad del número de internos, en su capacidad de aceptar demanda y en congelar sus 
presupuestos, en el caso de las instituciones proveedoras externas, la estrategia para compensar la 
congelación de las pensiones provinciales fue ajustar costos, alargar las estancias y aumentar el 
número de internos. Eso puede comprobarse en la tabla 4 donde la rotación de enfermos en las 
primeras tiene una tasa de 1,13, mientras que en las de la Iglesia y las del Estado es de 0,8. En estos 
dos casos, y a falta de un estudio pormenorizado, puede pensarse que acogían un tipo de interno cuya 
perspectiva de alta era prácticamente nula.  
 Este modelo lo ratifica, la propia evolución de las pensiones provinciales y del pensionado 
que observamos hace tiempo en el Instituto Mental de la Santa Creu durante el tardofranquismo (47) 
(tabla 5) 
 
Tabla 5 Evolución del costo de las pensiones de enfermos privados y Diputación Provincial de Barcelona. Cálculo realizado 
sobre la pensión diaria. Reducción a pesetas de 1966. 

  Pensionistas  Diputación  SMIC 
Años  Ptas. Ptas. 1966  Ptas. Ptas. 1966  Ptas.  Ptas. 1966 

          
1966   100 100  100 100  66  66 
1967   100  93,90  100  93,90  87  81,69 
1968   100  89,50  100  89,50  96  85,92 
1969   100  87,50  100  87,60  102  89,35 
1970  (100)   124 102,80  116  96,16 
1971  (100)   124  94,98  132 101,11 
1972  (100)   160 113,12  151 106,76 
1973   200 126,80  160 101,44  179 113,49 
1974   200 109,60  160  87,88  215 117,82 
1975   234 109,75  366 171,65  266 124,75 
1976   300 119,70  366 146,03  366 146,03 

 
*Entre paréntesis: estimación. 
*El salario mínimo está corregido, teniendo en cuenta que se modificaba el primero de abril. 

 
8 En un estudio en curso sobre las admisiones en el Institut Mental de la Santa Creu en Barcelona (1769-1978) se observa, 
en los expedientes posteriores al RD de 1885, correspondencia mediante la cual los familiares instan la declaración judicial 
de internamiento a perpetuidad para poder justificar la solicitud de pobreza que permita que la Diputación de Barcelona se 
haga cargo de los pacientes (AHSCSP, Dements Govern). 
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*La fuente para la transformación en pesetas de 1966, son los cuadros de Informe Económico 1977, que publica el 
Banco de Bilbao. 
*Fuente: Administración del Institut Mental de la Santa Creu. Elaboración propia. 

La tarifa del pensionado de tercera es idéntica inicialmente a la pensión provincial. En ambos casos 
las corroía la inflación. Entre 1966 y 1972 -en pesetas constantes- al no actualizarse se produjo una 
depreciación del 15% insostenible para la institución. Desde 1973, la inflación devoró literalmente las 
pensiones. El caso del IMSC, entre otros, pone de relieve como el franquismo no fue capaz de 
desarrollar modelos de gestión administrativa adecuados –en la línea del managed care– por la 
insuficiencia económica de las administraciones locales, pero también por la del SOE que estaba 
prácticamente en quiebra a finales de los cincuenta (50). 
 
La crisis del modelo 
 
La beneficencia liberal se concibió y operó siempre como una estructura de tutela y asilo, 
desconectada en lo esencial del discurso medicalizador clásico. El papel de los médicos y de los 
boticarios en las instituciones hospitalarias fue históricamente limitado hasta el s.XVIII y matizado 
posteriormente en el marco de lo que se conoce como «hospital doméstico» (51). Con la excepción 
de los hospitales universitarios desarrollados desde finales del XVIII, la inmensa mayoría de 
instituciones, hasta el Flexner Report, acogieron enfermos pero contrataron médicos para atenderlos, 
sin otorgarles demasiado poder  (27,52). En el caso de los manicomios sucede exactamente lo 
mismo(27). 
  En España los primeros dos intentos de jerarquizar manicomios son los de Oviedo y el 
Instituto Mental. Ambos forman parte de la implantación en los mismos de las ideas de Domenec 
Soler Durall en Oviedo, puesto que fue él quien diseñó el modelo por encargo del presidente de la 
Diputación de Asturias, del Hospital y el manicomio provinciales, en Barcelona, porque fue «fichado» 
por la MIA de la Santa Creu para hacer lo mismo en el Hospital y, un par de años más tarde en el 
Institut Mental (27). La jerarquización consistía en aplicar los criterios de organización y gestión 
desarrollados en los hospitales norteamericanos basado en la consideración de los hospitales como 
proveedores de servicios. Por esa razón, el hospital debía tener unos objetivos, un plan de trabajo, 
unas plantillas a tiempo completo, con especial énfasis en enfermería y cuidadores especializados y 
debía acometer tareas de formación de profesionales a través del sistema MIR9. El problema de la 
propuesta de Soler Durall y sus sucesores era que el sostenimiento de este modelo suponía negociar 
con las administraciones, el INP o las Diputaciones, conciertos basados en costos reales y no en 
estimaciones. En el caso de los manicomios, la situación se agravaba por la existencia de una masa 
enorme de internos de avanzada edad, sin posibilidades reales de reinserción social, puesto que en 
muchos casos carecían de redes externas – especialmente familias- que pudieran hacerse cargo de 
ellos. 
  No cabe duda que la jerarquización de ambos manicomios, suponía un avance cualitativo 
respecto a las reformas que ya habían asumido algunas diputaciones durante los sesenta (39). Aunque 
la de Oviedo fue el fruto de la iniciativa de un presidente de Diputación ilustrado, en Barcelona fue 
un salto adelante de un hospital en el límite de la quiebra económica y en el curso de un debate sobre 
el significado del sistema hospitalario en Cataluña (53,54).  
 
 
 
 
 

 
9 En una entrevista reciente vinculada a un proyecto de investigación sobre la reforma sanitaria en España, Soler Durall 
hace una síntesis pormenorizada de esos detalles que serán objeto de una publicación posterior. 
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Conclusiones provisionales  
 
Nuestra intención inicial, en estos dos capítulos, respondía a la necesidad de una cierta tarea de 
recuperar fuentes primarias y secundarias, producidas durante las últimas cuatro décadas en torno a 
una problemática muy escasamente estudiada todavía desde una perspectiva historiográfica o 
etnográfica crítica. Pensamos que era necesario revisar, con distancia, algunos elementos que 
permitan contextualizar adecuadamente las condiciones del sector de la salud mental anterior a la Ley 
de Sanidad de 1986, con el objeto de ampliar una perspectiva que, en general, se ha abordado desde 
el debate profesional –esto es un debate sobre psiquiatría y psiquiatras, y muy a menudo con 
características muy presentistas por la propia evolución posterior de los acontecimientos- (55). 
  En lo que hace referencia a la asistencia psiquiátrica, el franquismo significó simplemente 
un retorno a las políticas de la Restauración de 1876 con su secuela del RD de 1885, un modelo 
asistencial de carácter tutelar jurídico, externalizado a las administraciones locales y que limitaba los 
costos a un Estado débil financieramente. Asimismo, mantener la situación significaba «devolver» a 
las empresas proveedoras de servicios –religiosas o privadas- la gestión de la asistencia. En la medida 
que prácticamente todas se ubicaban en la estructura clientelar del régimen, diputaciones, 
ayuntamientos y facciones religiosas del régimen podían mantener su status. Mientras que la facción 
falangista desarrollaba una seguridad social que no iba, ni siquiera, a rozar sus intereses del régimen, 
debe ser probablemente abordado de otro modo que hasta ahora. Si en general se ha vinculado el 
proceso de fascistización con Auxilio Social (56) o la Sección femenina  (57), probablemente por una 
cierta fascinación por los temas de género, otras dimensiones como las biopolíticas no han emergido 
hasta muy recientemente (5) y el SOE ha recibido casi exclusivamente atención desde la sociología 
(38) o la historia económica y de la de los seguros(49). La «ocultación» del SOE de su significado en 
el proceso de fascistización no puede ya eludirse, puesto que el SOE no fue «eliminado» como 
instancia franquista –como sucedió con Auxilio Social, el Frente de Juventudes o la Sección femenina-
, sino que, con su cruz azul ha llegado a nuestros días. La exclusión de la salud mental del 
aseguramiento público hasta finales de los ochenta y los efectos culturales de la práctica del SOE y 
sus sucesores sobre la cultura popular, en forma de «seguro de enfermedad», pensamos que retrasó 
de manera muy significativa la incorporación de la salud mental al proceso de medicalización. Ese 
retraso pudo contribuir a la necesidad de desarrollar por parte de la población un modelo de demanda 
en donde las somatizaciones debían situarse en primer plano como un argumento para evitar el 
etiquetado propio de la tutela jurídica de la locura y como una estrategia para poder obtener respuestas 
terapéuticas. La crisis psiquiátrica del tardofranquismo se inicia en el ámbito manicomial, 
precisamente por su excentricidad respecto al sector de salud somática. Sin embargo, 
paradójicamente, en un periodo histórico en que la salud mental y la producción discursiva de la 
misma -que veremos en el siguiente capítulo- penetra en las clases medias educadas y alienta cambios 
culturales que tienen poca relevancia en los escritos profesionales.  
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RESUMEN: En el presente artículo se describe la 
evolución del sistema sanitario catalán utilizando, para 
ello, el desarrollo de un concepto cultural –el hospitalo-
centrismo– clave para entender la hegemonía de la 
institución hospitalaria en los dispositivos de salud 
actuales. A tales efectos y utilizando dos perspectivas 
complementarias como son la historia antropológica y la 
antropología médica, el artículo analiza un case study a 
partir de tres ejemplos: la demanda de urgencias 
hospitalarias asociadas a una concepción cultural de lo 
que es “grave” y al embodiment de su eficacia por los 
ciudadanos; la necesidad del rol de asilo en las 
enfermedades crónicas o terminales; y la conversión del 
cuidado doméstico como “hospitalización doméstica” en 
el caso de la salud mental. 

PALABRAS CLAVE: hospital-centrismo, sistema sanitario, 
historia de hospitales, urgencias, cuidados crónicos, 
salud mental. 

ACEPTADO: 22 DE OCTUBRE DE 2017 

ABSTRACT: This article describes the evolution of the 
Catalan Health System, using the development of a key 
cultural concept –hospital-centrism– to understand the 
hegemony of the hospital institution in the current health 
devices. To this purpose, and using two complementary 
perspectives such as anthropological history and medical 
anthropology, the article analyzes a case study from three 
examples: the demand for hospital emergencies related 
with a cultural conception of what is “severe”, and with its 
effectiveness embodied by the citizens; the need of the 
asylum role in chronic or terminal diseases; and the 
transformation of domestic care to “domestic 
hospitalization” in mental health cases. 

KEYWORDS: hospital-centrism, health system, history of 
hospitals, emergencies, chronic care, mental health.  

Comelles, Josep M.; Alegre-Agís, Elisa; Barceló Prats, Josep. 
“Del hospital de pobres a la cultura hospitalo-céntrica. Economía política y cambio cultural en el sistema hospitalario catalán”. 

Kamchatka. Revista de análisis cultural  10 (Diciembre 2017): 57-85. 
DOI: 10.7203/KAM. 10.10420  ISSN:  2340-1869

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



Comelles, Josep M.; Alegre-Agís, Elisa; Barceló Prats, Josep. Del hospital de pobres a… 

DEL HOSPITAL DE POBRES A LA CULTURA HOSPITALO-CÉNTRICA. ECONOMÍA POLÍTICA Y CAMBIO 
CULTURAL EN EL SISTEMA HOSPITALARIO CATALÁN  1

En nuestros días, el gran hospital se considera una fábrica de salud y un lugar de 
paso, totalmente opuesto a la concepción tradicional, (…) que tiende a eclipsar el 
resto de servicios (…) para convertirse en el principal e insustituible vehículo de la 
salud pública.  2

La reforma de los sistemas sanitarios europeos y el desarrollo del estado del bienestar 
cambiaron las representaciones culturales “locales” de los hospitales y manicomios. El punto de 
partida era la imagen estereotipada de esas instituciones como asilos de “incurables” o refugio para 
los pobres y los locos; el punto de llegada, una nueva representación “global”, colectiva y “hospitalo-
céntrica”, muy tecnificada y hegemónica en los dispositivos de salud. Esta transformación, que se 
produce durante el siglo XX en todos los países occidentales –aunque con cronologías distintas–, fue 
la consecuencia de los efectos globales que tuvo la aplicación del Flexner Report (Flexner, [1915] 
1972)  sobre la economía, administración y organización de los hospitales norteamericanos (Risse, 3

1999) y que les obligaba a adaptarse a la cada vez más compleja atención técnica, a la introducción de 
tecnología diagnóstica y terapéutica y a la formación de profesionales para poder conseguir su 
acreditación por parte de las autoridades. Atendía, además, al hecho que con la generalización de los 
seguros públicos y privados de salud estos exigían escandallos de costos bien establecidos y 
rendimientos de cuenta de resultados económicos y sanitarios. 

El “hospitalo-centrismo” es un concepto cultural con el que describimos la hegemonía del 
hospital en los dispositivos de salud actuales, desarrollado a partir de la asunción, por parte del estado 
moderno, de garantizar su capacidad resolutiva, su fiabilidad económica y su valor como espacio 
fundamental en la formación de profesionales. Aunque en los años veinte del siglo pasado se trataba 
de un punto de partida ajeno a la percepción social y cultural de este tipo de instituciones, el discurso 
derivado de su eficacia diagnóstica y terapéutica y el hecho de convertirse –los nuevos hospitales 
construidos en América entre 1920 y 1940– en edificios singulares dotados de un enorme valor 
simbólico (De la Camara, 1948; Pieltaín, 2003), contribuyeron a su embodiment en la percepción de 
los ciudadanos que los ubicaron, también, en el centro de sus “complejos asistenciales” (Comelles, 
1997). Todo ello desemboca en el “hospitalo-centrismo” desde, al menos, tres perspectivas: la de los 
poderes políticos que asumen la posición central del hospital en los dispositivos sanitarios; la de los 
profesionales porqué son los espacios fundamentales de su educación y donde se construyen sus 

 Nuestro agradecimiento a Marta Allué, Xavier Allué, Reis Fontanals, Antoni Conejo, Pilar Salmerón, Josep Danón, 1

Enrique Perdiguero-Gil, Teresa Huguet, Jon Arrizabalaga, José Luís Peset, Rafael Huertas, Coral Cuadrada, Ángel 
Martínez, Georges Lanteri-Laura y Louis Assier-Andrieu. Este texto es parte del proyecto: Reforma Sanitaria y 
promoción de la salud en el tardofranquismo y la Transición democrática: nuevas culturas de la salud, la enfermedad y la 
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 Guardia, M. A. (16 abril 1966). “El servicio de urgencias del Hospital Clínico será trasladado a un nuevo pabellón. Los 2

centros asistenciales de la ciudad son insuficientes para atender la población urbana”. La Vanguardia Española (55).
 El informe Flexner definió las especificaciones y estándares que debían reunir los hospitales para proporcionar la 3

formación adecuada de los médicos (Starr, 1982).
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expectativas profesionales;  y, en último término, para los ciudadanos porqué han cambiado 4

radicalmente su posición en lo que podemos llamar la folk-medicina actual de las clases populares y en 
la que el hospital ha pasado a ser también un referente para las decisiones relativas a los procesos de 
salud, enfermedad y atención. 

La hegemonía del hospitalo-centrismo supuso, también, y ese será uno de los objetivos de este 
artículo, la subalternización de otros espacios y recursos terapéuticos inscritos en el “pluralismo 
asistencial” de todas las sociedades actuales (Riccò, 2017). Si hasta mediados del siglo XX, en 
Occidente, la inmensa mayoría de “procesos asistenciales”  discurrían en el ámbito del espacio 5

doméstico, en la actualidad el hospital es un referente cotidiano en los mismos. La eficacia y 
capacidad de respuesta de los hospitales a las demandas ciudadanas son, sin lugar a dudas, los 
mayores argumentos para justificar las enormes inversiones necesarias para su construcción y 
mantenimiento y explican su condición de activos económicos, sociales, políticos y culturales. 

En la hegemonía actual del hospitalo-centrismo se dan, sin embargo, ciertas paradojas. En 
primer lugar y contrariamente a lo que cabría esperar, la mejora general de los indicadores de salud de 
la población ha contribuido a un mayor uso de los dispositivos hospitalarios. Los centros abiertos 
24/7 reciben actualmente un mayor número de consultas, aunque éstas no se traduzcan en un 
aumento significativo de las hospitalizaciones de más de un día. Asimismo, se han reducido a mínimos 
históricos los tiempos de hospitalización mediante alternativas como la cirugía ambulatoria –one-day 
surgery o outpatient surgery–, las técnicas quirúrgicas muy poco invasivas –como la laparotomía– y la 
descentralización o externalización de parte de la tecnología de diagnóstico por la imagen. En 
segundo lugar, la apuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por una cultura de la salud 
ligada a la prevención, la promoción y la educación de la salud impulsa movimientos de empowerment 
o agency,  esto es de autonomía de los pacientes que tienden a reducir la demanda de atención 6

médica hospitalaria a casos que pueden considerarse relativamente excepcionales, al menos entre los 
2 y los 55 años de edad y con la excepción, principalmente,  de los accidentes, las neoplasias y de la 
salud reproductiva. En último lugar, hay una relación entre los determinantes de la demanda, la 
creciente facilidad de acceso a información contrastada (Allué, 2013; Llamero, 2017; Egbe et al., 
2017: 247-253) y la aparición permanente de nuevas categorías diagnósticas (Comelles, 2017) que 
tienen poco que ver con el pasado reciente (Herzlich y Pierret, 1984; Comelles, 2004). No pocas de 
ellas, consideradas malestares de lo cotidiano, favorecen el recurso a una amplísima oferta de 
servicios, en el marco del pluralismo asistencial (Riccò, 2017), en el que el hospital es un recurso 
inusual por no decir anecdótico. Sin embargo, desde la perspectiva del despliegue de la economía 
política del dispositivo sanitario, el hospital sigue siendo el referente simbólico principal del sector 

 Más adelante se describe la subalternidad del resto de espacios asistenciales (Comelles, 1993).4

 Sobre el concepto de proceso asistencial y otros sinónimos, ver: Comelles (1997) y, sobre todo, Haro (2000).5

 Se trata de dos anglicismos de difícil traducción, muy empleados en antropología y que remiten a la toma de conciencia 6

de la autonomía de los actores sociales en la toma de decisiones. Allué (2013) utiliza el término “paciente inquieto” para 
describir esas conductas desde una perspectiva etnográfica.
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salud por su capacidad resolutiva y por ser hoy el núcleo principal de la producción de conocimiento 
médico y de formación de profesionales. 

A grandes rasgos, el hospitalo-centrismo, que se inscribe en el “proceso de medicalización”,  7

es el producto de un discurso médico “orgánico” hegemónico (Menéndez, 2005) que se proyecta 
sobre la política, la cultura y los medios de comunicación. Su legitimidad viene dada por un discurso 
basado en la “eficacia”, derivado del reconocimiento de la ciencia experimental, que sitúa la 
capacidad diagnóstica y terapéutica del hospital en el vértice superior del dispositivo de salud, 
especialmente en lo que refiere a urgencias vitales.  

Los grandes hospitales son los únicos capacitados para un rápido diagnóstico y tratamiento 
porqué, en general, sólo una financiación oficial es capaz de soportar el costeamiento de los 
modernos aparatos terapéuticos y dotar de riñón artificial, bomba de cobalto, equipo de 
transfusiones al alcance de la mano, así como facilidad de evacuación a otros departamentos 
dentro del mismo recinto, donde sean atendidos en salas generales, permitiendo 
descongestionar, tener libre el pabellón de urgencias, para las nuevas que se registren.  8

Tanto el intervencionismo diagnóstico y terapéutico en los hospitales como la reducción de los 
tiempos de hospitalización de los pacientes  son incompatibles con la mayoría de demandas actuales 9

de cuidados a medio y largo plazo, muy características de tiempos presentes por la prevalencia de 
enfermedades crónico-degenerativas que se gestionan en el espacio doméstico. La atención de estas 
enfermedades explica la “noble función de asilo” que tuvo el “hospital de pobres” en el pasado como 
alternativa a la falta de recursos para la atención a estos casos en el seno de los grupos primarios. En la 
medida que el hospitalo-centrismo excluye –como veremos– el asilo, el dispositivo sanitario ha tenido 
que inventar, desarrollar e incorporar instituciones especializadas para este tipo de cuidados, así 
como nuevas estrategias de hospitalización a domicilio.  10

El hospital de pobres del pasado y el actual hospital técnico, además de realidades 
administrativas y organizativas, son también ideal types culturales. Esta condición cultural es 
“determinante” en la toma de decisiones de los ciudadanos, como parte de sus “procesos 
asistenciales” (Haro, 2000). La elección del hospital, frente a otras alternativas, es el producto de 
cómo la experiencia previa de los actores sociales en esa institución ha sido embodied y convertida en 
un referente clave en las tomas de decisiones en situaciones de crisis (Comelles, 1997). Esto puede 
aplicarse tanto en la actualidad como a las primeras fundaciones hospitalarias de la Edad Media, 
puesto que la dimensión cultural del hospital, desde sus inicios (Comelles, 2013; Barceló, 2017), es 
el resultado de una compleja dialéctica entre ciudadanos, profesionales –el personal de recepción, los 
sanitarios o los administradores– responsables políticos y las administraciones públicas locales y/o 

 Sobre el concepto de proceso de medicalización ver Egbe, Alegre-Agis y Comelles (2017: 248–250).7

 Guardia, M. A. (16 abril 1966). Op.cit8

 En términos técnicos nos estamos refiriendo a los ritmos de la “rotación” de pacientes.9

 Esto ha significado desarrollar nuevos modelos asilares denominados común y actualmente como socio-sanitarios.10
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estatales (Risse, 1999; Rosen, 1963; Miller, 1985; Nutton, 1982; Comelles et al., 1991; Barceló, 
2017).  11

Para comprender la evolución hacia la hegemonía del hospitalo-centrismo, el presente artículo 
analiza un case study desde dos perspectivas complementarias, como son la de una historia 
antropológica y de la antropología médica, aplicadas al caso del dispositivo hospitalario en la Cataluña 
contemporánea, un particularismo histórico en España (Comelles, 2010 y 2013; Barceló y Comelles, 
2016),  a partir de tres situaciones: la demanda de urgencias hospitalarias asociadas a una 12

concepción cultural de lo que es “grave” y al embodiment de su eficacia por los ciudadanos; la 
necesidad del rol de asilo en las enfermedades crónicas o terminales; y la conversión del cuidado 
doméstico como “hospitalización doméstica”  en el caso de la salud mental. 13

DEL HOSPITAL-ASILO AL HOSPITAL TÉCNICO 

El sistema hospitalario catalán se compone de una red pública y privada de 125 hospitales.  14

Una parte sustancial de los de utilización pública pertenecen –en parte o totalmente– a los 

 El hospital local es un objeto de estudio privilegiado para la etnohistoria urbana. Aplicarle los conceptos derivados de 11

las local level politics (Swartz, 1968) pone de relieve los intereses particulares y la evolución de la política local (Barceló y 
Comelles, 2016). El papel de asilo permite acercarse a su significación social y cultural y la presencia de médicos y 
farmacéuticos permite ubicar su lugar simbólico en el pluralismo asistencial (Perdiguero-Gil y Comelles, 2015), así como 
su articulación con el proceso de medicalización. Esto explica también por qué los hospitales han sido objeto de una 
minuciosa mirada etnográfica, incluso, mucho antes de convertirse en objeto de estudio para historiadores (Henderson et 
al., 2007; Bonfield et al., 2013; Huguet-Termes et al., 2014), sociólogos (Freidson, 1963; Steudler, 1973 y 1974) y 
antropólogos profesionales (Fortin y Knotova, 2013: 11-14; Perdiguero-Gil et al., 2014: 229-231).

 La elaboración de este artículo deriva de investigaciones en curso de sus autores: una sobre la economía política de los 12

hospitales catalanes (Barceló y Comelles, 2016); otra sobre la hospitalización doméstica (Alegre-Agís, 2017); y una 
tercera, aun inédita, sobre la reforma sanitaria en Cataluña. Estas investigaciones combinan una aproximación 
etnográfica, basada en entrevistas con profesionales, pacientes y sus redes sociales, observación participante en distintas 
instituciones y, finalmente, una revisión de literatura sobre la reforma sanitaria y hospitalaria durante el tardofranquismo y 
la Transición democrática; otra de literatura gris procedente principalmente del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, así como la revisión de la hemeroteca de La Vanguardia; y otra exhaustiva –aunque no del todo reflejada en 
este artículo– de las colecciones de Estudios sobre Hospitales y Beneficencia (1956-1967) –y una segunda época entre 
1968 y 1981– y Tribuna Médica (1964-1996). La primera de estas dos colecciones, una revista publicada por el Colegio 
de Médicos de Barcelona e inspirada por el Dr. Ignasi Aragó, es una fuente indispensable para la introducción en Cataluña 
de las nuevas corrientes de la planificación hospitalaria que influyeron en el desarrollo de los mapas sanitarios de la 
Transición democrática. Además, la revista contiene artículos internacionales que cubren casi todos los aspectos de lo que 
representa el modelo occidental moderno de hospital. Tribuna Médica, publicada por Antibióticos S.A., era un semanario 
distribuido gratuitamente a los médicos con una enorme cantidad de información sobre la problemática internacional de la 
medicina y la salud, con numerosas aportaciones sobre hospitales y salud mental. Asimismo, fue el pionero en la 
divulgación de los cuidados paliativos muy poco representados en la prensa profesional española.

 A lo largo del artículo se hablará de “hospitalización doméstica” y “hospitalización a domicilio”, dos categorías que 13

deben distinguirse. La primera refiere a la inercia custodial y manicomial proyectada sobre el espacio doméstico en la que 
se reproducen dinámicas y lógicas propias de la institución total (Alegre, 2017). La segunda, dentro del modelo de 
psiquiatría comunitaria, indica la atención por parte de profesionales de la salud mental, generalmente trabajadores 
sociales, a domicilio.

 A finales del año 2015 la red pública catalana disponía de 69 hospitales (un 55,7% de los existentes) que suponían el 14

68,3% de las camas existentes (Alonso y Bustos, 2016).
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municipios, como herederos que son de fundaciones medievales o patronats creados, expresamente, 
desde y por el derecho privado (Barceló, 2015a). Su estatus –ayer como asilos de beneficencia, hoy 
como empresas de servicios– siempre ha sido ambiguo, entre el derecho público y el privado, pues en 
sus patronatos encontramos administradores nombrados por los ayuntamientos, a veces por los 
cabildos eclesiásticos locales, y, más recientemente, por la Generalitat de Catalunya. Por lo que 
respecta al resto de instituciones públicas existentes en el Principado, todas ellas construidas por la 
Seguridad Social (SS) franquista, su titularidad fue transferida a la Generalitat, en 1981, quién creó el 
órgano de gestión llamado Institut Català de la Salut (ICS).  

Antes de la Guerra Civil, el mercado médico catalán ya estaba muy desarrollado y fuertemente 
medicalizado (Barceló, 2015b): Médicos, farmacéuticos, hospitales públicos locales y clínicas 
privadas, quirúrgicas y maternales, cubrían la totalidad del territorio (Bertrán, 1936: 275-289).  El 15

dispositivo público asumía las obligaciones de la beneficencia liberal (Comelles y Barceló, 2017), 
mientras el privado ofrecía sus servicios a particulares, a mutuas obreras o a seguros privados (Pons y 
Vilar-Rodríguez, 2014 y 2017). La mayoría de los hospitales locales habían invertido en modestas 
salas de operaciones, pequeñas maternidades, así como en laboratorios (Comelles et al., 1991). En 
1936, el sistema sanitario catalán era, sin duda alguna, uno de los más desarrollados de España 
debido a la gran expansión del mutualismo (Rodríguez-Ocaña, 1990; Vilar-Rodríguez y Pons, 2011). 
Durante la Guerra de 1936-39 este dispositivo mostró su capacidad técnica y contribuyó a una nueva 
concepción del hospital como una herramienta técnica en manos de médicos, cirujanos y enfermeras 
diplomadas (Broggi, 2001: 88-95; Hervás, 2004). Y ya bajo el régimen franquista (1939-1977), 
inicialmente, se adaptó a la fundación del Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) en 1942 –una 
mutualidad obligatoria para los ejecutivos y los empleados en la línea de los modelos Bismarck 
(Sigerist, 1984) inspirado en el fascismo italiano (Terrón et al., 2017)–, y, posteriormente, a la Ley 
de Bases de la Seguridad Social de 1967 como principal activo de las políticas sociales del citado 
régimen.  En 1960, el SOE ya tenía afiliado un 50% de la población, la SS un 85% en 1975 16

(Miguel, 1979: 63 y 115). Su implantación, paralela al impacto cultural que tuvieron los antibióticos 
en la demanda de atención por parte de la población y en los comportamientos por parte de los 
profesionales sanitarios (Comelles, 2004; Comelles et al. 2013), favoreció el acceso a los servicios 
de salud y a los de farmacia y modificó la estructura de los procesos asistenciales de un modo parecido 
a lo que sucediera en Europa (Comelles, 1993; Galam, 1996; Helman, 2003 y 2004). La principal 
diferencia, en relación a Europa o Norteamérica (Steudler, 1974; Risse, 1999), fueron las dos 
décadas de desfase en la reforma de los hospitales en Cataluña. Desde finales de los cincuenta, un 
grupo de profesionales –liderado por Ignasi Aragó– abordó un amplio debate técnico sobre la 

 Como, por ejemplo, el Institut Policlínic Plató fundado en 1924 para desarrollar y efectuar la cirugía más pionera 15

(Casares y Fuentes, 2001). Las Guies Mèdiques del Sindicat de Metges de Catalunya, publicadas entre 1918 y 1936, 
contienen un inventario de estos recursos y la lista de facultativos asignados a ellos. Tras la Guerra Civil, Medi-farma fue 
una guía de recursos y profesionales, editada por el Colegio de Médicos de Barcelona, con un papel similar. Sobre el 
desarrollo de la red privada en Cataluña, ver (Comelles, 1983; Zarzoso, 2017).

Véase, entre otros, Miguel (1979) y Solé-Sabarís (1971).16
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reforma del dispositivo hospitalario catalán inspirado inicialmente por modelos europeos y, 
posteriormente, norteamericanos dentro del marco de la administración provincial (Aragó, Artigas et 
al., 1969) y municipal (Aragó, 1967). 

La necesidad de reformar el dispositivo hospitalario catalán tuvo que ver con distintas variables. 
La primera, una cultura “hospitalaria” plenamente integrada desde antes de la Guerra Civil por las 
clases medias y altas, relacionada con el valor de la afiliación al mutualismo privado u obrero. En 
segundo lugar, la afiliación obligatoria al SOE no frenó la continuidad de los contratos a los seguros 
de enfermedad privados y a las mutuas, por parte de los afiliados a los mismos, puesto que el SOE no 
abrió su primer hospital hasta finales de los años cincuenta del siglo pasado. En Cataluña, la cultura 
sanitaria había incorporado un ideal type de medicina, así como la capacidad resolutiva del hospital en 
la patología quirúrgica y la atención materno-infantil (Comelles, 2017; Rius, 2004; Comelles y 
Perdiguero-Gil, 2015). La afiliación a las mutuas se transmitía de generación en generación junto 
con sus valores asociados, lo que favoreció la consolidación de un discurso médico propicio a 
desarrollar por este tipo de establecimientos, con la idea de hacerlos permeables a la creciente 
expansión del mercado privado (Zarzoso, 2017). Esto explica el origen sobre los debates relativos a la 
reforma hospitalaria tras el parón que significó la crisis económica de la postguerra, la cual impidió 
tanto la introducción de determinadas novedades técnicas como la implantación de un nuevo modelo 
de gestión hospitalaria (Pons y Vilar-Rodríguez, 2016). Sin embargo, en este momento todavía no 
podía hablarse de hospitalo-centrismo puesto que la mayor parte de procesos asistenciales no 
quirúrgicos o traumatológicos seguían gestionándose en los domicilios de los pacientes (Comelles et 
al., 2013; Comelles, 2015). A escala catalana, el debate sobre la reforma hospitalaria tenía relación 
con las críticas que médicos, técnicos y usuarios hacían al SOE y la SS franquistas por la deficiente 
calidad de sus servicios, por la falta de una red propia de hospitales y por los obstáculos burocráticos a 
las demandas de urgencia (Comelles y Perdiguero-Gil, 2016). Tales críticas explican la apertura de 
debates sobre la reforma del sector público de salud en 1965 (Solé-Sabarís, 1971), y una amplia 
producción de documentos relativos a la red hospitalaria, en buena parte recogidos en la colección 
Estudios sobre Hospitales y Beneficencia. 

EL DESARROLLO DEL HOSPITAL MODERNO 

El primer franquismo nunca abordó la reforma de la vieja y obsoleta legislación de beneficencia. 
La administración local –municipios y diputaciones–, siguió asumiendo la atención a los pacientes 
pobres sin los recursos suficientes para invertir en la mejora y adecuación de sus hospitales. Con la 
creación del SOE, el Régimen implementó una política sanitaria jacobina. A saber, ubicaría un único 
hospital en cada capital de provincia, denominado “residencia sanitaria”, destinado a los 
“productores” –un eufemismo para “obrero”–, construido siguiendo los modelos norteamericanos 
(Pieltaín, 2003) y con una calidad hotelera similar a las clínicas privadas para distinguirlo de los 
hospitales locales y provinciales (Allué, 2011; Reventós, 2002; Pons y Vilar-Rodríguez; 2016). Estas 
“residencias” fueron, inicialmente, hospitales quirúrgicos y maternidades, ya que el SOE era 
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fundamentalmente asistencialista y marginó la prevención y educación para la salud (Perdiguero-Gil y 
Comelles, 2014 y 2016; Terrón et al., 2017). A pesar de la propaganda, la construcción de las 
residencias sanitarias se dilató en el tiempo (Vilar-Rodríguez y Pons, 2016) y, a finales del Régimen, 
expertos (Miguel, 1976; Solé-Sabarís, 1971; Infante, 1975) y actores sociales (Candel, 1976) 
criticaban abiertamente su organización y su funcionamiento (Comelles y Perdiguero-Gil, 2016). 
Los técnicos eran conscientes de la necesidad de coordinar las distintas redes hospitalarias así como 
su adaptación a entornos locales y comarcales (Aragó et al., 1969). La prensa también reclamaba 
“una red hospitalaria coordinada para la región con establecimientos en cada comarca”,  puesto que 17

los movimientos sociales urbanos barceloneses exigían “hospitales de barrio” y terminar con el caos 
asistencial.  Para los ciudadanos, la reforma del sector salud pasaba, ante todo, por una reforma de 18

los hospitales que no se limitara solamente a la atención maternal, traumatológica y/o quirúrgica.  19

Ignasi Aragó (Reventós et al., 1990; Martínez Callén, 2002) se inspiró de modelos 
hospitalarios europeos ampliamente descritos en la colección Estudios sobre Hospitales y 
Beneficencia (León y Sarrasqueta, 2017). Sin embargo, su discípulo Carlos Soler Durall, autor de la 
jerarquización del Hospital de Sant Pau de Barcelona, se inspiró en el modelo norteamericano.  20

Pretendía un hospital abierto a mutuas públicas, privadas y a particulares, movilizó a los filántropos  21

y creó, en Sant Pau, un servicio de urgencias y una unidad coronaria modernas,  además de 22

reorganizar completamente la administración de la institución.  23

Los servicios de urgencia en los hospitales son rentables socialmente, aunque 
económicamente resulten carísimos. La comunidad espera hoy algo distinto que ayer, en lo 
que se refiere a un servicio de urgencias. Antes pedía rapidez. Hoy piden que se resuelva el 
problema permanente. El paciente necesita, en primer lugar, el mantenimiento de la vida, y, 
sin solución de continuidad, la restitución de la función. No basta, hoy por hoy, con mantener 
al paciente con vida hasta que el hospital funciones y pueda atenderlo, sino que es preciso 
empezar, desde el primer momento, un tratamiento de recuperación. (…) Hoy en día el 

 Francés, Enrique (22 marzo 1974). “Urge una planificación regional hospitalaria. La actual distribución de centros 17

clínicos es arbitraria e insuficiente”. La Vanguardia Española (33).
 Anónimo (7 enero 1972) “Déficit en la infraestructura hospitalaria y asistencial del Vallés. Desfase entre crecimiento 18

demográfico e industrial y creación de centros sanitarios”. Tribuna Médica, 425: p.20.
 La atención primaria fue objeto de un debate limitado (Bravo et al., 1979), a pesar de la creación de la especialización, 19

a través del Programa MIR (Médico Interno Residente), en medicina familiar (Fajardo, 2007) y de la incorporación de la 
noción de “promoción para la salud” (García López, 2014).

 Sobre la jerarquización en España, ver: Aragó, 1967; Reventós et al., 1990: 111-122; Reventós, 2002; Martínez 20

Callén, 2002; Comelles, 2006: 218-227; y Nadal, 2016: 65-85. También, la entrevista realizada a Carles Soler-Durall 
en 2002 (Martínez-Callén, 2002).

 Junta pro-unidad coronaria del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo (4 agosto 1968). “Boletín de adhesión a la 21

campaña pro-unidad coronaria. ¡Ayúdenos! Deseamos salvar 200 vidas en 1968. 300 en 1969. Y muchas más en el 
futuro. ¡La suya puede ser una de ellas!”. La Vanguardia Española (31).

 Fernández-Cruz, Arturo (14 febrero 1967). “Gran atención y medicina de urgencia”. La Vanguardia Española (49)22

 Anónimo (27 enero 1968). “Inauguración del servicio de urgencias del Hospital de San Pablo”. La Vanguardia 23

Española (22).
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hospital, además de atender técnicamente al paciente, debe ocuparse también de sus 
familiares.  24

El modelo de Sant Pau inspiró las posteriores jerarquizaciones de los hospitales públicos 
catalanes y el proyecto del mismo Carles Soler-Durall del Hospital General de Catalunya basado en el 
mutualismo privado.  El éxito del modelo queda reflejado en el hecho que la demanda de urgencias 25

había saturado ya el servicio correspondiente en 1975,  demostrando la veloz incorporación del 26

modelo por parte de los ciudadanos y su generalización al resto de instituciones. A consecuencia de 
ello, la SS no tardó en ofrecer servicios de urgencia en sus hospitales y, también, en sus ambulatorios. 

Yo fui médico de urgencias de 1972 a 1976, primero, en un ambulatorio de Cornellà de 
Llobregat  y, después, en Vilanova i la Geltrú  (ambos municipios de la provincia de 27 28

Barcelona), éste último contaba con una pequeña clínica quirúrgica privada y un antiguo 
hospital local. Yo realizaba mi trabajo con un conserje y una enfermera diplomada. En 
Cornellà, en un día normal, se podían atender entre 150 y 200 consultas y solamente 
disponíamos de una pequeña sala de curas y de un armario-botiquín. Cualquier urgencia de 
gravedad era remitida rápidamente a los hospitales de Barcelona, puesto que no teníamos ni 
un simple aparato de rayos X, ni un pequeño laboratorio, ni otros recursos más allá de los de 
un médico rural. En Vilanova era peor. Se atendían de 30 a 100 visitas diarias y el Hospital de 
Barcelona quedaba a unos 50 kilómetros de carretera sinuosa y peligrosa. Los bebés con 
riesgo de deshidratación, muy común en aquellas épocas, se derivaban directamente a 
Barcelona. A menudo, teníamos que movilizar ambulancias improvisadas cuando las familias 
no tenían coche. Por suerte, un gran número de demandas correspondían a patologías 
banales, pero los usuarios preferían la visita en el servicio de urgencias porqué los horarios de 
los médicos y practicantes no eran compatibles con los de su trabajo.  29

Para enviar un paciente al hospital, el médico de la SS debía rellenar el formulario “P10”. A 
continuación, debía resolver como transportarle, ya fuera en el coche de un pariente o vecino, 
movilizando las ambulancias de la Cruz Roja, incluso a un taxi. Si el paciente no tenía el “P10”, el 
desplazamiento al hospital no lo reembolsaba la SS.A la falta de flexibilidad producida por la 
organización piramidal de la SS se le sumaba un incremento exponencial de la demanda en los 
servicios de urgencias, que ya solían nacer sobrecargados, de los hospitales jerarquizados de 
Barcelona y de las otras tres residencias sanitarias correspondientes al resto de las capitales de 
provincia catalanas. Y es que tanto los residentes de zonas rurales como de cabezas de partido tan 

 Soler-Durall, Carlos (1 noviembre 1972). “Los servicios de urgencia en los hospitales”. La Vanguardia Española 24

(27).
 M., J. [pseudónimo] (24 agosto 1973). Lanzamiento de una idea de crear un Hospital general de Cataluña. Tribuna 25

Médica, 516: p. 18.
 Anónimo (25 octubre 1975). “El servicio de urgencias del hospital de San Pablo supera la cifra óptima de ocupación”. 26

La Vanguardia Española (3).
 Cornellà de Llobregat fue el municipio más industrializado de la comarca del Baix Llobregat. Entre los años 1950 y 27

1975 la población de la mencionada comarca aumentó un 380% hasta llegar a los 90.000 habitantes. Este fuerte 
crecimiento introdujo profundos desequilibrios en el conjunto del hábitat (Beltrán, 2002: 245-248).

 Vilanova i la Geltrú es un municipio perteneciente a la comarca del Garraf que en 1975 tenía alrededor de 40.000 28

habitantes.
 JHF, médico.29
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alejados de Lleida como Vielha, por ejemplo, se veían obligados a acudir a estos nuevos servicios de 
urgencia, muchas veces teniendo que desplazarse, por carreteras no muy transitables, a 100 y hasta 
200 kilómetros de su casa. Los hospitales locales, que antaño habían absorbido la demanda de 
maternidad, traumatología no compleja, o pequeña cirugía, no disponían del capital necesario para 
invertir en su jerarquización y, faltos de medios incluso para ofrecer cirugías programadas o asistencia 
al parto, muchos se reconvirtieron en asilos para personas mayores (Comelles et al., 1991: 
265-273). La ciudadanía aprendió, de forma muy rápida, a distinguir entre la atención integral que 
dispensaban las urgencias de los grandes hospitales jerarquizados y los recursos locales mucho más 
modestos. 

A pesar de todas las dificultades de acceso descritas, el hospital general terminó por convertirse 
en una institución permeable y referente para las situaciones críticas y angustiantes, en las cuales los 
ciudadanos no tardaron en aprender –y enseñar al resto del conjunto– como sortear la burocracia. 
Esta permeabilidad de acceso se amplió con la introducción de las nuevas tecnologías de diagnóstico 
por la imagen y por los efectos de la hospitalización de patología médica, sobre todo de personas 
mayores o de pacientes en etapas finales de su vida (Allué, 1985). En 1985, el promedio de las 
estancias hospitalarias se situaba alrededor de los diez días (Generalitat de Catalunya, 1985: 115), 
entre otras cosas, por qué el cuidado en el hogar de personas mayores era ya imposible debido a los 
cambios producidos en las estructuras familiares y por la inexistencia de un apoyo profesional eficaz. 
En esta arena social, el hospital dejó de ser un recurso excepcional. 

El nuevo hospital empleó médicos, enfermeras y demás personal sanitario a tiempo completo, 
mientras que el Programa MIR (Médicos Internos y Residentes) aseguró la formación de especialistas 
en los nuevos hospitales cualificados. Este programa alimentó el staff de los nuevos y más pequeños 
hospitales comarcales. No obstante, y a diferencia de otros países como Francia o el Reino Unido, 
donde la práctica hegemónica operaba “fuera” de los hospitales puesto que el mercado médico 
continuaba siendo “exterior” a ellos, el conjunto de todas estas reformas desplazó la carrera 
profesional del facultativo dentro del hospital, colocándolo en una posición subordinada a éste 
(Comelles, 1993). 

LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL DEL HOSPITALO-CENTRISMO 

Durante la Transición democrática Cataluña recuperó la idea de una planificación sanitaria 
comarcal cuyas bases procedían de la Mancomunitat de Catalunya y la Generalitat republicana 
(Comelles, 2010 y 2013; Comelles y Barceló, 2017). Las nuevas ideas procedían de los estudios y 
reformas ya realizados en la década de los sesenta instadas por las Diputaciones y los municipios que 
disponían de hospitales locales (Comelles et al., 1991). Apuntaban a la necesidad absoluta de una 
reforma hospitalaria regionalizada (Aragó et al., 1969) que finalmente hizo suya la Generalitat 
provisional (Generalitat de Catalunya, 1980a; 1980b). El énfasis de las reformas en el dispositivo 
hospitalario oscureció el debate sobre el despliegue de la atención primaria en ese mismo periodo. No 
podemos entrar en la complejidad de esta casuística, pero el hecho es que los ciudadanos no tenían la 
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misma conciencia en relación a la atención primaria ya que, para una parte nada desdeñable de la 
población catalana, los facultativos de las mutuas privadas ofrecían un servicio razonable que hacía 
que, las clases medias y altas, casi nunca utilizasen el recurso de la SS. 

De este modo, la reivindicación del hospital técnico tuvo sus raíces en prioridades culturales –
el embodiment por parte de los ciudadanos de sus bondades–, en el interés de los médicos y en la 
necesidad política de capitalizar y financiar a los antiguos establecimientos benéficos que no eran ya 
capaces de proporcionar atención técnica de calidad por su falta de inversiones. En Cataluña, la 
solución pasó por la concertación de servicios: la Generalitat financió las inversiones para efectuar las 
reformas necesarias, mientras que las fundaciones o patronatos municipales gestionaban el día a día a 
partir de empresas de servicios creadas ad hoc. Es lo que se conoce como “el modelo catalán”. En 
1981, la Generalitat desarrolló las especificaciones técnicas que las instituciones hospitalarias debían 
cumplir para garantizar los estándares de calidad de sus servicios y planificó una red de hospitales 
comarcales de entre 100 y 150 camas cada uno. La financiación de estas infraestructuras no fue nada 
fácil y su aplicación real se demoró a lo largo de dos décadas. Sin embargo, la administración 
autonómica no pudo prever los efectos colaterales. Por un lado, el crecimiento de la demanda de 
urgencias hospitalarias fruto de la sencillez y gratuidad en el acceso y de los ya comentados cambios 
demográficos, sociales y culturales; y, por el otro, la creación de las “listas de espera” debido a la 
también creciente demanda en exploraciones, cirugía y terapéutica hospitalaria –como la 
oncológica–, en una sociedad que nunca antes había tenido un acceso tan fácil al dispositivo. Al 
mismo tiempo el desarrollo constante de nueva tecnología diagnóstica y terapéutica fue modificando 
los parámetros tradicionales de diagnóstico: anamnesis y exploración física pasaron a un segundo 
plano ante la eficacia diagnóstica de la tecnología. La imagen del médico generalista se difuminó y la 
demanda de respuesta diagnóstica nunca tuvo –ni puede tener– límites ya que, en última instancia, 
depende de las decisiones de los ciudadanos, a menudo tomadas sin el consejo o la recomendación de 
un profesional sanitario. Lo que se considera o se reconoce como social y culturalmente “urgente” no 
puede esperar a la apertura de los centros de atención primaria o a la visita del médico a domicilio del 
paciente. Por eso, las campañas para concienciar a la población de que no se salte el recurso de la 
atención primaria no han tenido éxito, y la estrategia de llamar a los teléfonos de consulta o atención 
sanitaria no presencial, como por ejemplo el “061 CatSalut Respon” en Cataluña,  depende del 30

valor que los usuarios atribuyan a los signos y síntomas que observan y de su experiencia previa. 

En 1982 se atendieron un total de 1.275.998 urgencias hospitalarias. En 1985 ya fueron 
1.887.174. Un incremento de casi el 48% de consultas en una población que estaba estabilizada 
alrededor de los 5,5 millones de habitantes (Generalitat de Catalunya, 1985). Y, en 2014, a pesar de 
la información y educación de la población al respecto y del desarrollo de las urgencias en los casi 400 

 El “061 CatSalut Respon” lo forma un equipo de más de 200 profesionales entre médicos, enfermeros y técnicos, cuya 30

función es dar atención sanitaria no presencial y ofrecer consejo e información de salud. Además, en el “061 CatSalut 
Respon” se pueden realizar trámites administrativos. Si es necesario, este servicio le dirige al centro de salud más 
adecuado o bien activa un médico a domicilio, una ambulancia o un helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias 
Médicas (SEM) para atender al usuario.
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Centros de Atención Primaria (CAP) existentes (Generalitat de Catalunya, 2012) –que cuentan con 
el apoyo de una plantilla de más de 4.500 médicos de familia–, se registraron 4.450.094 consultas en 
los servicios de urgencias de los hospitales catalanes –públicos y privados– con una población 
aproximada de 7,5 millones de habitantes (EESRI, 2013). Esto es, casi dos tercios de la ciudadanía 
acuden anualmente a urgencias.  

El pediatra y antropólogo Xavier Allué (1998) analizó, desde un punto de vista etnográfico y 
estadístico, las urgencias pediátricas en el Hospital Joan XXIII de Tarragona. En 1994, por ejemplo, 
se habían atendido 13.101 casos, incluyendo un 3’5% (458 casos) que acudieron a urgencias sin 
serlo. En 1995 fueron un total de 14.584 visitas, de las cuales 466 no presentaban patología. La 
consejera de salud de la Generalitat, en 2008, afirmaba en los medios de comunicación que era 
posible “ordenar” y gestionar toda esta demanda.  Con el paso del tiempo, los hechos han 31

demostrado que esto era y continúa siendo imposible, puesto que la demanda es cultural y construida 
a diario en ethnoscapes particulares. Hasta el punto que en 2015: 

Más de la mitad de los pacientes que acudieron a un centro hospitalario por una urgencia 
médica tendrían que haber ido a otro tipo de centro. (…) Concretamente, el 52% de las 
urgencias hospitalarias se podrían haber resuelto en un Centro de Urgencia de Atención 
Primaria (CUAP) y el 12% en un CAP. Si los pacientes lo hubieran hecho, habrían 
encontrado la misma solución y en un tiempo de espera menor. Por lo tanto, solamente un 
tercio de los casos, realmente, necesitaba ir al servicio de urgencias de un hospital.  32

Ciertamente, la percepción de lo que es –y no es– urgente es cultural y casi siempre tamizada 
por la inexperiencia ante lo desconocido. En un contexto donde apenas existe la transmisión 
generacional de cuidados en salud, la experiencia de enfermedad para todos aquellos que no son 
mayores es menos común que antes. Sin embargo, ésta nunca ha sido y continua no siendo la única 
explicación del –“mal”– uso de las urgencias. Hoy en día, la demanda y obtención de información se 
ha transformado de forma radical, puesto que internet ha hecho más fácil el acceso a los 
conocimientos, aunque, también, exige un cierto trabajo crítico de las fuentes consultadas. Marta 
Allué (2013) escribió, en una de sus etnografías, que la relación entre los pacientes y los servicios de 
salud requiere, en primer lugar, del aprendizaje de sus propias enfermedades para, posteriormente y 
si lo desean, poder negociar con el dispositivo de asistencia con el máximo de información posible a 
su disposición. Miguel Ángel Asenjo, uno de los referentes de la reforma hospitalaria en Cataluña 
(Reventós et al., 1990), negaba –ya en los años 80 del siglo pasado– el argumento de la ignorancia de 
los usuarios cuando decía: 

Se ha hablado mucho y no siempre con lógica de las verdaderas y falsas urgencias. Los autores 
más serios que figuran en mi biblioteca han podido demostrar que no más del 20% de las 
personas que acuden al servicio de urgencias sufren una auténtica urgencia. ¿Qué debemos 
hacer con ese 80% de falsas alarmas? Sostengo que el riesgo de que una urgencia de verdad 

 Ricart, Marta (3 enero 2008). “Urgencias crónicas”. La Vanguardia (26-27).31

 Calvó, Sonia (23 de diciembre de 2016). “El 64% de las urgencias hospitalarias podrían resolverse en un CUAP o en 32

un CAP”. El diari de la Sanitat (1).
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no sea correctamente atendida, de que esa urgencia no llegue al hospital y pueda 
determinarse la muerte de una persona, es un riesgo muy superior al trabajo que representa 
atender casos que no son de urgencia objetiva. La urgencia la define más el propio enfermo 
que el médico. Es quizá una sensación de estar enfermo hasta que el médico te asegura que no 
lo estás (Asenjo, 1980: 17).  33

Xavier Allué (1998) aporta una nueva explicación del fenómeno cuando recuerda que el 
hospital, además de ser una antena fiable de información, está abierto las 24 horas del día y por ello es 
capaz de dar respuestas eficientes ante la incertidumbre. La representación cultural de la “eficacia” 
ante la “urgencia”, diseñada a finales del siglo pasado como la mejor publicidad para el hospital y su 
imagen pública, también se proyectó hacia sus profesionales los cuales, desde entonces, tuvieron que 
asumirla como una responsabilidad profesional no exenta de ciertas paradojas. Y es que, como se 
puede ver en el siguiente ejemplo, la actitud de un médico de urgencias puede ser la contraria: 

Un bebé de ocho meses con un resfriado de varios días. Fue llevado al pediatra de su centro 
de atención primaria dos veces. Al ver que no había mejoría, la familia lo llevó a un pediatra 
privado. (…) Al no remitir la fiebre, los padres acuden al servicio de urgencias, preocupados, 
por qué ya no saben qué hacer. El pediatra de guardia le retira todos los medicamentos 
recetados y le prescribe instilaciones de agua salada y un antipirético para la fiebre (Allué, 
1998: 68). 

Es precisamente la imagen de credibilidad y legitimidad que le otorga la institución, la que 
permite al médico hospitalario comprender la desconfianza de la ciudadanía en relación a los 
profesionales de atención primaria, cuya práctica queda supeditada a la hegemonía del hospitalo-
centrismo, con especial énfasis, durante las situaciones de crisis. Llegados a este punto, la 
desconfianza es bilateral. Por un lado, los profesionales de primaria saben que se han convertido en la 
cara visible y más próxima de un sistema, caracterizado por la imagen social de una eficiencia global 
asociada al hospitalo-centrismo, que no pueden ni reproducir ni, tampoco, ofrecer plenamente en las 
consultas ambulatorias y en las visitas domiciliarias. Por el otro lado, los usuarios conocen los 
obstáculos burocráticos que la atención primaria les pone para las situaciones no urgentes y saben, si 
se lo pueden permitir, que la asistencia privada es capaz de ofrecerles un menor tiempo de espera. En 
el frente de ambos bandos, la guerra de trincheras. Las urgencias son medicina militar en tiempos de 
paz. Detener las hemorragias, evitar que el paciente se ahogue, aliviar el dolor, estabilizar…  

Disparar primero y preguntar después. La extrema gravedad, que ronda a la muerte, puede ser 
reconocida por los ciudadanos. Y cuando la duda se instala es el peso de la representación de la 
gravedad percibida por los ciudadanos, construida a base de experiencias previas –“el niño tiene 
fiebre y parece que se paraliza el mundo. Si nos llaman al trabajo, ya no damos pie con bola; si nos 
damos cuenta por la noche, empezaremos a darle vueltas (qué mala es la noche) y ya no pegamos ojo; 
si es la abuela quien se da cuenta, ya habrán saltado todas las alarmas”–,  la que determina las 34

 Asenjo, Miguel Ángel (1 agosto 1980). “Las urgencias objetivas”. La Vanguardia (17).33

 Galán, Lucía. (2014) “Verdades y mentiras de la fiebre”. Lucía, mi pediatra. Desde la experiencia de mi profesión y la 34

sensibilidad de mi maternidad.
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decisiones de acudir o no a los servicios. Ante una larga noche en la incertidumbre, se sabe que acudir 
a las urgencias hospitalarias, a pesar de saber que habrá que esperar varias horas en la sala de espera y 
unas cuantas más en una camilla, ofrece la seguridad de estar acogidos en una institución que basa su 
prestigio en la seguridad que ofrecen sus paredes y, aún en mayor medida, en su capacidad resolutiva. 
Incertidumbre compartida por el paciente y su red social, compañera indispensable en la espera de 
urgencias. Tan indispensable que produce situaciones paradójicas en el servicio: “llegué muy cojo. A 
duras penas, conseguí llegar a admisiones tras una fuerte torcedura de tobillo. La administrativa me 
preguntó quién me acompañaba. Nadie –respondí–. Se sorprendió. No había celador disponible para 
empujar unas sillas de ruedas destinadas a ser manipuladas por un tercero”, y que el paciente no podía 
manejar por sí mismo”.  35

Durante el franquismo y la Transición democrática se criticaba acerbamente la práctica de los 
médicos de la SS por sus consultas cortas, enfocada hacia la prescripción médica o a las derivaciones o 
a las analíticas y radiografías. Es cierto que los pacientes habían aprendido a demandar y, aún más, a 
exigir. Los reformadores del sistema sanitario creían que, con educación y promoción de la salud, 
podrían cambiar los hábitos de usuarios y favorecer la toma de decisiones “racionales” (Terrón et al., 
2017). La racionalidad biomédica del sistema, nada tenía que ver con la racionalidad cultural de los 
pacientes que, a fin de cuentas, era la que determinaba sus decisiones y no los consejos técnicos. 
Costó una generación no exigir antibióticos en las viriasis… 

La racionalidad cultural permite comprender que “la gente acude a urgencias porqué desea 
rapidez e inmediatez”.  La respuesta rápida de los servicios de urgencia no puede equiparse a lo que 36

sucede en un CAP. En atención primaria, entre la primera visita –que además no siempre puede 
ofrecer un tiempo razonable al paciente para que se explique cómo desearía– y el diagnostico, el 
usuario se somete a una larga lista de visitas a especialistas y de exploraciones complementarias que 
pueden durar meses. Por ello, su capacidad resolutiva es baja, excepto para aquellas patologías 
banales que siempre se habían manejado en la esfera doméstica y, eventualmente, con el saber hacer 
de un médico rural o un practicante local. En esta arena, la hegemonía cultural del hospitalo-
centrismo rige el imaginario de las decisiones a tomar en los diferentes itinerarios terapéuticos. Los 
ciudadanos de otros tiempos sabían que sus facultativos tenían la misma capacidad resolutiva a 
domicilio o en sus consultas que en el hospital. En 2017 saben que eso ya no es posible. Por eso las 
crisis en la demanda de urgencias, desde hace tiempo, se han vuelto crónicas (Torner et al., 2003). 

LOS OTROS ÁNGULOS DEL HOSPITALO-CENTRISMO 

El hospitalo-centrismo está presente en todo el dispositivo de salud y absolutamente 
incorporado a la folk-medicina actual. La estructura piramidal del dispositivo convierte al hospital en 
la puerta de acceso a funciones distintas de las de la hospitalización clásica como, por ejemplo, el 
acceso a la tecnología diagnóstica y terapéutica ambulatoria o a los espacios de rehabilitación. El 

 JHF, médico.35

 Roglán, Joaquín (10 enero 1999). “Vida de urgencias”. La Vanguardia. Suplemento: la Revista del Domingo (2-5).36
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hospital es hoy un espacio público y permeable que configura experiencias personales muy distintas a 
las tradicionales de internamiento de los pobres, quedando este último recurso como excepcional y 
utilizado sólo por razones de enfermedad física o mental graves y prolongadas. Sin duda, su discurso 
institucional y académico sobre la eficacia médica se irradia al conjunto de la sociedad y está hecho a 
partir de la folk-medicina local y global. 

Pero esta hegemonía no está exenta de contradicciones que, a continuación, abordaremos a 
partir de algunos ejemplos etnográficos recuperados de investigaciones hospitalarias realizadas en 
Cataluña. Tales investigaciones, la mayoría inscritas en el interaccionismo simbólico, muestran las 
dimensiones culturales del hospitalo-centrismo “en” diferentes salas o antesalas del hospital.  El 37

otro aspecto que también se analizará se centra en las relaciones que se establecen entre los 
demandantes de atención, los profesionales y las instituciones, así como, también, la posición activa 
de los enfermos (Allué, 2013) y cómo, todo ello, condiciona al conjunto del sistema. 

La hegemonía del hospitalo-centrismo en Cataluña y la rigidez de acceso a la atención médica 
especializada o a las propias instituciones, deja a los facultativos de atención primaria –el profesional 
de referencia en muchos países– en una posición subalterna, a pesar de su papel en las urgencias de 
proximidad y de seguir ostentando el monopolio de la prescripción médica. Las distribuciones de 
estos profesionales en los diferentes CAP repartidos por todo el territorio catalán aseguran 
proximidad, pero los ciudadanos saben que sus respuestas diagnósticas y terapéuticas son 
modestas.  Tanto que, en ocasiones, su papel parece más el de guardagujas del sistema –volantes 38

para análisis, pruebas diagnósticas y derivaciones a especialistas– que el de un médico diagnosticador 
y pronosticador como los de antes. La folk-medicina actual tiene perfectamente asumido este papel, 
estos son sus límites, a pesar de los esfuerzos de la administración para facilitar el consejo médico por 
teléfono, por internet  o mediante la aplicación de programas de educación y promoción de la salud. 39

La demanda de urgencias hospitalarias no cesa. Si los niños son los clientes asiduos (Allué y 
Comelles, 1998), la mayor afluencia a los servicios de urgencia de los hospitales son las crisis 
intermitentes de los enfermos crónicos y de las personas mayores.  

A principios de la década de los ochenta del siglo XX, Marta Allué aún describía el hospital 
técnico acogiendo agonizantes (Allué, 1985). Pero esta casuística ya no representa el actual 
paradigma. María Antonia Martorell (2015), en cambio, ya describe los itinerarios entre el hogar, el 
hospital, el hospital de día o el centro socio-sanitario desde la perspectiva de las redes sociales de los 
pacientes con la enfermedad de Alzheimer. En su etnografía se pone de relieve como este tipo de 
patologías crónicas ya no pueden ser –ni son– gestionadas por el hospital técnico, el cual ha perdido 
su condición de asilo para convertirse en un recurso asistencial a utilizar, básicamente, en las 
situaciones de crisis o de reagudización de la enfermedad crónica (Quiñones et al., 2013).  

 Algunos ejemplos se pueden encontrar en: Allué (1996); Allué (1998); Comelles ( 2002); Pallarès (2003); Comelles 37

(2006); Serradell (2008); Allué (2011) y Perdiguero-Gil et al. (2014).
 La mayoría de los CAP no están equipados ni de aparatos de Rayos X ni, tampoco, de laboratorios que puedan realizar 38

una simple analítica.
 Véase, en el caso catalán.39
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En Cataluña, la introducción relativamente precoz –a finales de los años ochenta y principios 
de los noventa– de la filosofía de cuidados paliativos (Gómez-Batiste, et al., 1996; Mahtani y 
González-Castro, 2006), aplicada por el Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport 
(PADES) en el domicilio del paciente (Generalitat de Catalunya, 2010), permitió que la 
hospitalización de este tipo de enfermos sea, actualmente, una circunstancia excepcional (Gómez-
Batiste et al., 2012). Los equipos locales de atención primaria –médicos, enfermeros y trabajadores 
sociales– complementan el soporte técnico en las “hospitalizaciones a domicilio”. Ello se ha 
traducido en una reducción de la demanda de hospitalización de pacientes en fases terminales de su 
vida y en la mejora de la calidad de vida de estos enfermos y sus familiares. Analizado en estos 
términos se habría conseguido transformar la percepción de los ciudadanos y de los profesionales de 
la atención primaria (Valderrama, 2008).  

Sin duda alguna, el éxito del PADES –como ejemplo paradigmático del segundo ángulo del 
triángulo hospitalo-centrista– coloca en el centro del debate la organización de la asistencia 
domiciliaria en atención primaria. Entre otros motivos, porque este modelo puede también ser 
considerado como una descentralización del hospital adaptada a las particularidades de la vida 
cotidiana y muchas veces se denomina como “hospitalización a domicilio”. De un modo u otro, 
parecería que el hospitalo-centrismo más radical se bate en retirada ante las experiencias personales 
de los actores sociales que devienen militantes de unas modificaciones asistenciales en las que la 
coproducción de saberes es un hecho. Uno de los puntos fuertes de este proceso ha sido el cambio de 
perspectiva en los roles de la enfermería a domicilio, fruto de dos décadas de reformas en la formación 
de estos profesionales (Codorniu et al., 2011).  40

Si el PADES ha reducido los viajes al hospital, por los efectos de un modelo de atención y 
soporte descentralizado, el siguiente caso de estudio conforma el tercer y último ángulo de nuestro 
triángulo situándose, en un territorio fronterizo, entre el hospital y la “hospitalización doméstica” –o 
mejor dicho en un vaivén entre éstos–. El modelo de asistencia psiquiátrica actual arraigó en Cataluña 
(Comelles, 1991), más tarde que en otras regiones, con el cierre de los asilos psiquiátricos y la 
transferencia de la atención a las crisis agudas a salas de hospitales generales y especializados. Como 
en los otros ámbitos de la medicina, una parte de los psiquiatras quisieron participar de la nueva 
concepción hospitalo-céntrica y alinearse, de este modo, con otros especialistas (Fourquet et al., 
1975; Comelles et al., 1980). Ciertamente, la transición de la imagen de pabellones asilares a salas 
especializadas en psiquiatría permitió proyectar sobre la sociedad no solo una imagen de eficiencia 
sino, también, una nueva estampa de institución “para atender” que ha incorporado todos los 
elementos del hospitalo-centrismo. Los protocolos clínicos hegemónicos en estas instituciones, 
calcados a los habitualmente empleados en medicina somática –como el uso generalizado del DSM y 
el CIE o la recuperación de determinadas tecnologías terapéuticas como la ECT (electroshock)– 
benefician una puesta en escena propia del teatro quirúrgico.  

 María José Conti realizó un exhaustivo estado de la cuestión en relación a la influencia de los nursing estudies y de la 40

antropología médica en la formación de los profesionales de enfermería (Conti, 2009).
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Hasta la Ley de Sanidad de 1986 (Comelles, 2010), las instituciones psiquiátricas dependían 
de las Diputaciones provinciales en virtud de lo dispuesto, en su momento, en las obsoletas leyes de la 
beneficencia liberal (Comelles, 1988). Vistos los límites de las reformas realizadas en los antiguos 
manicomios (González de Chávez, 1980), los objetivos de la nueva reforma pasaron por el vaciado de 
tales instituciones y la apertura de departamentos en hospitales especializados (Comelles et al., 
1980). Sin embargo, el conflicto surgió en la manera de aplicar dicha reforma. Por un lado, los 
defensores de una psiquiatría más hospitalo-céntrica y, del otro, los partidarios de unas estructuras 
asistenciales descentralizadas en la comunidad (Comelles y Alegre-Agís, 2016). En aquellos 
momentos, el segundo enfoque era más complicado de aplicar que el primero, a saber, por la 
disociación existente entre el sector salud, dependiente aún del Gobierno central, y los servicios 
sociales, que tenían distribuidas sus competencias entre la Generalitat, las diputaciones y los 
ayuntamientos (Pelegrí, 2011), y cuya coordinación real no se pudo conseguir hasta finales del siglo 
XX e incluso principios del XXI. La ley consagró ambas opciones, si bien con el paso del tiempo se 
terminó imponiendo la idea de una atención dentro de la comunidad que priorizara la inserción social 
del enfermo y la preservación de su estructura familiar (Alegre-Agís y Comelles, 2016). Así pues, la 
totalidad del dispositivo de atención a la salud mental opera, actualmente, en tres niveles 
complementarios: el hospital especializado, en la cúpula del sistema que implica también 
investigación y formación, los centros de atención intermedios  y la atención y cuidado a cargo de las 41

familias (Alegre-Agís, 2016a).  

Si bien la atención a la salud mental puede pensarse como un modelo alejado del de urgencias y 
del de paliativos, su punto de unión converge justamente en las formas de hospitalo-centrismo que 
rigen las percepciones de los usuarios en relación al funcionamiento del sistema. Por un lado, hay que 
recordar que el acceso al dispositivo de salud mental se articula, principalmente, vía las “urgencias” 
de los hospitales especializados o de las salas de psiquiatría de los hospitales generales (Brigidi, 
2009). La práctica más frecuente, al menos en los primeros brotes, consiste en dirigirse a las 
urgencias de un hospital general. Una vez dentro del circuito asistencial, las recaídas pueden 
gestionarse, ocasionalmente, en el hospital general pero más frecuentemente en las urgencias de los 
hospitales especializados. Todo ello depende de la distancia entre el domicilio del paciente y el 
recurso asistencial más próximo, aunque también de si se tratan de ingresos voluntarios o no. Cuando 
el sistema judicial y policial interviene en el ingreso involuntario se pone de relieve la responsabilidad 
legal del psiquiatra, su monopolio en el diagnóstico de los trastornos mentales graves y su hegemonía 
profesional respecto de otros profesionales de la salud física y mental.  

A pesar del hospitalo-centrismo existente en las respuestas asistenciales a las crisis agudas 
mediante el intervencionismo farmacológico u otras técnicas como el ECT, la tendencia de la 
psiquiatría para resolver los intervalos entre crisis se aproxima mucho más a un modelo de atención 
paliativa a la sintomatología. Ello es fruto de la consideración, por parte de la comunidad psiquiátrica, 

 Los más conocidos, en Cataluña, son denominados Centros de Salud Mental de Adultos (CSMA) y Centros de Salud 41

Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ).
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de los trastornos mentales graves como crónicos con episodios de reagudización, hecho que refuerza 
la creencia, por parte de pacientes y familiares, de la incurabilidad de dichos trastornos. Aplicando 
esta lógica a la terapéutica, el tratamiento solo paliaría la sintomatología, pero no curaría la 
enfermedad. Ambas representaciones convergen sobre el modelo de atención a la salud mental 
creando realidades ambivalentes que se superponen y se complementan.  

Dentro de este modelo se entrecruzan tres situaciones: en primer lugar, el uso del hospital 
continúa siendo hegemónico en las decisiones a tomar durante las crisis producidas en los intervalos 
de estancia en casa o en los apartamentos bajo tutela, ya que los servicios de urgencias hospitalarios 
continúan siendo el referente donde acudir. En segundo lugar, la demanda de atención y la 
terapéutica de la vida cotidiana giran constantemente entre los tres niveles que conforman la 
globalidad del dispositivo, dando lugar al fenómeno conocido como el revolving door entre el hospital 
y la necesidad de refugio. Y, finalmente, la “hospitalización psiquiátrica a domicilio” o la 
“organización de los cuidados a domicilio” (Megías del Rosal et al., 2004), un modelo de cuidado 
dentro del ámbito familiar o tutelado, orientado a la rehabilitación y reinserción social del paciente en 
la comunidad. Sin embargo, esta última realidad acaba por insertar tanto a enfermos como a familiares 
en una perversa paradoja donde el hospital mental queda para periodos de crisis, el domicilio del 
paciente como lugar de reclusión para periodos en que está compensado y los pisos tutelados –en 
tanto que alternativas al hogar– como espacios que no dejan de ser tan “custodiales” como el hospital 
mental para periodos de crisis o el propio hogar para los de más tranquilidad. 

Todo ello se agrava al tomar en consideración que, si en urgencias o en paliativos la tutela va en 
consonancia a la autonomía del paciente y en caso de no tenerla suele ser por periodos breves, en la 
enfermedad mental severa la responsabilidad de tutelaje del paciente puede durar décadas. En 
cuidados paliativos, además, la coordinación entre el PADES, los equipos de atención primaria y el 
hospital suele ser consistente y sólida, cosa que no sucede en el dispositivo de salud mental por la 
dispersión y falta de armonización de sus recursos. 

Tras el alta del hospital mental, el paciente vuelve a la reclusión en el hogar, a la 
“hospitalización doméstica” (Alegre, 2017), a la atención ambulatoria por parte de los centros de 
atención intermedios y al resto de estructuras de rehabilitación y reinserción social. Sin embargo, el 
hospital especializado y sus psiquiatras siguen siendo referentes debido a su responsabilidad legal en 
la siempre espinosa cuestión de la tutela durante el internamiento. Esta posición hegemónica dificulta 
el seguimiento y la evolución de la vida diaria del paciente y de su red familiar cuando éste no está 
hospitalizado, salvo cuando el psiquiatra envía a una enfermera o trabajadora social al domicilio. Del 
mismo modo, la escasa coordinación con las asociaciones y redes de apoyo “no formal”, las cuales 
ofrecen rehabilitación, terapia ocupacional o psicoterapia como un tipo de “hospitalización parcial”, 
repercute en la baja efectividad de la rehabilitación social y en la limitada integración al mercado 
laboral lo que, definitivamente, suele dejar al individuo aislado.  

El conjunto de estas circunstancias deja el paciente en una situación similar al internamiento en 
el hospital mental en casa. Su reclusión en el hogar se corresponde a una forma de 
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institucionalización no tan diferente del comportamiento observado en los antiguos asilos (Goffman, 
1968). A saber, cronificación en un espacio cerrado y construido sobre “adaptaciones primarias” y 
“secundarias” que deja a un lado el mundo exterior, aunque esté abierto a él: “se queda en su 
habitación, acostado en la cama. Fuma y no le gusta salir. Si tenemos visitas, insisto en que salga de su 
habitación. Nunca lo hace. No se cambia de ropa, siempre usa la misma”.  Por el contrario, el 42

paciente ve en su habitación la creatividad: “la mesa, la cama o el suelo son una extensión de mí 
porque me permiten crear, producir, proyectarme a través del arte, a través de la música o a través de 
no hacer nada”,  un espacio dónde expresar su identidad (Alegre-Agís, 2016b). 43

Si comparamos las etnografías de los viejos asilos psiquiátricos (Stanton y Schwartz, 1954; 
Caudill, 1958; Warren y Weinberg, 1960; Goffman, 1968) con las condiciones de la vida doméstica 
actual de estos pacientes, podemos llegar a la conclusión de que se han convertido en una “institución 
doméstica total” (Alegre-Agís, 2017). En muchos casos, observamos como los pacientes y sus padres 
reproducen, en su vida común, una reclusión casi perpetua enmarcada por los rituales cotidianos: 
comer, dormir, ir a un taller, etc. Si en las instituciones asilares los guardianes organizaban el tiempo, 
en el hogar son los padres quienes lo controlan en un juego inconsciente de infantilización, vigilancia 
y control terapéutico. Aprueban o desaprueban las actividades del día a día: las horas de sueño y de 
comida, los hábitos alimentarios o el uso de los equipos tecnológicos y de los espacios; controlan los 
paseos, las actividades lúdicas o simplemente la realización de actividades banales. El miedo de las 
familias a la “dependencia” del paciente permite explicar la vida asilar y custodial a domicilio de éste y 
la confianza del grupo primario en el hospital como red de seguridad para responder a las situaciones 
de crisis. En última instancia, las presiones sobre los pacientes con respecto a su actitud –entre ser 
“bueno” o “malo”–, junto con el hecho de responder y aceptar el tratamiento, de experimentar su 
deseo de sanar y de recuperar la “normalidad” no son más que consecuencias fruto de la creencia de 
las familias y de los profesionales de que el “cambio de actitud” del paciente es determinante para su 
inserción social y el buen pronóstico de su enfermedad. 

CONCLUSIONES 

El “hospitalo-centrismo”, como representación cultural de un ideal type de eficacia médica, 
forma parte de una etapa del proceso de medicalización (Perdiguero-Gil y Ruiz-Berdún, 2017) que 
llevó a la conversión de los viejos hospitales-asilo de beneficencia (Huguet-Termes y Arrizabalaga, 
2010) en referentes técnicos diagnósticos y terapéuticos en la actualidad. El hospitalo-centrismo no 
es una hipótesis sino una realidad contrastable reflejada ampliamente por su historiografía, así como 
por las aportaciones de las ciencias sociales –la antropología y la sociología médicas– y por los 
estudios culturales y de la ciencia.  El “hospitalo-centrismo” no es simplemente el producto de 44

discursos técnicos más o menos universales, sino el producto de una dialéctica “local”. El término 

 Madre de 67 años. Vive con su marido y su hijo que sufre de esquizofrenia en Barcelona.42

 Enfermo de esquizofrenia de 25 años que vive con otros enfermos en un piso tutelado en Barcelona.43

 Sin embargo, inserto dentro de las distintas fases del proceso de medicalización al que ya hemos aludido.44
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“local” plantea siempre problemas, pero para nosotros “local” puede corresponder a una región, a 
una ciudad, a un Estado o a una isla del tamaño de Sicilia o de Groenlandia. Como rasgo cultural, el 
hospitalo-centrismo se desarrolla y alcanza su hegemonía a partir de distintas variables culturales, 
entre ellas y no la menor, por la evolución histórica del significado que las instituciones hospitalarias 
han tenido en contextos histórico-culturales concretos a escala fundamentalmente local, puesto que el 
hospital se ubica, física y arquitectónicamente, en una posición determinada del espacio público 
“local”. Entiéndase este no como un espacio “en la ciudad”, sino como una institución en un espacio 
que lo hace accesible desde cierta distancia. El debate sobre la comarcalización hospitalaria, sucedido 
en Catalunya durante la Transición democrática, deriva de la necesidad de situar el hospital a una 
distancia razonable, un máximo de hora y media de ambulancia u otra modalidad de transporte.  45

Si el proceso global de transformación de las funciones y los significados del hospital tiene 
diferentes cronologías a nivel mundial, regional y local –estas dos últimas categorías abiertas a la 
mirada etnográfica– (Comelles, 2000), la progresiva hegemonía del hospitalo-centrismo está regida 
por el mismo principio. La particularidad del caso catalán, que le otorga una condición diferencial 
respecto al proceso de medicalización desarrollado en el resto del territorio español, deriva de ser la 
consecuencia de una evolución secular del significado cultural del hospital, ya presente en el 
imaginario colectivo de la población catalana antes del estallido de la Guerra Civil española y que se 
caracterizó por un proceso de organización comarcal de la red de hospitales locales con el objeto de 
romper con los problemas que planteaba su aislamiento territorial (Comelles, 2013; Barceló y 
Comelles, 2014). Tras el paréntesis de la Guerra Civil, y desde los años cincuenta, los debates en la 
ya muy medicalizada sociedad catalana (Comelles et al., 2013) junto con el desarrollo de los estudios 
hospitalarios desde el grupo de la revista Estudios sobre Hospitales y Beneficencia apostaron por un 
hospitalo-centrismo muy evidente, para ir más allá de la hegemonía –hasta entonces– basada en la 
atención profesional a domicilio, aunque ya se observaba una rapidísima medicalización de los partos 
y un desarrollo muy importante de la cirugía especializada, únicamente posible en el hospital. 

Como se ha podido comprobar, durante los años setenta del siglo pasado el hospitalo-
centrismo ya estaba enraizado muy profundamente en los complejos asistenciales de la sociedad 
catalana, especialmente por los nuevos modelos de urgencias, de unidades coronarias y de cuidados 
intensivos. El proceso de comarcalización derivado del Mapa Sanitario de 1980 (Departament de 
Sanitat i Assistència Social, 1980), no cuestionado al menos en lo que se refiere a los hospitales, 
reforzó dicho hospitalo-centrismo al acercar a la ciudadanía catalana recursos como las urgencias y las 
unidades de cuidados intensivos, dejando la atención de aún mayor especialización en los hospitales 
de referencia de mayor nivel y universitarios.  Aunque esta política sanitaria pretendió “desmitificar 46

la hospitalización (…) e intentar toda la asistencia posible fuera del hospital”,  lo cierto es que el 47

 Podemos pensar también en el helicóptero, en la avioneta medicalizada o en los camarotes de emergencia de los 45

catamaranes del servicio de transporte local en Noruega o en territorios insulares aislados. El caso de Canarias y Baleares, 
en España, lo pone de relieve.

 De la Cuadra, Juan Ramón (1977). “Entrevista con el Conseller de Sanitat de la Generalitat”. Tribuna Médica, 736: 6.46

De la Cuadra, Juan Ramón (1977). Op. cit.,  p. 7.47
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hospitalo-centrismo, gracias a su íntima asociación con la concepción de un hospital técnico fiable y 
eficaz, terminó por penetrar fuertemente la folk-medicina catalana y se erigió, de forma definitiva, 
como la referencia que aún, actualmente, construye la representación hegemónica de la práctica 
médica. 

La presencia del hospitalo-centrismo, como hecho cultural, no significa que el mismo se refiera 
únicamente a hospitales generales o especializados, sino que permea el conjunto de recursos 
asistenciales, especialmente aquellos que –cuando hablábamos del viejo hospital de pobres– 
asociábamos a la “noble función de asilo” de los mismos. Esto se ha traducido en formas alternativas 
de “hospitalización” que, tal y como se ha demostrado en este artículo, nunca han podido desligarse 
de la poderosa imagen hospitalo-céntrica. Una de estas alternativas, como son los actuales centros 
socio-sanitarios, deriva puramente de la revisión de la concepción asilar. Otras, como es el caso de los 
cuidados paliativos o el seguimiento de las enfermedades crónicas o de largo curso clínico –entre las 
que destacan las enfermedades de salud mental–, surgen de la redefinición de estrategias asistenciales 
que recuperan el valor del espacio doméstico, no solo como espacio de asilo sino, también, como 
espacio medicalizado. Tanto es así que las dimensiones de hospitalidad o de asilo, que antaño 
conformaron la piedra angular del hospital “benéfico”, incorporan –en su actual descentralización 
fuera de los muros hospitalarios– elementos de hospitalo-centrismo por la presencia domiciliaria de 
soporte profesional y de atención técnica; pero sobre todo por la asunción, de una gran parte de la 
ciudadanía, que son el recurso ineludible en caso de crisis o de problemas de salud graves. 
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R E S U M E N

En plena crisis del custodialismo y dentro del contexto político del tardofranquismo, la psiquiatría 
española estuvo expuesta a un gran abanico de corrientes teóricas e ideológicas que influenciaron 
la manera de pensar la disciplina. Metodológicamente, se recurre a las fuentes secundarias más 
representativas, a partir de un vaciado de la bibliografía internacional traducida en el periodo de estudio, 
con el fin de reconstruir aquel complejo panorama intelectual y, de esta manera, abordar los motivos de 
la «confusión» que un psiquiatra, como Manuel Valdés, relataba, en 1974, en el título de uno de sus libros. 

The psychiatrists’ confusion. Narratives around the crisis of guardianship under 
the late Francoist in Spain

A B S T R A C T

In the midst of the crisis of guardianship model and within the political context of late Francoist, Spanish 
psychiatry was exposed to a wide range of theoretical and ideological currents that influenced the way 
of thinking about the discipline. Methodologically, we draw on the most representative secondary 
sources, based on a review of the international bibliography translated in the period of study, in order 
to reconstruct that complex intellectual panorama and, in this way, to address the reasons for the 
«confusion» that a psychiatrist, like Manuel Valdés, recounted, in 1974, in the title of one of his books.
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Introducción

En 1974, el psiquiatra barcelonés Manuel Valdés publicó, en una 
editorial especializada en libros de medicina, La confusión de los 
psiquiatras (1974). La «confusión» se refiere al desconcierto que, a un 
psiquiatra joven que trabajaba en el servicio de Psiquiatría del Hospital 

Clínico de Barcelona –lugar en el que también se había formado–, le 
producía la diversidad y la heterogeneidad ingente de discursos que 
hacían referencia a su profesión (Bugallo et al., 1978). Tres años antes, 
en 1971, la revista Tribuna médica1 había considerado a la psiquiatría 
un tema pendiente y dejado de lado por la Ley de Bases de la Seguridad 

1 Tribuna Médica (TM) (1964-1996) fue un semanario profesional editado por la 
empresa farmacéutica Antibióticos S.A. Llegó a tirar unos 60.000 ejemplares se-
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Social (LBSS)2 de 1963. De hecho, no fue hasta la promulgación de 
Ley General de Sanidad (LGS), en 1986, que se dispuso de un marco 
legislativo específico.3 Manuel Valdés, un clínico en un hospital 
recién jerarquizado, escribió una suerte de etnografía de la situación 
profesional de sus colegas en un periodo convulso del cual no disponía 
para su interpretación de todas las claves contextuales. Se limitó, 
pues, a diagnosticar una situación sin entrar en la interpretación de su 
genealogía. Aunque algunas publicaciones evaluaron, en su tiempo, el 
conjunto de estas circunstancias (Bugallo et al., 1978; Comelles, 1988; 
González Duro, 1978; González de Chávez, 1980), todas ellas –en 
mayor o menor medida– no aplicaron la perspectiva necesaria para 
un correcto análisis crítico. 

Recientemente, Huertas (2017) ha revisado el conjunto de esas 
fuentes, en especial las relativas a la Coordinadora Psiquiátrica cuya 
trayectoria dio lugar a interpretaciones polémicas.4 Del mismo modo, 
la historiografía crítica ha abordado esta problemática durante el 
franquismo autárquico (Campos y González de Pablo, 2017; Novella, 
2017), el tardofranquismo y la Transición (Huertas, 2017), rescatando 
fuentes bibliográficas y archivísticas inéditas, prensa profesional 
(Porcel, 2015; Martínez Azurmendi, 2017) y el papel de los medios de 
comunicación (García López, 2014).5 Así, pues, investigaciones, como 
la de González Duro (1978), exploraron las dimensiones ideológicas 
del proceso. Otras, sin embargo, adoptaron un carácter fuertemente 
militante (García, 1979) o, simplemente, se limitaron a evaluar las 
reformas (Comelles, 1986; 1988; García González, 1979; González de 
Chávez, 1980). 

Finalmente, otras referencias destacan la influencia de los muchos 
libros de psicología, psicoanálisis y psiquiatría publicados tras la Ley 
de Prensa de 1966.6 Todos ellos visibilizan las influencias exteriores 
en teoría y clínica psiquiátrica. Estos textos, junto a las visitas 

que psiquiatras de distintas generaciones hicieron a experiencias 
asistenciales foráneas, tuvieron una especial relevancia en los 
experimentos reformistas en numerosos manicomios. Valdés, como 
la mayoría de los miembros de su generación –y de una parte de la 
anterior–, se inscribe en ese contexto. De hecho, buena parte de la 
«confusión de los psiquiatras» procedía de sus déficits de formación 
que suplían de modo autodidacta con la lectura de materiales que 
llegaban, en gran medida, sin orden ni concierto. Es desde una 
perspectiva histórica que puede describirse la complejidad del 
momento histórico en el que Manuel Valdés escribió su etnografía y 
cuyas claves vamos a tratar de desarrollar en este artículo.

El contexto de la «confusión»

Tras la Ley de estabilización de 1959, que dio lugar a lo que 
coloquialmente se conoce como el «desarrollismo» y cuyo gobierno 
estuvo en manos de los llamados «tecnócratas», se produjeron una 
serie de pronunciamientos, críticas y acciones en el campo sanitario 
y, también, en el ámbito de la asistencia psiquiátrica. Sin embargo, 
durante la tramitación de la LBSS se excluyó, explícitamente, el campo 
de la atención psiquiátrica. Esto no quiere decir que, durante los 
años sesenta del siglo pasado, no se planteasen algunas propuestas 
de reforma, las más significativas representadas por la publicaciones 
de Adolfo Serigó Segarra (1969) (Novella, 2017, pp. 93-98). Empero, 
en el imaginario del tardofranquismo y la Transición democrática lo 
que se conoce como «reforma psiquiátrica» correspondió a un periodo 
que puede acotarse entre la llamada crisis del manicomio de Oviedo 
(1968-1970) (García-González, 1979) y las reformas que se efectuaron 
en diversos manicomios antes de la promulgación de la LGS. En ese 
periodo se produjeron fuertes controversias ideológicas, tales como 
las problemáticas relacionadas con el proceso de jerarquización7 de 
las instituciones hospitalarias generales que repercutieron, también, 
en la situación profesional del personal de los manicomios.8 Del 
mismo modo, los términos, los tiempos y los interlocutores de los 
movimientos reivindicativos estuvieron condicionados por una 
asistencia psiquiátrica ligada al viejo dispositivo benéfico provincial y 
no al Instituto Nacional de Previsión (INP) o al Sistema Nacional de Salud 
(SNS). Esto supuso que la asistencia psiquiátrica dependiera, en última 
instancia, de la Dirección General de Sanidad (DGS) –un apéndice del 
Ministerio de la Gobernación– así como de las obsoletas Diputaciones 
provinciales. La incapacidad de las aludidas administraciones de 
reformar los manicomios de titularidad provincial, obligó a la DGS 
a desarrollar un programa específico llamado Patronato Nacional de 
Asistencia Psiquiátrica (PANAP) (Simón Lorda, 2017).9 

Lo que se conoce como desinstitucionalización psiquiátrica, 
en España, tuvo su origen –tal y como se ha mencionado– en la 
jerarquización del Hospital general y del Manicomio provincial 
de Oviedo que alentó el presidente de la Diputación de Asturias 
–José López Muñiz– entre 1966-1968. La reforma la llevó a cabo el 
médico Carles Soler Durall (Nadal, 2016), quien profesionalizó las 
plantillas de ambas instituciones –por primera vez en un manicomio 

manales que se distribuían a todos los médicos españoles. La publicación estuvo 
dirigida, primero, por Enrique Costas Lombardía y tuvo entre otros directores a 
Ramón Sánchez-Ocaña. Federico Mayor Domingo, vinculado a la empresa editora, 
tuvo probablemente una amplia influencia en la línea editorial. El contenido del 
semanario era misceláneo, conteniendo diversidad de temas de interés profesio-
nal y otros de contenido humanista, además de incluir numerosas fotografías. Son 
especialmente relevantes las secciones de información internacional, los dosieres 
sobre temas específicos como los cuidados paliativos, la medicina rural, la salud 
mental (Martínez Azurmendi, 2017) y las distintas propuestas de reforma sanita-
ria que se desplegaron durante el tiempo de su aparición. Cada año publicaba un 
especial de fin de año con una síntesis de las noticias más relevantes y, de vez en 
cuando, publicaba monográficos específicos que son aún una fuente indispensa-
ble. 
2 Si bien la LBSS se promulgó en 1963, no fue hasta 1967 cuando se aplicó en toda 
su extensión.

 3 Aún y disponer de un marco legislativo específico, las contradicciones entre 
los artículos de la LGS relativos la salud mental se pueden observar en Comelles 
(1988, pp.247-254).
4 Ver Rendueles (1997) y la réplica de Desviat (1999). En general, los abordajes 
de la reforma se han hecho desde la perspectiva de los sectores progresistas cer-
canos al socialismo democrático y al comunismo. Sin embargo, un reciente libro 
basado en testimonios autobiográficos de psiquiatras catalanes (Quintana, 2016), 
con posiciones próximas a las corrientes biologicistas permite una primera apro-
ximación a este último sector que ha alcanzado una progresiva hegemonía desde 
los años 80.
5 Dentro de estos últimos destaca Tribuna Médica por la amplitud de noticias y la 
calidad de sus artículos, especialmente los de Ángel María de Lera sobre los ma-
nicomios. Ángel María de Lera, bajo el título de Viaje a lo desconocido: la asistencia 
psiquiátrica en España, hizo una serie de reportajes a diferentes manicomios del 
territorio español, tales como el Institut Mental del Hospital de la Santa Creu de 
Barcelona, o los provinciales de Zaragoza, Logroño, Almería, entre otros.
6 La Ley de Prensa se asoció, entre otros aspectos, a la apertura de salas cinema-
tográficas de arte y ensayo. La primera película que se proyectó en Barcelona en 
estos cines fue «Repulsión» (1965), de Roman Polanski, sobre un caso de psico-
sis y le siguieron un par de docenas de títulos significativos en este campo. En 
teatro y cine debemos destacar el éxito del «Marat/Sade» (1964), de Peter Weiss, 
que se estrenó casi simultáneamente a finales de la década. Una aproximación 

a estas influencias culturales se presentó en la exposición Transición organizada 
por el Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona (2007-2008) comisariada 
por Antoni Marí, Manel Risques y Ricard Vinyes (Comelles, 2007). Recientemente, 
Mayayo (2017), Martínez Azurmendi (2017) e Irisarri (2017) profundizan en ello.
7 Por proceso de jerarquización se entiende la manera de dividir, clasificar y espe-
cializar el trabajo dentro de un hospital con el objetivo de administrar y gestionar 
el establecimiento manteniendo unida la estructura de autoridad.
8 Hemos de señalar que esta «reforma psiquiátrica» no coincidió, cronológicamen-
te, con la reforma sanitaria que derivó en la jerarquización de los hospitales ge-
nerales.
9 Sobre el dispositivo de salud mental franquista, véase: González Duro (1978); 
Rendueles (1980) y Comelles (1988, pp.153-174; 2006, pp.173-225). 
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provincial–, creó plazas de médicos residentes en formación y aplicó 
las directrices asistenciales que se estaban desarrollando en otros 
países desde la II Guerra Mundial (Comelles, Alegre-Agís y Barceló, 
2017; Risse, 1999).10 Las jerarquizaciones posteriores, que siguieron 
durante toda la década de los setenta, se produjeron al margen del 
dispositivo del Seguro Social falangista. La LBSS no incluyó la salud 
mental en la Seguridad Social (SS) y, por eso, la presencia de salas de 
psiquiatría en las «residencias sanitarias» fue anecdótica (Quintana, 
2016). Los hospitales reformados cambiaron su organización interna y 
se convirtieron, de paso, en centros de formación de jóvenes médicos 
internos residentes (MIR), cuyos contratos –además de formación 
continuada– incluían una tarea asistencial supervisada por «seniors». 
El modelo que se implantó procedía de Norteamérica, pero con 
influencias de la Administrative Psychiatry británica desarrollada por 
el National Health Service (Clark, 1973). 

Los primeros conflictos psiquiátricos –en Oviedo, Barcelona y en 
las clínicas Ibiza de Madrid– deben contextualizarse en el amplio 
movimiento reivindicativo de los nuevos MIR en los hospitales 
generales (Infante, 1975) y, también, en la profunda crisis derivada 
de descapitalización de los manicomios provinciales. Mientras la 
reivindicación de los MIR debe considerarse en términos de una 
lucha sindical, en psiquiatría debemos añadir la «confusión de los 
psiquiatras» ante el debate ideológico. Fruto de este debate surgieron 
los conflictos alrededor de los diferentes modelos de práctica que 
debían presidir la reforma (Infante, 1975). Valdés los describe entre 
dos polos: las corrientes antipsiquiátricas (García, 1979; García, 1975; 
Mora et al., 1982) y las clínico-biológicas u organicistas. Sin embargo, 
entre ambas posiciones, debe añadirse lo que Valdés describe como 
«eclécticos» –aunque quizás sería más adecuado el nombre de 
«pragmáticos»–.

El discurso transformador, que implicaba proponer políticas de 
reforma para el dispositivo público –que atendía a la inmensa mayoría 
de pacientes–, se dio sin calcular las rupturas que supondrían en el 
ejercicio de la disciplina. Por ejemplo, en el hospital «Príncipes de 
España»11 o en el Clínico, ambos de Barcelona, la práctica asistencial se 
centraba en una notable rotación de casos y actuaciones en urgencias. 
En cambio, en los manicomios provinciales permanecían infinidad de 
pacientes crónicos institucionalizados cuya rehabilitación era mucho 
más complicada. Las inversiones que los países occidentales habían 
hecho para reformar sus instituciones, tras la II Guerra Mundial, no se 
habían producido en España por la falta de recursos de la DGS y de las 
administraciones provinciales, mientras que en el Seguro Obligatorio 
de Enfermedad (SOE) no se produjeron por la exclusión ya comentada 
de la salud mental. Por ello, las condiciones de trabajo que se daban 
en los manicomios provinciales, en las salas de psiquiatría de los 
hospitales generales o en las nuevas experiencias de rehabilitación 
eran totalmente distintas.

Un panorama teórico confuso

La bibliografía sobre nuevas formas terapéuticas o de 
rehabilitación provino de experiencias teóricas desarrolladas durante 
décadas en países –cultural y socialmente tan diversos– como 
Italia, Francia, Reino Unido o Estados Unidos. Estas publicaciones 
llegaron a España temporal y geográficamente desarticuladas y no 
siempre se contemplaron necesariamente como proyectos «locales» 
y experimentales. Sin embargo, fueron fuente de inspiración sin que 
existiese un debate real sobre su articulación con la reforma –ya 

indispensable durante el tardofranquismo en la organización de los 
servicios de salud mental– que tardaría en producirse, aún, casi dos 
décadas.

Las tentativas del psicoanálisis

Las primeras traducciones de Freud al español, aunque no tuvieron 
especial resonancia, se publicaron a finales del siglo XIX, por la 
Gaceta Médica de Granada (1893a) y la Revista de Ciencias Médicas 
de Barcelona (1893b)12 (Allodi, 2012; Druet, 2007; Mestre, Bermejo 
y Tortosa, 2003; Sanchez-Barranco Ruíz, Sánchez-Barranco Vallejo y 
Balbuena, 2012). Posteriormente, Fernández Sanz publicó el artículo 
El psicoanálisis (1914a) y los libros Histerismo. Teoría y clínica (1914b) 
y Las psiconeurosis (1921), siendo éste último uno de los primeros 
resúmenes panorámicos de la obra de Freud (Sánchez-Barranco Ruíz, 
Sánchez-Barranco Vallejo y Balbuena, 2012).13 Sin embargo, fue Ortega 
y Gasset, con el artículo titulado Psicoanálisis, ciencia problemática14 

publicado en 1925 en la Revista Occidente (Allodi, 2012), el primero en 
introducir conceptos psicoanalíticos clave como el de «inconsciente» 
y «represión» (Allodi, 2012) planteando, además, una cierta duda 
epistemológica en la relación entre psicoanálisis y cultura (Carles et 
al., 2001). 

Desde inicios del siglo XX y hasta el inicio de la Guerra Civil, Freud 
fue convirtiéndose paulatinamente en una referencia para los círculos 
intelectuales del mundo psiquiátrico y cultural español. Gracias al 
impulso de Ortega y Gasset, que con la editorial Biblioteca Nueva 
publicó las Obras Completas de Freud,15 artistas, juristas y pedagogos 
–entre otros– convirtieron el campo psiquiátrico en un espacio de 
debate, permitiendo así una recepción crítica real del psicoanálisis 
y la incorporación de ciertas técnicas freudianas en los métodos 
terapéuticos (Druet, 2007). 

Con el inicio de la dictadura franquista, los planteamientos 
freudianos chocaron con el perfil falangista y nacional-católico 
de muchos de los intelectuales del Régimen cuya influencia era 
patente en el mundo académico y universitario. Como explica Allodi 
(2012, p. 1), “el psicoanálisis es un producto cultural que tiene que 
ser aceptado por clientes y consumidores”, premisa que no era 
posible en una España cuya ideología hegemónica estaba sujeta a la 
custodia y guardia de la ortodoxia que se proyectaba en las cátedras 
de psiquiatría y que no daban lugar a la asimilación de corrientes 
extranjeras. Por eso, hasta 1975 la teoría freudiana –en tanto que 
ciencia– tuvo poca cabida en la disciplina psiquiátrica, exceptuando 
ciertos círculos de nuevas generaciones de facultativos que lograban 
ver la brecha entre la enseñanza y las realidades clínicas (Druet, 
2007). Sin embargo, aunque suele afirmarse que la obra freudiana fue 
prohibida y proscrita en este periodo, hay suficiente documentación 
que muestra la continuidad de su introducción en España, aunque no 
sin críticas y reticencias. 

En cualquier caso, la influencia del psicoanálisis parece haber 
estado marcada por diversos fenómenos. En primer lugar, por la 
autonomía e independencia de intelectuales como Ortega y Gasset, 
que dominó el siglo pasado a pesar de la Guerra Civil y el Régimen 

10 Soler Durall, posteriormente, trasladó la misma reforma al Hospital barcelonés 
de la Santa Creu y Sant Pau y al Institut Mental del Hospital de la Santa Creu (Co-
melles, 2016, pp. 218-222).
11 Actualmente, el Hospital Príncipes de España de Barcelona se conoce por el 
nombre Hospital Universitari de Bellvitge (HUB).

12 Ese mismo año se publica también en la revista berlinesa Neurologisches Zentral-
blatt. El texto corresponde al primer capítulo de Estudios sobre la Histeria (Freud, 
1895) y fue la primera traducción mundial al castellano.
13 Fernández Sanz también fue el autor de otras numerosas obras en la década de 
1920 del siglo pasado (1920, 1922, 1923, 1924a, 1924b, 1925).
14 El texto había sido publicado catorce años antes en la revista argentina La Lectura 
(1911).
15 Aunque podía adquirirse en España, las Obras Completas tenían un precio eleva-
do, solo al alcance de los profesionales y, no fue hasta 1968 que Alianza Editorial 
de Madrid inició su publicación en tomos sueltos y formato de bolsillo, lo que 
permitió la popularización del psicoanálisis más allá del público académico.
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franquista, y Gregorio Marañón que también se erigió como una 
guía para las clases intelectuales. En segundo lugar, por la lectura 
libre y espontánea promovida por la generación del ‘27. En tercer 
lugar, por los avatares que modelaron el desarrollo de la psiquiatría 
y la psicología y que, en sus comienzos, tomaron una opción abierta 
y plural a las escuelas extranjeras. También, por un predominio de 
un cierto sentido pragmático en la utilización del psicoanálisis y por 
un desarrollo tardío de las instituciones psicoanalíticas. Finalmente, 
por el condicionamiento que impuso el desarrollo económico y los 
inconvenientes sociales y políticos que acompañaron la historia de 
España durante el siglo XX (Mestre, Bermejo y Tortosa, 2003, pp. 281-
284). Por eso, la relación de algunos influentes psiquiatras españoles 
con el psicoanálisis se dio desde perspectivas muy diversas. 

Como Freud tuvo escasa correspondencia con los profesionales 
españoles, a diferencia de lo que ocurrió en América Latina 
donde el psicoanálisis ocupó un lugar casi hegemónico (Plotkin y 
Ruperthuz, 2017), la mayor parte de traducciones al castellano de 
las escuelas psicoanalíticas vinieron del Cono Sur. Esta influencia 
latinoamericana se vio reforzada por la llegada a Barcelona, en 
1976, del argentino Oscar Masotta, quién desarrolló su enseñanza 
e incentivó, a su alrededor, la formación de círculos lacanianos 
(Druet, 2008). Su figura, como la del resto de profesionales exiliados 
procedentes de las dictaduras latinoamericanas –especialmente la 
argentina–, determinó el desarrollo del psicoanálisis en España. Si 
bien las escuelas psicoanalíticas no tuvieron, en la península ibérica, 
la influencia cultural y profesional que tuvieron en otros países 
europeos, su discreto y limitado desarrollo logró igualmente crear 
una cierta estructura e institucionalización, especialmente, mediante 
el lacanismo.

Las etnografías sobre la crisis del custodialismo

Ya a finales del siglo XIX, psiquiatras y cargos políticos locales 
estadounidenses advertían de la insostenibilidad económica de 
los manicomios y su fracaso terapéutico. Grob (1973, 1985) analizó 
los inicios de este «desmantelamiento ideológico» revisando las 
correspondencias con sus homólogos europeos, especialmente 
británicos, poniendo de relieve que el manicomio empezó a dar 
problemas tras su masivo despliegue. Durante la II Guerra Mundial 
ese fracaso dio lugar a un movimiento que no podemos comprender, 
únicamente, desde el especialismo médico. La dudosa naturaleza 
terapéutica de la institución (Dunham et al., 1960) desencadenó 
un debate sobre alternativas en el que jugaban un gran papel las 
disciplinas subalternas que contemplaban las vertientes sociales y 
culturales de la salud mental (Faris y Dunham, 1939). Los estudios 
sociológicos sobre el comportamiento comenzaron a problematizar la 
vida en las grandes ciudades a través de etnografías de la desviación 
y la exclusión y, además, empezaron a interpretar la realidad desde el 
interaccionismo simbólico. 

En España, Serigó Segarra (1969) hizo un documentado estado de 
la cuestión sobre el sistema custodial español, pero obtuvo muy poca 
repercusión –quizás porque, como director del PANAP franquista, se le 
identificaba como miembro del establishment de la dictadura– (Simon 
Lorda, 2017). Su caso, sin embargo, no fue una excepción. Personajes 
singulares como Adolfo Maíllo, Manuel Cabaleiro Goás, Ramón Sarró 
o Primitivo de la Quintana (Terrón, 2015; Perdiguero-Gil, Comelles 
y Terrón, 2017), entre algunos otros, tampoco obtuvieron mucha 
difusión ni repercusión, a pesar de introducir ideas y conceptos 
del campo de las Ciencias Sociales y Humanas aplicadas a la salud, 
probablemente porque sus propuestas se hallaban lejos de los 
discursos y las posiciones teóricas de los intelectuales orgánicos del 
Régimen. Sin embargo, sí que la tuvo, ya en la década de los setenta, 
un monográfico sobre sociología médica en la revista Papers (De 
Miguel, 1976).

Las primeras etnografías sobre manicomios llegaron mediante 
traducciones como la de Caudill (1966), en Argentina, o en los 
contenidos de algunos manuales como el de Coe (1973). En cambio, 
monografías como la de Stanton y Schwartz (1954) nunca llegaron 
a traducirse.16 La mayoría de traducciones procedían de la ciudad de 
Buenos Aires, donde existió un intenso debate sobre los límites del 
manicomio y sus alternativas (Menéndez, 1979). Editoriales como 
Paidós, Amorrortu, Losada, entre otras, se encargaron de traducir 
clásicos y obras clave, como el Asylums de Goffman (1970).17 No 
podemos dejar de mencionar en este apartado estudios desde la 
sociología de la medicina y con un marcado enfoque interaccionista 
sobre las ideologías y las instituciones sanitarias, tales como el 
de Becker (1963), el de Coser (1962), los de Glaser y Strauss (1965) 
y Sudnow (1967) o, por citar un último ejemplo, el de Rosenhan 
(1973). Buena parte de todas estas obras fueron accesibles gracias a la 
importación realizada por librerías como Marcial Pons, de Madrid, o 
la Herder, de Barcelona.

«Comunidades terapéuticas», «psiquiatría democrática» y 
«psicoterapia institucional»

A partir de la crisis del custodialismo surgen diversas alternativas 
teóricas, ideológicas y políticas desde países como Gran Bretaña, Italia 
o Francia. Entre ellas destaca la idea de «comunidad terapéutica» 
acuñada por Main (1946) y desarrollada, posteriormente, por Jones 
(1952; 1953; 1956; 1957; 1959). En Social psychiatry in practice: 
the idea of the therapeutic community, Jones (1968)18 expuso su 
participación, desde 1942, en la génesis de la llamada «psiquiatría 
administrativa» influida por la teoría antropológica y sociológica 
(Clark, 1973). Simultáneamente, en Italia, Franco Basaglia impulsaba 
el movimiento de «Psiquiatría democrática» que tendría mayor 
influencia entre los psiquiatras españoles (PDPV, 1979; González de 
Chávez, 1978; Polo Griñán, 2016) que el movimiento anglosajón –más 
profesional y pragmático–, el cual carecía de la radicalidad política 
de la izquierda italiana. Su reforma, vinculada ideológicamente al 
heterodoxo marxismo italiano, no permitió una lectura únicamente 
reformista sino, también, política. Su obra L’Istituzione negata: 
rapporto da un ospedale psichiatrico19 junto a la de su esposa, socióloga 
de la desviación (Basaglia y Basaglia-Ongaro, 1969; 1971; 1975),20 
influyeron en la redacción de la Legge Basaglia que prescribió en Italia 
el cierre de los manicomios.

Desde finales de los años ‘40, en Francia, una corriente reunió 
a psiquiatras marxistas –vinculados o no al Partido Comunista 
Francés–. Posteriormente, se articuló con el psicoanálisis lacaniano y 
con representantes de lo que Lucien Bonnafé denominó la «doctrina 
post-esquiroliana» (Huertas, 1991). Ello derivó en la psychotherapie 
institutionnelle y, más tarde, en la politique du secteur (Murard, Lion y 
Furquet, 1975). En esta línea destacan Bonnafé, Paumelle, Daumezon 
y, con ciertos matices, los libertarios Francesc Tosquelles, uno de los 

16 No fue hasta 2014 que Balbuena hace un resumen del libro de Stanton y Schwartz 
(1954). 
17 La traducción castellana del Asylums de Goffman llegó a España junto a la traduc-
ción francesa de Castel (Goffman, 1968), en un tiempo en que el conocimiento del 
francés era frecuente en círculos académicos. Los cada vez más frecuentes viajes 
a Francia permitían el acceso a una masiva producción en un tiempo en que la 
cultura francesa era un referente.
18 La obra se traduce al español dos años después (1970).
19 Traducida al español cuatro años más tarde (Basaglia, 1972).
20 Morire di classe: la condizione manicomiale no fue traducido, pero si La mayoría 
marginada. La ideología del control social a cargo de Jaume Reig (Basaglia, Franco y 
Basaglia Ongaro, 1973), y Los crímenes de la paz. Investigaciones sobre los intelectua-
les y los técnicos servidores de la opresión a cargo de Juan Diego Castillo (Basaglia y 
Basaglia Ongaro, 1977). 
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teóricos de la psychotherapie institutionnelle (1967;1984; 1992), y 
Roger Gentís (1973).21 El «sector francés» no puede desvincularse, como 
apuntaba Pedro Marset (1983), de la economía política keynesiana ni 
del avance de sindicatos de clase y fuerzas parlamentarias de izquierda 
que impulsaban las propuestas de Servicios Nacionales de Salud en 
Europa (Huertas, 1991). Esta corriente influyó, también, en algunos 
sectores de la psiquiatría catalana, cuando Tosquelles fue nombrado 
director del Institut Pere Mata de Reus (Poca, 1996).

Las corrientes antipsiquiátricas y contraculturales

A finales de la década de los ‘60 y principios de los años ‘70, en 
Inglaterra se empezó a acuñar el término «Antipsiquiatría» de la mano 
de David Cooper, que en 1967 publicó Psychiatry and Anti-Psychiatry y 
que no fue traducido al castellano hasta 1972. Laing y Cooper pueden 
considerarse los autores más representativos de esta corriente 
británica, en un sentido estricto, aunque:

(…) hoy el término se haya generalizado para señalar todo un 
movimiento anti-institucional y reformador psiquiátrico de los 
años sesenta y setenta del pasado siglo. Desde el SPK (colectivo 
socialista de pacientes de la clínica de Heilderberg, que 
predica la insurrección armada) hasta las máquinas deseantes 
de Deleuze y Guattari, de Gentis a Octave o Maud Mannoni, de 
Basaglia y Jervis a Thomas Szasz; de las experiencias inglesas 
a las denuncias de la situación asistencial durante la represión 
franquista. (Desviat, 2006, p.10)

Laing y Cooper abogaban por la ruptura, integrando en sus análisis 
fuertes críticas al sistema capitalista, al dispositivo psiquiátrico, al 
psicoanálisis institucional y, con incisiva insistencia, a la institución 
familiar y su posible implicación etiológica en la esquizofrenia.22 Ambos 
fundaron, también, la Asociación de Filadelfia basada en el marxismo 
existencialista. Por ello, más allá de la dimensión psiquiátrica, sus 
textos influyeron en la cultura occidental, tras el mayo del ‘68, y en la 
España del tardofranquismo (Irisarri, 2017). Su influencia se advierte 
en algunos autores, especialmente en Ramón García (1975, 1979) y en 
Enric Mora (1982), además de tener un amplísimo eco social en los 
sectores intelectuales a través de los medios de comunicación. La tarea 
editorial de Ramón García contribuyó a introducir en España a autores 
como Robert Castel, Michael Foucault,23 Franco Basaglia o corrientes 
como el freudo-marxismo (Reich y Caruso, 1971), una literatura que 
influyó en autores posteriores (Comelles, Abella y Linares, 1980; 
González de Chávez, 1980). Otro editor que contribuyó a la difusión 
de estas corrientes fue Carles Barral, quien publicó traducciones 
de obras clásicas, como las de Basaglia, que se sitúan en los límites 
entre el pensamiento psicoanalítico, filosófico y antropológico. Entre 

ellas cabe destacar las de Deleuze y Guattari, como L’Anti Oedipe; 
Capitalisme et schizophérnie (1972), traducido en 1973, y Mille plateaux 
(1980) traducido por Pre-Textos en 1988. 

En su conjunto, la producción francesa de los años ‘60-‘70 –en sus 
distintas corrientes situadas entre el estructuralismo, el marxismo 
y el psicoanálisis– tuvo un recorrido mucho más significativo en las 
Ciencias Humanas y Sociales que en el campo psiquiátrico, tras el 
inicio de la Transición. 

Psiquiatras bajo la lona del circo: «organicistas» y 
«psicodinámicos»

El manual de psiquiatría compilado por Abella (1981), el primero 
publicado durante la Transición, dedicó un capítulo a la asistencia 
psiquiátrica (Comelles, Linares y Abella, 1981). Entre los primeros 
borradores –que escribió Comelles– y el texto final hubo un proceso 
transaccional con el objeto de equilibrar las polaridades ideológicas 
–representadas por los tres autores– de las que ya se había hecho eco 
Manuel Valdés. El conflicto del Institut Mental del Hospital de la Santa 
Creu de Barcelona, al cual pertenecían, había acabado (Comelles, 
2006, pp. 328-363) y la Asociación Española de Neuropsiquiatría 
(AEN) relevó a la Coordinadora Psiquiátrica (Huertas, 2017; Rendueles, 
1997). El capítulo describía modelos asistenciales que oscilaban 
entre una psiquiatría de orientación «organicista» y una procedente 
de las escuelas «psicodinámicas», influidas por las ciencias sociales, 
que conduciría a los modelos de psicoterapia familiar y escenarios 
de rehabilitación. Ambos posicionamientos se ilustraban mediante 
cuadros que oponían –en términos estructuralistas– un «modelo 
francés» y uno «británico» (Comelles et al. 1981, pp. 524-525). La 
diferencia entre ambos se sustentaba, en el primer caso, en la 
persistencia del hospital especializado y, en el segundo, en un modelo 
jerarquizado en que las salas de psiquiatría de los hospitales generales 
sólo eran el vértice de una amplia variedad de dispositivos de atención 
ambulatoria y familiar. En 1980, el texto era una componenda entre los 
polos en que se dividió la plantilla del Institut Mental y que culminó 
con el traslado de agudos al Hospital de Sant Pau y la permanencia de 
los servicios de rehabilitación en el barrio. Una mirada posterior pone 
de relieve la consagración de esta dualidad en el artículo 20 de la LGS 
de 1986. 

Tras la crisis del Régimen franquista y los cambios culturales 
que se sustanciaron durante la década de los ‘70, el texto de Abella 
significaba, en cierto modo, la vuelta a una Psiquiatría pragmática 
y reformista, dejando de lado los numerosos debates culturales 
asociados a la literatura expuesta.26 El texto de Abella aspiraba 
a desbrozar la «confusión», volviendo a una psiquiatría clínica, 
medicalizada, reformada y con escasa proyección exterior. Por eso, sin 
decirlo explícitamente, su libro llenaba el vacío del polo más clínico y 
«organicista» que Valdés defendía.27

En 1987, tras la promulgación de la LGS, Comelles (1988, pp. 241-
247) discutió y compartió el papel de ese dualismo aprovechando 
un par de artículos de Leandro Herrero (1983; 1986), ambos con un 
marcado carácter provocador sobre las condiciones en que se ejercía 
la Psiquiatría. Herrero confirmaba las dos tendencias –rompiendo, 
con ello, la imagen unitaria que los reformistas solían presentar– 
atribuyéndolas al cambio tecnológico asociado al desarrollo de la 
Psiquiatría biológica académica, a los avances en psicofarmacología 
y a la hegemonía de las clasificaciones «operacionales» –el DSM-III–: 
“A este paso vamos a expertos en fármacos y expertos en dinámica 

21 Para conocer más sobre este periodo ver Henckes (2011).
22 En 1960 Laing publicó The divided self: anexistential study in sanity and madness 
traducido en (1964a), junto a otras obras sobre familia y esquizofrenia (1964b; 
1971). The death of the family de Cooper se tradujo en 1976 y The language of mad-
ness en 1978. Un año más tarde Thomas Szasz (1979) publicó The manufacture of 
madness: a comparative study of the inquisition and the mental health movement que 
se tradujo en 1974 y, en 1973, The myth of mental illness. Foundations of a theory 
of personal conduct. En cambio Schizophrenia: the sacred symbol of Psychiatry, un 
artículo de 1976, no se traduce hasta 1990.
23 Su obra más representativa, la Histoire de la folie à l’âge classique (1964), fue tra-
ducida precozmente en México por el Fondo de Cultura Económica (FCE) (1967), 
aunque a España llegaron las versiones originales de sus libros por el conocimien-
to de la lengua francesa. También debemos incluir Maladie mentale et personalite 
que más tarde se revisará y editará como Maladie mentale et Psychologie y se tra-
ducirá al español como Enfermedad mental y personalidad (1984); Folie et déraison: 
histoire de la folie à l’âge classique (1961); La vie des hommes infâmes publicado 
como artículo en Les Cahiers du chemin (1977) y, posteriormente, editado como 
libro de ensayos en español (1990); o El poder psiquiátrico. Curso en el Collège de 
France 1973-1974 que se edita por primera vez en francés en 2003 y en español 
en 2005.

24 26 Tanto es así que, debido a la enorme producción bibliográfica de la época, los 
editores de la tesis de doctorado de Comelles (1988) consideraron que la temática 
«había dejado de estar de moda».
25 27 Tradujo con Claudi Udina –un miembro del equipo de Abella– la primera 
edición del DSM-III (APA, 1983).
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de relaciones vecinales. Ambos expertos se dicen psiquiatras y el 
ciudadano no lo acaba de entender. O se le explican mal las ofertas o 
se le da gato por liebre” (Herrero, 1986, p. 1). Su crítica a los segundos 
–los expertos en dinámica de relaciones vecinales– se centraba 
en su sacralización de la autoayuda y del voluntarismo. También 
en la desprofesionalización de la salud mental a partir del canto al 
equipo versus el profesional individual adiestrado, a la disolución 
de la responsabilidad del profesional individual en el equipo, a la 
del desconocimiento y al refugio en un equipo cuanto más acéfalo y 
menos jerarquizado mejor. Finalmente, sugería la existencia de una 
mística de la interdisciplinariedad: 

Es progresista el grupo, el interés por la «familia» y por lo 
colectivo, por la psiquiatría social, por las «redes familiares», 
por todo lo que se apellida «comunitario» y por el trabajo 
en equipo. Es antiprogresista el individuo, la psiquiatría 
«biologicista» [organicista],26 la individualización de los 
problemas, el uso de fármacos y la psiquiatría como 
especialización médica. (Herrero, 1986, p. 4)

Comelles (1988, p. 244) quiso comprender sus argumentos como 
la consecuencia de su posición personal y de cuantos se alineaban con 
posturas parecidas y que, durante la Transición, no podían defender su 
criterio plenamente. Valdés había soslayado el compromiso de partir 
de «su» confusión, pero el relato sobre esa otra polaridad jamás tuvo 
relevancia pública. Por eso disponemos de una imponente bibliografía y 
hemerografía sobre una parte de los profesionales. En cambio, el discurso 
de los «otros» –que existió y se proyectó en forma de documentos 
clínicos, de artículos de revista o de manuales como el de Abella– ha 
quedado hoy reducido a la recuperación pura y simple de un anecdotario 
en forma poco crítica (Reventós et al., 1990; Quintana, 2016).27

Conclusiones

Buena parte de los debates que condujeron a la «confusión de 
los psiquiatras» tenían que ver con las limitaciones, las carencias o 
la ignorancia sobre la colaboración internacional entre las Ciencias 
Sociales y Humanas con las médicas y psiquiátricas durante el 
franquismo (Perdiguero-Gil, Comelles y Terrón, 2017). Aunque hay 
una abundante literatura sobre lo sospechoso que era el psicoanálisis 
en la España nacional-católica y en la academia franquista, también 
la hubo sobre las ciencias sociales empíricas hasta la década de los 
‘60 (Allodi, 2012; Carles, Muñoz y Llor, 2001; Sanchez-Barranco 
Ruiz, Sánchez-Barranco Vallejo y Balbuena, 2012). La rigidez de la 
universidad franquista retardó, hasta la década de los ‘70, la eclosión 
de profesiones como la psicología clínica, así como la revisión de la 
formación de profesiones como enfermería, trabajo social, educación 
social o terapia ocupacional, todas ellas relevantes en salud mental. 
Manuel Valdés describió la «confusión» pero no supo explicar, más que 
intuitivamente, cómo se había producido. Las referencias que maneja 
son una mezcla de escuelas psicoanalíticas, críticas conductistas a las 
mismas, clásicos de la antipsiquiatría francesa y británica y textos 
de la sociología de la desviación. Corresponde a lo que, por ejemplo, 
podía comprarse entonces en la librería Herder de Barcelona. La 
estructura del libro es sencilla. Es una etnografía de las corrientes 
dominantes que un psiquiatra podía observar en su entorno junto a 
las advertencias sobre los riesgos y los problemas que planteaban las 
críticas a la metodología y a las prácticas al uso en la psiquiatría clínica 
de su tiempo. Su etnografía de los psiquiatras, a pesar de su tosquedad 
metodológica, responde a una realidad que, con la distancia temporal, 
podemos confirmar. 

Sin embargo, para una correcta interpretación de los hechos, 
es importante señalar que la literatura de carácter psiquiátrico, 

psicoanalítico y psicológico no se publicó únicamente por razones 
relacionadas con la «reforma psiquiátrica», sino por el interés de 
amplios sectores del público culto de esa época por unas temáticas 
que, en Europa o América, ya formaban parte de la cultura popular, 
pero que en la España franquista habían quedado acantonados –
por razones ideológicas y políticas– en colectivos profesionales, 
fundamentalmente, psiquiatras, médicos, filósofos y religiosos. 
Bibliotecas particulares, como las de Ramón Sarró y Manuel Cabaleiro 
Goas, llegaron a albergar numerosos clásicos de la sociología y la 
antropología social –en lengua francesa o inglesa– en su lengua 
original o traducidos principalmente en Argentina o México. Ramón 
Sarró introdujo algunas de estas corrientes (Sarró, 2006) y el manual 
que recomendaba en su cátedra de Barcelona (Ey, Bernard y Brisset, 
1978) incluía capítulos descriptivos sobre el papel de las ciencias 
sociales en salud mental. Finalmente, no pocos psiquiatras viajaron 
a La Borde, a Gorizia o al XIII Arrondissement, el más célebre de los 
secteurs franceses en atención psiquiátrica. Sin embargo, todo ello no 
se trasladó a la formación en psiquiatría –en las carreras de medicina– 
que solía basarse en una clínica fenomenológica y organicista, siendo 
meramente testimonial la presencia de otras corrientes intelectuales 
(Castilla del Pino, 1977; 1997; 2004; Comelles, 1988).

No cabe ninguna duda que los debates que se engendraron en la 
psiquiatría española, desde finales de los ‘60 hasta finales de los ‘70, 
fueron clave para la ineludible reforma del dispositivo de salud mental 
en el conjunto del Estado español. Debemos añadir que la irrupción 
de dichos debates en el mercado cultural español, obviamente con 
mayor incidencia entre profesionales, intelectuales y académicos en 
general, permitió la difusión de líneas de pensamiento de autores 
internacionalmente conocidos, incluso de disciplinas formales como 
la sociología empírica y la antropología social. A medio plazo, a partir 
de la década de los ‘80, el despliegue de nuevas profesiones vinculadas 
a la salud mental fue un hecho: psicólogos clínicos, enfermería 
especializada y terapeutas ocupacionales –entre otros– contribuyeron 
decisivamente a remodelar la práctica terapéutica y rehabilitadora en 
salud mental y a desplegar un dispositivo que, aunque no inmune 
a las críticas, ha supuesto avances notables en relación a los límites 
del dispositivo custodial del franquismo y a la modesta oferta de las 
propuestas alternativas. 

El panorama sucinto de textos, autores y corrientes supusieron 
una “normalización”, además de una ampliación, de los límites 
impuestos por el franquismo a las disciplinas mencionadas. 
Supusieron, también, un punto y final a un proceso de “fascistización” 
o de hegemonía de los sectores católicos tradicionalistas, nacional-
católicos o tecnocratizantes y una apertura a elementos transgresores, 
anti-normativos, rebeldes y con un claro espíritu contestatario. Sin 
embargo, en el ámbito estricto de la práctica psiquiátrica, el periodo 
analizado no condujo, al igual que cada nuevo paradigma que 
parece responder a los intereses del enfermo, a una visible mejora 
terapéutica o a un mejor desarrollo de la técnica asistencial. Así, del 
mismo modo que pudo resultar “innovador” el aislamiento del loco 
en el manicomio, resultando –paradójicamente– a la disociación 
entre la teoría médica y la práctica en el interior del asilo (Campos y 
Huertas, 2008), los movimientos reformistas dieron como resultado 
la disociación entre “cultura” –comprendido el contexto ideológico, 
político, económico y social– y “disciplina” como práctica aplicada 
dando como resultado, finalmente, una mapa de dispositivos “líquido” 
y de difícil comprensión para los usuarios.

Una mirada del entorno actual pone de relieve que el dualismo con 
que se cerró la transición persiste aún hoy día. Es la paradoja entre una 
atención intensiva en servicios de urgencia hospitalarios y un proceso 
rehabilitador en el que la responsabilidad recae, sistemáticamente, 
sobre familiares o redes sociales de los enfermos (Comelles, Alegre-
Agís y Barceló, 2017, pp. 70-75). Todos ellos, a pesar de la presencia 
de multitud de especialistas, siempre han estado, ya sea hace cuatro 
décadas o actualmente, en manos de la decisión final del psiquiatra:

26 La palabra entre corchetes es introducida por los autores. 
27 En Comelles (2006), el autor reconstruye ese dualismo a partir de su doble iden-
tidad como psiquiatra –de la línea médico-biológica– y antropólogo en ciernes.
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Quizás el fracaso más ruidoso del espíritu de la «reforma» 
ha sido la disociación que se ha producido entre el 
ímpetu revolucionario del tardofranquismo y un cierto 
encasillamiento en el establishment, la aceptación de rebajas 
en los planteamientos y el no haber sabido integrar al 
conjunto de las tendencias ideológicas. Creo que ese fracaso es 
el fruto de una contradicción fundamental que los psiquiatras 
no llegaron a asumir jamás: entre unos honrados propósitos 
revolucionarios–o reformistas– y las ventajas que otorgaba 
estar en el seno del modelo médico, como eje de su posición 
social. La ideología, e incluso la praxis profesional, pueden ser 
cuestionadas; las posiciones sociales son difíciles de cuestionar, 
mucho más cuando por un «cruel» azar uno cree pertenecer a 
la dominante. Ante tal dilema, se ve obligado a elegir entre 
sus convicciones y su posición social. González de Chávez, en 
1978, se lamentaba de que los reformistas no pudieran tener 
jamás el poder. A la vista de los acontecimientos posteriores 
sospecho que jamás quisieron abandonarlo. (Comelles, 1988, 
p. 214)

La inercia –ideologizada y politizada– junto al fervor por 
experimentar una nueva democracia sesgaron, probablemente, 
cualquier debate que pusiera en tela de juicio un modelo de atención a 
la salud mental tan atractivo, utópico y libertario como el que suponía 
la desinstitucionalización, entendida como la liberación de un 
encierro que, metafóricamente, podía aplicarse a la situación política 
de la dictadura. Cerrar los manicomios suponía, simbólicamente, la 
eclosión de una nueva era de libertades y democracia. Actualmente, 
el peso hospitalario de la psiquiatría y la medicina organicista parece 
seguir prevaleciendo respecto a los modelos alternativos de asistencia. 

Claro que, en cualquier caso, el futuro de la psiquiatría no 
se juega en la falsa confrontación psiquiatría biológica – 
psiquiatría social o dinámica. Se juega, en primer lugar, al 
igual que toda la sanidad, entre sistema público de salud o 
la privatización de los servicios. Y en segundo lugar, entre 
un modelo médico reparador frente a un modelo sanitario 
orientado por la Salud Pública. (Desviat, 2011, p. 434)
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Ethnoscapes domésticos y rite de passage: significación y cronicidad 
del diagnóstico en esquizofrenia1
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Resumen. A partir de los resultados de un estudio etnográfico realizado con personas diagnosticadas 
de esquizofrenia y sus familiares en Barcelona y Tarragona durante un año, se problematizan las 
transformaciones de los roles y relaciones dentro del espacio doméstico a partir del acontecimiento 
del primer brote y la asignación del diagnóstico como ritual de paso. Para ello, se recurre a una lectura 
cultural de la familia, entendiendo el grupo como un ethnoscape específico. Se analiza la concepción de 
la cronicidad, y sus consecuencias en la conformación del rol de enfermo en el marco de las relaciones 
de parentesco, y se discuten las paradojas en términos de autonomía para los afectados, debido a la 
proyección de la connotación cultural de cronicidad. 
Palabras	clave: esquizofrenia; rol; familia; cronicidad; ritual de paso. 

[en] Household ethnoscapes and rite of passage: meaning and chronicity of 
the diagnosis in schizophrenia

Abstract. Based on the results of an ethnographic study with people diagnosed with schizophrenia and 
their relatives in Barcelona and Tarragona along one year, I problematize the transformation of roles 
and relationships inside the household from the first burst and the assignation of a diagnosis as rite of 
passage. I appeal to a cultural interpretation of family, understanding the family group as a specific 
ethnoscape. I analyze the chronicity meaning, and its consequences in the conformation of the “role of 
sick person” in the context of parental relationships. I also discuss the paradoxes in terms of autonomy 
for the affected persons because of the projection of cultural connotation of chronicity. 
Keywords: schizophrenia; role; family, chronicity; rite of passage. 

Sumario. 1. Introducción: conversar sin léxico. 2. ¿Un ethnoscape doméstico? 3. Significación de brote 
y diagnóstico: ritual de paso. 4. Juego de roles en loops sintomatológicos. 5. “Profecías autocumplidas”. 
6. Desfase entre la experiencia profana y el conocimiento experto. 7. Conclusiones. 8. Referencias 
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1.	Introducción:	conversar	sin	léxico3

El concepto de trastorno mental severo (TMS)4 es un eufemismo que se utiliza para 
sustituir las connotaciones de psicosis y cronicidad (Comelles y Martínez, 1994). 
Es consecuencia de los esfuerzos de unificación diagnóstica derivados del DSM5 y 
el CIE-106 (APA7, 1995; OMS8, 1992), que no contemplan el contexto individual, 
social y asistencial del proceso de enfermar —y menos aún las especificidades de los 
trastornos mentales desde el punto de vista de las relaciones sociales y personales 
(Comelles, 1999; Perdiguero & Comelles, 2000). Para la Antropología, enfermedad, 
salud, aflicción y muerte son fenómenos dependientes de la cultura y la vida social 
(Martínez Hernáez, 2008). Aunque una enfermedad resulte de una causa genética o 
biológica, no implica que su curso o evolución dependan exclusivamente de estos 
factores. En las enfermedades mentales no podemos reducir los fenómenos mentales 
a eventos cerebrales, ya que supone no tener en cuenta que el comportamiento es el 
resultado de interacciones entre el cerebro y el entorno. Dar por hecho que si el ce-
rebro es «anormal» sólo los medicamentos que actúen directamente sobre él podrían 
modificar un comportamiento anormal es simplista y falso (Saraceno, 2008: 18-19), 
ya que, como apunta Eisenberg, ‘problems in living’ and ‘diseases of the brain’ are 
overlapping categories (Allen, 2010: 13).

Durante los dos últimos siglos, la tendencia de la psiquiatría ha sido conside-
rar una parte sustancial de los trastornos psiquiátricos como crónicos, un concepto 
fruto del artefacto de las condiciones de observación de pacientes internados en los 
manicomios morales (Lantéri-Laura, 1972). Se proyectó entonces una concepción 
del loco sobre la sociedad porque a médicos y psiquiatras les convenía asumir la 
evolución tórpida de una condición humana que se sospechaba permanente, y que 
derivaba de la concepción cultural de la locura anterior (Comelles, 2013). En esta 
última, se planteaba menos la condición de enfermedad que la de un estado que afec-
taba a determinadas personas y resultaba tolerable socialmente en tanto el loco no 
cometiera “excesos” (Comelles, 2014). La locura y el loco —que no la enfermedad 
y el enfermo mental- eran imprevisibles, desconcertantes, pero reconocibles cultu-
ralmente, y aceptables.

En este artículo exploraremos el concepto de cronicidad ligado a la esquizofrenia 
a partir de la reflexión derivada de una investigación enmarcada en el campo de la 

3 Este título se inspira en los párrafos que Antonin Artaud (1976) dirige “A los Directores a los Asilos de Locos” 
donde dice: “Esperamos que mañana por la mañana, a la hora de la visita médica, recuerden esto, cuando traten 
de conversar sin léxico con esos hombres sobre los cuales —reconózcanlo- sólo tienen la superioridad que da la 
fuerza”. He escogido este fragmento para manifestar que aún nos movemos en un terreno semántico pantanoso 
en cuestiones de TMS por el desconocimiento que tenemos sobre estos, tanto las ciencias de la salud como 
las ciencias sociales. Cuando se intentan abordar estas problemáticas, acudimos a los libros para generar un 
panorama claro y organizado, pero parece un diálogo sin léxico al intenta conversar con diferentes disciplinas. 

4 De ahora en adelante, las siglas TMS se usan para hacer referencia a trastorno/s mental/es severo/s entendiéndose 
estos como un conjunto de entidades nosológicas de diferente naturaleza y presentación clínica, que comparten 
criterios de gravedad y persistencia en el tiempo. Estarían incluidos en él los Trastornos esquizofrénicos, 
Depresión mayor recurrente, Trastorno bipolar maníaco, Trastorno bipolar depresivo, Trastorno bipolar 
mixto, Paranoia, Agorafobia con crisis de angustia, Trastorno obsesivo-compulsivo, Trastorno límite de la 
personalidad, Personalidad esquizotípica (APA, 1995).

5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
6 Clasificación Internacional de enfermedades, décima edición. 
7  American Psychiatric Association.
8 Organización Mundial de la Salud.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



Alegre-Agís, E. Rev. antropol. soc. 25(1) 2016: 195-217 197

bioética, y cuyo objetivo ha sido analizar las relaciones familiares del psicótico en 
el espacio doméstico. La etnografía se realizó durante un año, entre 2013 y 2014 en 
un Centro de Salud Mental Ambulatoria y en dos espacios asociativos. El primero de 
ellos es una asociación en el centro de Barcelona cuya militancia contra el estigma 
se desarrolla a través de la actividad radiofónica, así como otras actividades artísticas 
y culturales que promueven el contacto y las relaciones con otros colectivos y con la 
comunidad. La entrada y participación plena en esta asociación me permitió acceder 
a las narrativas de los afectados, tanto desde la observación participante y la escucha 
de sus programas, como a partir de entrevistas individuales que se concertaron fuera 
del espacio asociativo. La otra asociación, ubicada en Reus (Tarragona), desarrolla 
todos los años un taller para familiares de personas afectadas de alguna enfermedad 
o trastorno mental. En este caso participé como investigadora y como familiar, lo que 
me permitió acceder a los discursos de los familiares —madres en casi el cien por 
cien de las reuniones- de forma directa y en un ambiente que se presentaba relajado, 
cómodo y entre iguales. A partir de esta actividad se propuso a las madres la reali-
zación de entrevistas individuales abiertas y en profundidad, las cuales se realizaron 
en varios encuentros ajenos a la actividad. Por último, hice trabajo de campo en un 
Centro de Salud Mental Ambulatorio para Adultos (CSMA) en un barrio de Barcelo-
na, dispositivo en el que se pudo realizar observación en algunas de las reuniones de 
equipo así como entrevistas a los profesionales, concretamente a psiquiatras y traba-
jadoras sociales. En total se contabilizaron veinte entrevistas en profundidad, inclui-
das personas diagnosticadas, familiares y profesionales. La etnografía se completó 
con entrevistas, grupos focales y observación participante durante aproximadamente 
tres meses con una familia en la ciudad de Tarragona. 

La etnografía en estos espacios permitió que el estudio pudiera contemplar di-
mensiones que inciden en el desarrollo de la vida cotidiana, tanto en el domicilio 
como en espacios laborales, asociativos e instituciones de atención a la salud mental. 
Las entrevistas realizadas a pacientes y familiares, con un guion de ayuda-memoria, 
versaron principalmente sobre la vida cotidiana, las relaciones familiares, sociales y 
laborales, el estigma, la autopercepción, concepción, entendimiento y simbolización 
subjetiva de los trastornos. Se realizó un recorrido biográfico y una trayectoria desde 
el primer brote o descompensación, procesos de internamiento, establecimiento del 
diagnóstico e itinerario terapéutico. Los diferentes puntos de interés se priorizaron 
en función de si los informantes eran personas diagnosticadas o familiares aunque 
dependía también del desarrollo de las entrevistas y la comodidad del entrevistado 
sobre las temáticas abordadas. 

Para este artículo he decidido centrarme en una parte del estudio, concretamente 
en el acontecimiento del primer brote y la asignación del diagnóstico. Esta fase será 
analizada como un proceso equiparable a lo que entendemos como un ritual de paso 
(Van Gennep, 1981 [1909]) en el que se adquiere la identidad de enfermo. Respecto 
a la bibliografía citada en este artículo, se ha recogido aquella pertinente al análisis, 
haciendo uso de conceptos provenientes de estudios de antropología clásica y sociolo-
gía sobre instituciones. El objetivo desde un punto de vista epistemológico es utilizar 
categorías clásicas para un análisis actual, por lo que las referencias serán siempre las 
originales. Por otro lado, no se han encontrado referencias de estudios actuales que 
realicen un análisis del espacio doméstico desde esta perspectiva teórica. A partir de 
estos supuestos, se abordará principalmente el impacto y resonancia en las relaciones 
intrafamiliares de la introducción del trastorno mental en el espacio doméstico. 
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2.	¿Un ethnoscape doméstico?

Generalmente entendemos el espacio doméstico como aquellas estructuras, instala-
ciones, áreas de actividades y de trabajo asociadas a un grupo primario, una de cuyas 
formas es la familia. Sus características comunes son la realización de actividades 
cotidianas, la co-residencia y algún tipo de relación de parentesco (Hendon, 1996). 
Aunque el espacio doméstico siempre ha sido considerado una arena de interacción 
social se abordará también como una arena cultural a partir del concepto de ethnos-
cape. Según Appadurai, el ethnoscape (paisaje étnico) refiere a que la identidad de 
un grupo no debe ser pensada como algo limitado, fuera de la historia, culturalmente 
homogénea, o fuertemente territorializada como planteaba la tradición culturalista en 
la antropología, sino que se trata de una realidad profundamente interactiva (1996)9. 
En esta misma perspectiva, el autor considera que la localidad es principalmente 
relacional y contextual, un complejo de calidad fenomenológica, constituida por una 
serie de vínculos entre el sentido de las inmediateces sociales, las tecnologías de la 
interactividad y la relatividad de los contextos (Appadurai, 1996). 

Este enfoque nos permite profundizar en la comprensión de los rasgos culturales 
de la vida cotidiana, en la diversidad social entre unidades domésticas y su importan-
cia para la articulación con universos sociales más amplios (Robin, 2003). Siguiendo 
a Blumer (1969), nos ubicaremos en la perspectiva del interaccionismo simbólico, 
donde la cultura es un concepto semiótico, y en el que el ethnoscape conformaría una 
urdimbre con tramas de significación propias de una “micro-sociedad” dinámica.

La familia, como caso específico dentro de los grupos primarios, se ha transfor-
mado profundamente en las últimas décadas. Sin embargo, podemos considerarlo 
como un caso elemental de ethnoscape. Siguiendo la línea interactiva que propone 
Appadurai para el análisis de los grupos, para el caso del ethnoscape doméstico, 
tomaremos la perspectiva de análisis de Henry Léfèbvre, en la que el espacio es 
comprendido como político, percibido y significado, teniendo en cuenta la percep-
ción a escala individuo, de su grupo, la familia y la adyacencia que incluye el umvelt 
(entorno). De esta manera, el espacio es vivido en estrecha correlación con la prác-
tica social: no resulta jamás ni neutro ni puro, sino que nos lleva a preguntarnos 
cuál es la relación entre el espacio mental (percibido, concebido, representado) y el 
espacio social (construido, producido, proyectado) (Léfèbvre, 1972: 23-27). Desde 
la interpretación que Léfèbvre hiciera del espacio, entendemos que este no es ni un 
punto de partida ni un punto de llegada, sino un intermediario, un procedimiento y 
un instrumento, una mediación que vehicula las normas y los valores de la socie-
dad burguesa (1972: 30-33). En este caso, lo comprenderemos como vehículo del 
sistema de valores sociales del ethnoscape doméstico para preguntarnos cuál es la 
significación de un brote y un diagnóstico de esquizofrenia. Esta lectura de espacio 
doméstico y de las relaciones que suceden en él nos permite dar cuenta y poner de 
relieve las diferencias en cómo es percibido, definido, simbolizado y aceptado o pro-
cesado el diagnóstico, ya sea desde la perspectiva del enfermo o de la familia. Esto 
nos permite ahondar en las diferencias no sólo entre los miembros del ethnoscape en 
tanto grupo que interactúa, sino también en la relación entre este y el entorno social 
más amplio, incluyendo la concepción cultural del loco, que abarca el problema del 
estigma, la cronificación y la negación de su figura. Del mismo modo, nos permite 

9 Traducción de la autora. 
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conocer los vínculos con el sistema experto y su impacto en virtud de la idea de cro-
nificación y biologización del trastorno. En todo caso, se trata de ubicar a los miem-
bros en una realidad interactiva, atravesada por la sociedad y las diferentes variables 
que influyen en su estructura de roles. De este modo, el análisis de las dinámicas de 
cuidado pone de relieve los conflictos interpersonales dentro y fuera del ethnoscape, 
así como la tirantez y rigidez que caracteriza algunas relaciones entre el adentro y 
el afuera. 

3.	Significación	de	brote	y	diagnóstico:	ritual	de	paso

Lo que conocemos como brote es entendido desde la psiquiatría como el “episodio 
de descompensación de las esquizofrenias, considerados brotes psicóticos endóge-
nos que, a diferencia de las fases del trastorno bipolar, dejan tras de sí alteraciones de 
la personalidad”10. Desde la perspectiva médica, un brote es aquel episodio caracteri-
zado por la aparición de síntomas psicóticos o de psicosis. Para los familiares es uno 
de los momentos de mayor dificultad comunicacional, sobre todo cuando los padres 
hablan del primer brote de sus hijos ligado a un diagnóstico y a un nuevo estatus. 
Son momentos de incertidumbre, de no reconocer a la persona, desposeyéndola de 
su identidad anterior. Si entendemos que “la identidad es un concepto complejo y 
multidimensional que incluye aspectos sociales y culturales” (Restrepo et al., 2007: 
210), entendemos también, en el campo del estigma, que el proceso de enfermar y 
la adjudicación de un trastorno psiquiátrico supone un cambio en la identidad de la 
persona, quien pasa de una historia previa a ser para los otros “el enfermo”, “el es-
quizofrénico” o “el loco” (Restrepo et al., 2007). Algunos pacientes manifiestan que 
no se puede hablar con ellos, ya que “cuando estás con el brote, no se puede dialogar 
con nosotros, no hay manera, es imposible. Tienes que esperar a que se pase para 
razonar”11.

“El primer impacto de la experiencia de una hospitalización o de un episodio se-
rio que lleva al diagnóstico de una enfermedad mental es el temor a una ruptura en la 
identidad propia, y a no poder seguir siendo ‘la misma persona’ y continuar con sus 
proyectos personales y roles sociales” (Restrepo et al., 2007: 213). Para las madres12, 
tras los episodios que indican que algo anda mal —a menudo un largo proceso hasta 
alcanzar un diagnóstico definitivo—, sus hijos ya no son la misma persona. Mientras 
algunas más jóvenes guardan la esperanza de que vuelvan a serlo13, otras hacen un 

10 Gómez- Feria Ildefonso. Glosario de Psiquiatría [en línea] Copyright 2005-2015 [fecha de consulta: 06 de 
diciembre 2015]. Disponible en <http://www.psychiatry.es/b/bk-bt-seccionesglosario-23/4498-brote.html> 
Número Internacional Normalizado (ISBN) 978-84-611-7548-2.

11 Extracto del diario de campo. Mujer diagnosticada de unos 40 años de edad. Charla informal en un bar, 
Barcelona.

12 En el taller de familiars de malalts mentals la mayoría de participantes eran madres, exceptuando dos sesiones 
a las que asistió un padre en cada una. Sobre la figura de cuidadora ver María Antonia Martorell (2009) en 
donde analiza el vínculo relacional entre cuidador y cuidado, siendo en la mayoría de los casos mujeres quienes 
asumen un rol que deviene de la construcción social y cultural de la mujer en nuestro contexto occidental 
cristiano. 

13 Por madres jóvenes me refiero a las que tienen menos de cincuenta años y han tenido menos relación con 
la enfermedad. Las que superan esta edad, suelen estar en proceso de “duelo” o han adoptado una postura 
resignada en relación a la vida que su hijo/a tendrá con el diagnóstico, dando por imposibilitadas ciertas partes 
de la vida relacional, sobre todo la vinculada a las relaciones sexo-amorosas con personas que no tengan un 
diagnóstico, entendiendo en la mayoría de los casos que sólo podrán acceder a tener una relación de pareja 
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duelo por la pérdida de la que consideran otra “persona”. Les aqueja la pérdida de 
expectativas y la vida que habían planeado y deseado para sus hijos. Tener planes 
para el futuro y perderlos14 es habitual, pues no comprenden la realidad derivada de 
la “enfermedad” y su sintomatología, lo que las lleva a intentar “cambiarla”15. 

Hacer del loco un enfermo produce una paradoja: mientras algunos padres se 
sienten aliviados por el diagnóstico que explica el comportamiento de sus hijos, 
otros, dependiendo de su concepción etiológica de la enfermedad, creen haber pa-
sado genéticamente la enfermedad a sus hijos, lo que les genera sentimientos de 
culpa. Los pacientes, por su parte, tienen posturas diversas: en algunos actúa como 
significante que explica acontecimientos vividos; en otros se produce una negación, 
ya que las explicaciones que daban al fenómeno, desde su certeza, resultan incon-
gruentes con el diagnóstico. Otros lo aceptan obteniendo conciencia de enfermedad, 
una cuestión que algunos consideran imprescindible para un mejor estar. Otros se ve-
rán como enfermos mentales crónicos, otros consideran que tienen una enfermedad, 
pero que no está presente todo el tiempo, o incluso que es algo que está ahí pero que 
les es ajeno. Algunos, por último, prefieren su propia explicación y significación de 
los “síntomas”, lo cual puede resultar positivo al no identificarse desde la categoría 
de enfermo total16 (Correa-Urquiza, 2009), sino desde categorías significadas por su 
experiencia vital. 

El paso de una concepción cultural de la locura a la de enfermedad mental crónica 
estaría limitando las posibilidades terapéuticas en tanto no se la considera curable. 
Sin embargo, se estima que pueden recuperarse “partes” de la persona anterior y 
restablecer la vida social o relacional que tenía antes del diagnóstico.17 

La evolución de la doctrina psiquiátrica y la biologización de la causalidad desde 
el degeneracionismo del XIX y sus efectos (Huertas Garcia-Alejo, 2012), así como 
la hegemonía de la idea de cronicidad en psiquiatría proyectan sobre la cultura oc-
cidental la idea de un “cuerpo esquizofrénico” equiparable al enfermo total. Con la 
cronicidad se desvanece “la persona anterior al diagnóstico” y la idea según la cual 
alguien se ha “trastornado” refleja esa situación post-diagnóstica como una pérdida 
en términos de “muerte civil” (Goffman, 1961).18 

Mi hijo ya no es quien era... yo estoy haciendo un duelo ahora, tengo que aceptar, aún 
estoy asimilando que mi hijo, el que yo tenía planes para él, el que creía que iba a ser 
una cosa, que tendría una vida normal, un trabajo, una pareja...que me daría nietos...

con alguien con su misma problemática o similar. Una excepción es el caso de Rocío, de 65 años, con un hijo 
diagnosticado desde 1998, y que piensa que su hijo podrá tener una relación con una mujer “normal” aunque 
aún él no haya encontrado a la “persona adecuada”, tal y como suele decirle a su hijo “para animarlo”. 

14 Las palabras en cursiva son aquellas que las madres han utilizado para describir el proceso posterior al primer 
brote y la asignación de un diagnóstico. 

15 La información de este párrafo y el siguiente está extraída de las grabaciones personales posteriores al taller 
de familiares e incluidas en las notas del diario de campo. Las explicaciones de la significación del diagnóstico 
están deducidas de las entrevistas realizadas, de la observación participante y de las conversaciones informales. 

16 El trastorno y sus significaciones para los cuerdos impregnan el tejido de vida del sujeto que deviene así en una 
suerte de enfermo absoluto, y que lejos de ser pasivo, significa su espacio; no sólo está, sino que es enfermo, y 
lo es en todas las instancias de su yo cotidiano (Correa-Urquiza, 2009).

17 Si bien existe un cambio semántico al pasar de enfermedad a trastorno, en el imaginario cultural e incluso entre 
los profesionales de la salud mental se sigue usando el término enfermedad. 

18 En la concepción pre-psiquiátrica de la locura, los límites porosos entre el ignoscent, el foll o el aurat no 
planteaba ese problema puesto que formaba parte de una cotidianidad inevitable, fruto de los designios 
arbitrarios de Dios. 
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ese hijo ya no está. No va a volver. Yo lo quiero igual, sigue siendo mi hijo, pero es-
toy en un duelo, tengo que yo asimilar que todo eso no va a pasar, y tratar de que sea 
feliz con esta enfermedad. No será lo que yo hubiera querido para él como madre, que 
quieres la felicidad para él. (Carmen, madre, noviembre 2013. Reus)19.

La “muerte” de un sujeto y el nacimiento de otro nos interesan por sus efectos en 
la convivencia tras el diagnóstico. Para ello acudiremos al concepto de rito de paso 
que formulara Van Gennep (1981[1909]) y que acompaña todo cambio de lugar, 
estado, posición social y edad, y que se caracteriza por tener tres fases: separación, 
margen o limen, y agregación20. La sintomatología del brote psicótico podría asociar-
se al periodo de separación del rito de paso, que la familia describe como “ver rara a 
la persona” y que marca un punto de inflexión. Desde la manifestación de estos sínto-
mas, hasta la asignación de un diagnóstico definitivo, el sujeto entraría en fase limi-
nal, en tanto no es reconocible por su entorno social para directo y se encuentra en un 
estadio confuso en el que se estaría produciendo una transformación de su identidad, 
un cambio en pleno tránsito y una ausencia de “identificación” del sujeto desde los 
que los rodean. Observando los atributos de la persona liminal, se ve una analogía 
con la etapa en la que el brote aparece por primera vez. Los síntomas y su impacto 
cultural en un plano comportamental ubican al sujeto en un estado de incertidumbre. 
Algunos familiares creen que están pasando por una depresión, consumiendo drogas, 
una etapa de rebeldía, o incluso que podrían estar poseídos por el demonio21. 

Los atributos de la liminalidad escapan al sistema de clasificaciones que estable-
cen las situaciones y posiciones en el espacio cultural, y no se les puede situar en 
las posiciones asignadas y dispuestas por la ley y la costumbre, las convenciones 
y el ceremonial (Turner, 1969). Por eso, la liminalidad se compara con la muerte  
—podríamos decir muerte civil en términos de Goffman—; con la invisibilidad —in-
visibilidad social del loco por el estigma—; la oscuridad —resultan peligrosas para 
el común de la sociedad a partir de la concepción de imprevisibilidad y los juicios 
morales de sus conductas, ubicándolos a veces en un plano mundano—; y la soledad 
—vinculada a la auto-reclusión por la incomprensión—22. Durante la fase liminal, 
las familias no reconocen a la persona, desconfían y temen de lo que pueda llegar a 

19 Carmen, madre de un chico de 23 años diagnosticado de esquizofrenia paranoide. Carmen es enfermera y ejerce 
como tal en la misma ciudad que reside. Es viuda desde el nacimiento de su hijo y no tiene más hijos. Su hijo no 
trabaja, ni tiene pensión por discapacidad con lo que ella se hace cargo de todos los gastos y del cuidado éste. 
Ella acude a terapias alternativas para gestionar el estrés y practica natación a diario. Es muy activa en cuanto a 
la búsqueda de información sobre la enfermedad de su hijo y manifiesta que trabajar en la esfera médica no ha 
sido relevante para aceptar la enfermedad de su hijo. Participa en varias actividades de asociacionismo y esto le 
ha ayudado en los procesos de aceptación y gestión de los problemas.

 Su hijo no realiza actividades más que unas pocas salidas, lo cual lo dota de una red social poco amplia. Se 
realizaron dos entrevistas en profundidad y encuentros en el espacio de asociación.

20 La fase de separación comprende la conducta simbólica por la que se expresa el desprendimiento del individuo 
de la estructura; la de margen (limen, umbral) es el periodo de ambigüedad que atraviesa un entorno cultural y 
que vacía al sujeto de los atributos pasados o venideros; y la de agregación o reincorporación consuma el paso a 
un estado relativamente estable a derechos y obligaciones de un tipo claramente definido y estructural (Turner, 
1969).

21 Estas definiciones de los familiares sobre la concepción de lo que sucede cuando el diagnosticado está 
atravesando el brote han sido extraídas de las entrevistas hechas a las madres y de las observaciones y escuchas 
en el taller de madres de Reus. 

22 El loco en el periodo pre psiquiátrico se sitúa en una posición claramente liminal (Ver Zijderveld; 1982) lo que 
le confiere atribuciones particulares como personaje que puede actuar en determinados procesos de mediación.
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hacer porque no pueden razonar con ella; surge un malestar porque lo anteriormente 
conocido —la identidad previa a la alteración del comportamiento— no sirve para 
solventar estos momentos:

Es que no era mi niña […] yo pensaba, mi hija ha fumado, no puede ser otra cosa […] 
y me decía: ¡me van a matar, o me vas a matar tu o los toros... que yo no me voy con-
tigo! […] pero yo quería traerla a casa, que durmiera. Yo aquí digo mi hija está mal...
quiero que duerma […] en un momento creía que estaba poseída por el demonio, lo 
llegué a pensar, ya se me pasó lo de las drogas [risas] y ya pienso esto es una pose-
sión…porque empezaba que quería una cruz: ¿mamá y mi cruz? […] y estábamos las 
dos en el cuarto, y yo no podía salir porque creía que si salía del cuarto vendría a por 
un cuchillo para matarla, entonces no me quería dejar salir, y me tenía arrinconada, 
no podía coger el teléfono para llamar a la familia, ni a su padre [risas de Irene] ni a 
nadie, pero tenía una fuerza bruta […] (María, madre, febrero de 2014, Tarragona)23.

Es que no lo reconocías, no había manera de convencerlo... yo pensé, me lo traigo para 
Reus y ya, eso era lo que nosotros queríamos, pero no podíamos convencerlo [...] al 
final fuimos a hablar con un médico, y su padre fue a hablar con un juez para hacer el 
ingreso involuntario... ¿y tú sabes cómo son los ingresos involuntarios verdad? Aque-
llo es un sin vivir...ya no sabíamos más qué hacer, y bueno, aquello fue... policía, bom-
beros, los de la ambulancia... y cuando se lo llevaron nos echó una mirada, nos mató 
con esa mirada... le habíamos traicionado […] (Rocío, madre, abril de 2014, Reus)24.

La identidad de las personas afectadas por el brote resulta ambigua porque escapa 
al sistema de clasificaciones. Observemos que María cree que su hija ha consumido 
drogas y posteriormente cree que está poseída. La ausencia de reconocimiento lleva 
a que la madre de Irene intente explicar y clasificar la identidad de su hija en algún 
lugar “reconocible”. Turner nos dice que los liminales se representan como seres des-
poseídos, sin estatus, distintivos, rol, ni posición en un sistema de parentesco cuando 
describe los rituales de paso de los ndembu25. Durante el brote encontraríamos al-
gunos de esos atributos según la percepción que de él tenga la familia. Las personas 
descompensadas o en brote por una esquizofrenia son percibidas como desposeídas 

23 María es madre de una chica de 30 años diagnosticada de trastorno esquizofreniforme que vive en otro domicilio 
con su pareja. María vive con su marido, una hija menor y su padre. Su madre (también diagnosticada de 
esquizofrenia) está en una residencia, era activa laboralmente, pero hace años decidió dejar el trabajo para 
“atender” a su hija y a sus padres. Se hace cargo de las tareas domésticas, no realiza actividades constantes fuera 
del hogar, pero goza de una buena vida social y de un red soporte no muy amplia aunque sí muy fuerte. No 
comenta la problemática más que con personas de mucha confianza como familia cercana y alguna amistad. Se 
realizó una entrevista en profundidad, dos grupos focales con la familia y algunos encuentros informales en el 
hogar a modo de observación.

24 Rocío tiene 65 años y es madre de un hijo de 30 años diagnosticado de esquizofrenia paranoide el cual vive en 
otra comunidad autónoma. Tiene una hija menor que vive cerca y dos nietos. Rocío es jubilada y viuda desde 
hace menos de seis meses (a fecha de la 1º entrevista). Su hijo es muy independiente, aunque tienen una relación 
telefónica diaria. Su hija menor es un gran soporte para ella y sus nietos la ayudan a seguir manteniéndose 
activa. Tiene una red social amplia y realiza varias actividades, entre ellas las del asociacionismo. Se realizaron 
dos entrevistas en profundidad y encuentros en el espacio de asociación.

25 Víctor Turner realizó trabajo de campo entre los ndembu de Zambia, de los que estudio sus procesos rituales 
entre otras cuestiones relacionadas con la estructura de su sociedad, considerados sus trabajos, junto con los de 
Clifford Geertz, los más importantes e influyentes de la Antropología Simbólica. Ver Turner (1967) y (1969), en 
bibliografía.
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de sí mismas; sus familiares expresan que no se comunican con la misma persona, 
no reconocen al sujeto porque cambian su modo de relacionarse e interactuar. Estas 
personas pierden su estatus porque ya no pueden cumplir con los roles asignados por 
desconfianza o miedo por parte de la familia, lo que lleva a una desestabilización y 
fisura de la identidad conocida. 

No cambia la posición en el sistema de parentesco, pero sí se alteran los roles 
predeterminados en la estructura familiar. Dos jóvenes que tienen hermanos diag-
nosticados de esquizofrenia —Mariana y Tony26— reconocieron algo parecido, vin-
culado a sus sentimientos, a partir de la aparición de la enfermedad. Si bien seguían 
queriendo a sus hermanos, se modificó la relación parental. Ambos son hermanos 
menores de diagnosticados y ambos ven cómo la enfermedad los ha subordinado en 
su rol de hijos, ya que muchas atenciones que consideraban que les pertenecían han 
ido a parar a sus hermanos mayores diagnosticados. Para Tony es muy difícil ver a su 
hermano con los mismos ojos. Se siente responsable de él y ha tenido que aprender 
a desprenderse y cargar con la culpa de desligarse de la “tutela moral”. Mariana ya 
no puede hablar con su hermana Irene como lo hacía antes. No quiere rallarla con 
sus problemas y ya no le cuenta sus cosas. Pretende aliviar parte de la carga de su 
madre y ve que su hermana y su madre tienen una relación mucho más estrecha, ella 
ha “ido más a su bola” para no cargarla con más problemas. María, madre de ambas, 
es consciente de que presta más atención a Irene e intenta que Mariana haga lo que 
su hermana no puede hacer. Los vínculos se mantienen y los roles son inmóviles en 
su representación estructural, pero se alteran las formas en que estos se desarrollan, 
generando sentimientos de angustia, sufrimiento y hasta culpa por esta variación del 
estándar de relaciones que se entienden inherentes al parentesco. 

Según Turner, la conducta en la etapa liminal suele ser pasiva o sumisa, los ini-
ciados deben obedecer implícitamente a sus instructores y aceptar cualquier castigo 
que pueda infringírseles (Turner, 1969). Los afectados en brote no resultan ni su-
misos ni pasivos según sus familiares, porque la alteración sucede en un marco de 
acontecimientos sobrevenidos e inesperados. Los rituales de paso de los ndembu, sin 
embargo, son “esperados” o previstos. El brote y la enfermedad mental, en nuestra 
sociedad no lo son y explica la diferencia de sumisión o actitud pasiva entre uno y 
el otro. En el taller de madres oí repetidas veces que los hijos no hacen caso y no 
hay forma de hacerlos “entrar en razón, están en otro lado, en otro mundo”. Se viven 
simultáneamente dos realidades culturales donde familias y pacientes expresan la 
imposibilidad de comunicarse desde el mundo de vida que cada uno experimenta. Se 
sienten amenazados por un miedo mutuo, defendiéndose desde sus propias certezas, 
con lo que ninguno resulta ni sumiso ni pasivo, sino que intentan demostrar la veraci-
dad de su mundo. Esto genera choques comunicacionales constantes y desconfianzas 
que derivan —algunas veces— en actitudes opresivas por una parte, y actitudes de 
defensa personal por la otra. 

Con la idea de “hacer caso a los instructores”, podemos ubicar este fenómeno en 
la figura de los médicos que pretenden un “buen paciente” en tanto creen que el éxito 
del tratamiento dependerá, en última instancia, de cuánto caso haga este a sus direc-

26 Ambos jóvenes hermanos de diagnosticados. Mariana, en el momento de la investigación, tenía 25 años y era 
estudiante de máster, muy activa y realizaba viajes de intercambio de forma constante. Si bien no es relevante 
para el análisis de este artículo, Mariana se suicidó hace algo más de un año. Tony, también de 25 años es francés 
pero vive en España desde hace algo más cuatro de años, con lo que tiene lejos a su familia y su hermano. Tony 
es músico y vive con su pareja. 
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trices. Desde la psicoterapia se intentan corregir conductas del diagnosticado, dado 
que se considera la “recuperación” como un proceso personal de cambio de actitudes, 
valores y objetivos propios: una especie de reminiscencia del “tratamiento moral” 
que individualiza la enfermedad. Ideas de doble filo que descargan sobre el paciente 
la responsabilidad del mal que lo aqueja y que le impide comprender la gama de 
tratamientos posibles, apartándolo implícitamente de todo tratamiento y dando por 
sentado que la cura depende de la capacidad de amor propio del paciente (Sontag, 
1980). Su espacio, a partir de la “sentencia” que impone el diagnóstico psiquiátrico 
como una suerte de “etiqueta irrefutable” es el de estigmatizado, de enfermo, un no-
espacio, una no-opinión, una no-persona, si pensamos al individuo como resultado 
del vínculo social. En la mayoría de los casos se trasladan socialmente sin un arraigo 
identitario, sin un rol, sin una identidad que vaya más allá de la patología. Es preci-
samente en esta realidad que el estigma se transforma en una vivencia cotidiana que 
es a la vez causa y consecuencia de una gran parte del mal-estar (Correa-Urquiza, 
2005), en tanto el estigma impregna el tejido vital del sujeto estigmatizado. Bajo este 
marco, el “estigma sentido”, es decir, la percepción de quienes han sufrido el estigma 
(Lee, 2002), tiene un importante impacto sobre el acceso a los servicios de salud y en 
el desempeño social y laboral de los pacientes. Este estigma se construye a través de 
un problema de conocimiento (ignorancia), un problema de actitud (prejuicio) y una 
conducta (discriminación) (Restrepo et al., 2007). De esta manera, las características 
del estadio liminal están, en cierta forma, ligadas a las consecuencias del estigma 
en nuestro contexto cultural en tanto, el estigma y sus consecuencias negativas “in-
cluyen el ostracismo y el aislamiento, la desmoralización, la desesperanza, la baja 
autoestima y una menor búsqueda de ayuda. En ocasiones, el efecto del rechazo y el 
estigma puede ser más nocivo que los síntomas mismos” (Restrepo et al., 2007: 208).
El sujeto debería hacer caso tras el diagnóstico: ésta una característica del estado 
liminal que permanece al acabar esta etapa (Turner, 1969). Por ello es necesario 
plantear la introducción de otro fragmento intermedio en el que quedaría anclado el 
sujeto con un TMS crónico y que guarda simultáneamente atributos del estado limi-
nal y del de reincorporación. Una vez pasada la etapa de incerteza devenida de los 
“síntomas” y haberse asignado un diagnóstico, no puede ubicárseles simplemente en 
el estado liminal, ya que el diagnóstico otorga un nuevo estatus y recibe “un estado 
relativamente estable, con derechos y obligaciones de un tipo definido y estructural”. 
Simultáneamente permanecen características de la liminalidad en tanto se sigue per-
cibiendo a un sujeto ambiguo por su imprevisibilidad, lo que lo ubica en un umbral 
en relación a la estructura. Esto evidencia la necesidad de una etapa entre el estadio 
liminal y la re-agregación a la cual llamaremos “intersticio” y que deja al sujeto en 
un espacio dentro y fuera de la estructura social. En este estadio “intersticial” el 
“loco” pierde el reconocimiento de vínculo social generalizado (el momento de frac-
tura que supone el brote) y a su vez se genera un vínculo social nuevo caracterizado 
por la identidad enfermo total. Entendemos que en la fase de re-agregación reapare-
cería la multiplicidad de vínculos estructurales, pero es justo esto lo que no sucede 
al enfermo, su vínculo con la estructura quedaría en una anquilosis de contradicción 
(la fase “intersticial”) entre la liminalidad (no recupera una identidad personal) y la 
re-agregación (queda fosilizado en la identidad de enfermo total).

El estado liminal no se limita a la experiencia individual, sino que incluye a las 
demás personas que construyen el ethnoscape derivado de la relación entre cuerdos 
y locos, en una confrontación cultural entre ambos cuando el brote aparece. Las ma-
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dres dicen que cuando sus hijos están en “crisis”, ellas, sus esposos y otros familiares 
convivientes también lo están. Afecta a todos en términos emocionales porque “nun-
ca se está solo cuando acontecen” y “normalmente se puede acudir a otros familiares 
o amigos muy cercanos” para que ayuden a contener la situación27.

Cambia la organización en el sistema familiar y toca estar pendiente de alguien 
que no se sabe en qué momento puede volver a descompensarse. Estos cambios 
requieren de la participación activa de los familiares y genera un cambio28 mole-
cular a partir del diagnóstico. El concepto de “molecular” de Antonio Gramsci que 
analiza Giovanni Pizza (2005) encuentra en la expresión la posibilidad de referirse a 
la unidad mínima de la experiencia vital, al particular inmediato, tomado de la vida 
cotidiana, y que pretende recoger los procesos de transformación, poniéndose en 
el punto más cercano a la experiencia hasta individualizarlos en el propio cuerpo y 
en la propia persona (Pizza, 2005: 23-24). Este concepto nos sirve para dar cuenta 
de los cambios súbitos en la persona, las transformaciones comportamentales re-
pentinas, la “metamorfosis” relativa a la identidad y la versatilidad que sufren las 
relaciones interpersonales de los sujetos convivientes. Por ejemplo, algunas de las 
madres manifiestan que han tenido que cambiar la visión del mundo que les rodea, y 
sobre todo del espacio doméstico que ahora está ocupado y significado por la figura 
del enfermo: 

No te acostumbras nunca a ellos… ahora ya sabes más o menos qué debes hacer y 
cómo actuar, pero no te acostumbras…siempre lo pasas mal, siempre es una sorpresa, 
siempre es un sin vivir de cómo acabará, de cómo hacer, de cómo convencerlo para 
que se ingrese… así es siempre. Nunca estás suficientemente preparado para el próxi-
mo, ¡ch! ¡Qué va! (Rocío, madre, abril de 2014, Reus).

Con Irene me pasa que siempre me coge desprevenida. Yo siempre estoy pendiente, 
ella come aquí en casa y hablamos por teléfono, entonces yo la voy viendo, con sus 
pensamientos raros y tal y los razonamos... pero, siempre que le dio los brotes, yo 
estaba con la guardia bajada... o estaba con mi madre que también está enferma [La 
madre de María está diagnosticada de esquizofrenia residual] con mi suegra en casa, 
o con mi padre que está aquí, como con muchas cosas ¿sabes?, como que cuando yo 
digo, va, la Irene está bien, y bajo la guardia, ahí va y le pasa. Siempre me siento mal 
con eso, como que yo debería estar siempre atenta, y cuando no puedo estar atenta a 
ella le pasa esto. Como que pasara para avisarme que no puedo bajar la guardia (Ma-
ría, madre, febrero de 2014, Tarragona). 

Las modificaciones, que podemos calificar como moleculares, responden a cam-
bios en la identidad del sujeto y los familiares lo asumen de esta manera: 

A partir de esto, tu cambias todo…la vida te cambia completamente… yo antes traba-
jaba, y me lo he tomado siempre muy en serio, trabajaba muchas horas y tal. Pero con 
lo de Irene, fue lo que me hizo dejar el trabajo y estar por ella; a ver, que ella es una 

27 Esta información procede de las entrevistas a las madres y de los relatos del taller de familiares. 
28 Estos cambios en las madres como personas diferentes, y los cambios en la cotidianidad que podemos hacer 

extensible en cierta medida también al resto de familiares convivientes, se deducen de las entrevistas realizadas 
a las madres, pero sobre todo a partir de los relatos en el taller de familiares.
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niña muy independiente y muy lista y muy inteligente, y esto ayuda mucho, porque 
ella reflexiona, ella piensa y se da cuenta de las cosas, y te pregunta, pero claro, tú 
estás ahí pendiente, no le puedes dejar de hacer caso, de verla, de cómo habla, qué te 
dice; que si fuma más, que si hace más cosas y esta eufórica es que le está por dar, y 
así. Yo es que la observo mucho, y ella me cuenta (María, madre, febrero de 2014, 
Tarragona).

Cada vez que una crisis sucede vuelve a modificar las posibilidades de acción de 
la familia y suele abrirse el abanico de estrategias de atención a través del conoci-
miento adquirido. 

4.	Juego	de	roles	en	loops	sintomatológicos

Los “no diagnosticados” tenemos un status que permite multiplicidad de roles y 
cierta facilidad de diversidad relacional para interactuar con el exterior. El diag-
nosticado, en cambio, ve invadidas y mermadas sus capacidades de acción por el 
status de enfermo29. Caudill (1958) analizó el juego de roles de los pacientes dentro 
del hospital psiquiátrico, entre el rol personal, el de enfermo y el de paciente. En el 
ethnoscape doméstico el rol personal (vinculado a un rol parental específico) queda 
desplazado por el de enfermo/paciente, como en el ritual de entrada en el manicomio 
(Goffman, 1961) cuando el sujeto era desposeído de su identidad personal al cambiar 
su vestimenta personal por la del hospital, al arrebatársele sus objetos personales y 
ante la imposibilidad de interactuar horizontalmente con el personal sanitario; ad-
quirían un estatus que no da lugar a relacionarse en esa micro-sociedad desde la 
multiplicidad de vínculos, sino como enfermo, y en última instancia, como paciente. 

El espacio doméstico se adapta al sujeto enfermo, se connota patológicamente 
porque ahora no sólo es de convivencia, sino también de atención y cuidado; este 
espacio es ahora donde acaecen la mayoría de procesos terapéuticos, como tomar 
la medicación o ser observados “constantemente” para “detectar” comportamientos 
indicadores de descompensaciones. En algunos casos también se les arrebata algún 
objeto si se considera perturbador —la TV o algunos programas determinados, la ra-
dio o incluso el ordenador como en el caso de Adrián-, les hacen suspender activida-
des como escribir poesía, o tener una pareja si esta está también diagnosticada de un 
TMS, por considerarlo un “potenciador” de síntomas y brotes. Si en algunos casos 
estos impedimentos pueden resultar positivos para un mejor estar, hemos de tener en 
cuenta que esa lógica responde también a necesidades e intereses de los familiares. 
Uno de los psiquiatras entrevistados explica que cuando se medica al paciente, se 
medica, en cierta manera, a toda la familia. Muchas de las “medidas” que los fami-

29 La identidad de enfermo no eliminaría “sentimentalmente” sus otras identidades sino que imposibilita las 
otras identidades en tanto roles con obligaciones y derechos como la de hijo, hermano o novio en virtud de lo 
socialmente esperado. Esto genera una contradicción que es vivida con mucha aflicción por los implicados ya 
que esta ausencia de identidades son inherentes al parentesco y ofrecen un orden en la estructura de las cosas 
que se ve truncada y fisurada. Esta espera de que la persona vuelva a ser quien era, o el duelo de haberla perdido, 
supone, según mis informantes, uno de los elementos que provoca mayor sufrimiento. Se trata de que aún se 
siente la afectividad por la persona como hijo, hermano o novio, pero esta persona no siempre se encuentra, no 
siempre aparece, y cuando está, en muchos casos, ha sufrido una transformación que lo desubica del orden de las 
cosas esperadas culturalmente, deviniendo en el dolor crónico como experiencia compartida del ethnoscape. 
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liares toman no tienen la única finalidad de calmar o disminuir las posibilidades de 
un brote, sino también de reducir formas de estrés en las relaciones familiares. Esto 
tendría de positivo que si las relaciones familiares son más distendidas y armónicas 
tendrá una resonancia en la tranquilidad de la persona diagnosticada, ya que el trato 
de la familia tiene un efecto en su terapéutica y en su cotidianidad. Al decir que la 
medicación es para toda la familia nos preguntamos hasta qué punto la medicación 
está provocando sus efectos paliativos, y hasta qué punto el estar medicado modifica 
el cómo los demás se relacionan con él provocando efectos en la conducta del sujeto 
en cuestión. No podemos saber las porciones que influyen de un lado o del otro, pero 
lo que sí podemos, junto con Stanton & Schwartz (1954) es comprender que el hos-
pital mental no es un espacio donde coexisten dos universos sociales separados, uno 
corporeizado y percibido por los internados y otro por el personal, sino que hemos 
de conceptuarlo como una unidad total (matriz interpersonal de sucesos vitales) de 
orden terapéutico y no ya custodial (Balbuena, 2013). Entonces, tampoco podemos 
concebir como dos universos separados al diagnosticado y al resto de convivientes 
en el espacio doméstico. Si en los momentos de brote, el sujeto y sus familiares pa-
recen estar viviendo dos realidades diferentes, sobre todo en términos comunicacio-
nales, no dejan de estar en un mismo “universo” compartido que, justamente, pone 
de manifiesto que se está interactuando desde realidades paralelas ya que el espacio 
doméstico es, probablemente, la mayor matriz interpersonal de sucesos vitales. 

Poniendo en relación ambos contextos, encontramos que en el pabellón del ma-
nicomio los pacientes podían introducir un rol personal, animado y estimulado por 
los propios pacientes —una vez el sujeto había asumido su rol de enfermo y paciente 
(Caudill, 1958)—. En el espacio doméstico, sin embargo, no existe un “grupo de 
iguales” con el que interactuar desde el rol personal, supeditando así su comporta-
miento a una lógica sintomatológica en casi todo el espacio.

Una madre interpretaba que la enfermedad mejoraba con el avance de la edad ya 
que cuando su hijo empezó con los síntomas a los 14 años era mucho más difícil de 
llevar: contestaba muy mal, se peleaban y siempre se ponía en contra de ella30. Al 
ver una mejora en la relación y la actitud de su hijo —ahora ronda los 20 años—, la 
madre ubica el cambio de su conducta en el desarrollo y pronóstico de la enferme-
dad. Esto bien puede ser cierto, o bien podríamos pensar que debajo del diagnóstico 
había un adolescente de 14 años con comportamientos y formas de ser propias de 
esta etapa. Un adolescente peleando y poniéndose en contra de sus padres no es algo 
exclusivo de los adolescentes con diagnósticos, sino una etapa de paso entre el ser 
infante y ser adulto; un proceso cultural que determina las variaciones en el compor-
tamiento y en la personalidad (Mead, 1928). Nuestro imaginario cultural conoce la 
adolescencia y sus características, sin embargo, la madre estaba leyendo a su hijo en 
clave síntoma, achacando el cambio conductual a la enfermedad y su posible evo-
lución, y no al proceso cultural en que las personas maduran y cambian la forma en 
que se relacionan y comunican. 

Este tipo de lógicas pone de relieve la figura de enfermo total y sus limitaciones 
para crear otras condiciones comunicacionales e interactivas, ya que, si es leído en 
clave sintomatológica de forma crónica, el sujeto deviene en conductas crónicas li-
mitadas por las propias condiciones ambientales que el espacio domiciliar genera y 

30 Información de extracto del diario de campo a partir de las grabaciones personales tras el taller de familiares de 
Reus. 
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significa. Tanto el espacio como las personas que los ocupan interactúan de forma 
performativa dentro del ethnoscape, por tanto, cuando la identidad es invadida por la 
de enfermo total y los comportamientos son leídos en clave síntoma de forma cons-
tante, las posibilidades de ser, estar o hacer se limitan, tanto inclusive como podía 
limitarse dentro del espacio manicomial.

Los diagnosticados suelen estar sujetos a varias reglas en el espacio doméstico: 
las que podemos considerar habituales en cualquier convivencia familiar, y las aña-
didas por las características y exigencias del diagnóstico que, dependiendo de los 
casos y sus familias, son más o menos flexibles. Aquellos que parecen tener más 
autonomía, en términos de responsabilidad consigo mismo (entendiendo esto como 
la percepción que la familia tiene del enfermo), parecen gozar de un marco normati-
vo menos estricto, mientras que, aquellos que parecen ser menos responsables están 
supeditados a más reglas y normas. Esto tiene el efecto de disminuir, paradójica-
mente, la autonomía e independencia del sujeto puesto que, no acaban de “asumir” o 
adquirir ciertas responsabilidades consigo mismo porque no se les ofrece un espacio 
de posibilidades para hacerlo.

Rocío explica con gran orgullo que su hijo, tras acabar la carrera, quiso hacer un 
máster sin la ayuda de sus padres, aunque ellos insistían en darle apoyo económico. 
Pasados algunos años el hijo consiguió un trabajo en otra ciudad en la que vive solo 
hace algo más de cinco años y trabaja en una empresa que le permite trabajar desde 
casa —el sonido de los papeles cortándose y otros ruidos propios de las oficinas lo 
alteran y lo ponen nervioso—. En esta ciudad, su hijo sólo tuvo un brote hace ya 
unos años. A pesar de que el joven está sometido a ciertos niveles de estrés en su 
trabajo, trabajar desde casa es un factor que le aporta cierta estabilidad y mantiene 
una relación telefónica diaria con su madre. Antes eran ellos quienes llamaban al 
chico, pero desde la muerte de su padre es él quien llama a su madre cada día, to-
mando responsabilidades emocionales con ella. Podemos considerar que su estabi-
lidad se debe, no sólo a la medicación, sino también a la toma de responsabilidades 
laborales y emocionales como un nicho para generar una interdependencia sana 
en la que él igualmente es responsable y cuida de otro, saliendo así de la figura 
de enfermo total y desarrollando una identidad con muchas más posibilidades de 
actuación. 

Podríamos interpretar la serie de brotes —con mayor o menor asiduidad— como 
una “respuesta directa” al medio ambiente inmediato y a la situación social en la que 
se encuentra (Freidson, 1970), entendiendo que estas formas de comportamiento 
“desviado” (el brote y también algunas sintomatologías positivas y negativas laten-
tes de la psicosis) podrían producirse por las presiones o las expectativas que a veces 
tienen los familiares. En este caso, vemos que el chico está en un espacio propio, 
donde no tiene la mirada ni el control de la familia de forma constante. Él es quien 
ha tomado las riendas y tiene poder para la toma de decisiones e incluso se hace 
cargo de estar presente en la vida emocional de su madre. En sus estados de brote, 
sin embargo, la reacción del chico era muy diferente, no quería saber nada de sus 
padres, ni siquiera hacerlos pasar a su casa, ni ir con ellos, ni seguir las indicaciones 
que estos le daban, ni tomar la medicación o seguir un tratamiento terapéutico. Goff-
man (1961) explicaba que “sólo contra algo puede surgir el yo”, y Basaglia (1972) 
exponía que allí donde uno se enfrenta es donde puede reconocerse y desarrollar la 
subjetividad. Es mientras el sujeto aún discute, se enfrenta, toma decisiones y “se 
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hace cargo de”, que puede interactuar entre vínculos y relaciones que potencien su 
autonomía. 

5.	“Profecías	autocumplidas”

En algunos casos encontramos una predisposición ambiental que coincide con lo que 
Becker (1964) llamó “profecía autocumplida”, en la que las personas que rodean al 
loco esperan de éste una serie de comportamientos, y probablemente él se compor-
tará como tal. Caudill (1958) lo explicó desde el concepto de rol, como una adapta-
ción a la estructura que le rodea y el lugar en que los otros le posicionan, y Cooper 
(1967) diciendo que los diagnosticados son precipitados a la situación psiquiátrica 
por terceros, casi siempre por su familia. Personalmente, no creo que la etiología de 
la enfermedad mental esté siempre en las relaciones familiares, pero sí considero 
que es posible que ciertas condiciones ambientales favorezcan un brote psicótico no 
intencionado por falta de herramientas o destrezas en la resolución de conflictos, o 
bien porque los familiares están en constante alerta. 

La madre de un joven escritor de 35 años, diagnosticado de esquizofrenia pa-
ranoide, explica que cuando éste se encuentra en periodos de mayor inspiración y 
escribe durante horas, se avecina un próximo brote. Al parecer no anda errada en su 
predicción, ya que efectivamente, el brote aparece. Cuando él está en fase de inspi-
ración, la madre y el padre recuerdan al hijo que estar ensimismado en la escritura lo 
llevará a descompensarse. El hijo concibe esta actividad como una parte fundamental 
de su vida, preocupándose especialmente por la retórica. El hecho de que los padres 
estén esperando el brote en estos periodos puede estar afectando significativamente 
a la aparición del mismo. Podemos pensar que el chico esté descompensándose y por 
ello está tan inspirado; o bien, que cuando el chico está inspirado, los padres están 
alerta, lo advierten y lo controlan más de lo habitual, llevando a la descompensación. 
Responder a esto es como intentar responder si fue antes el huevo o la gallina. Sin 
embargo, tener en cuenta que hay más de una posibilidad causal para el brote, puede 
estar dando algunas claves para actuar desde otro lugar en lo cotidiano, y quizá prac-
ticar ensayos-errores, en los que si el chico está inspirado los padres no cambien la 
actitud habitual hacia él, y ver qué es lo que sucede. 

Según Radcliffe-Brown (1972) un grupo de personas que interaccionan en un 
espacio dado, y con cierta estabilidad temporal, establece, al margen de la macro 
regulación que supone la estructura social de su comunidad, una micro regulación en 
función de sus características peculiares. Así, esta “micro regulación” supone que en 
una sociedad compleja, la estructura social no prevé sistemáticamente todas las op-
ciones posibles de comportamiento, aunque sí marque unas directrices principales. 
Al analizar un microgrupo debe situársele en su contexto macrosocial, es decir, en la 
posición que ocupa dentro de la estructura social del macro grupo, y, en una segunda 
fase, observar las modificaciones secundarias que la propia dinámica del grupo haya 
establecido dentro de las opciones ofrecidas (Comelles, 1977).

Siguiendo esta interpretación, podemos pensar que en una familia con un diag-
nosticado sucede una ruptura con la estructura macrosocial, desarrollándose así 
adaptaciones y desadaptaciones en el microgrupo que obligan a la transformación 
de los roles, al mismo tiempo que permanecen en términos de parentesco, emo-
cionalidad y afecto. Mientras una madre sigue “sintiendo” a su hijo como tal, los 
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comportamientos y la conducta de éste en su calidad de hijo son incongruentes con 
lo esperado, sucediendo una desadaptación del rol, e incrementando el desarrollo del 
rol de enfermo por ambas partes. 

En función de los datos obtenidos en la investigación de sociedades primitivas 
u homogéneas, puede establecerse la siguiente hipótesis de clasificación: 1) Varia-
ciones adaptativas, en las que la interacción correlaciona con los presupuestos del 
modelo estructural del grupo y que puede utilizar adecuadamente los mecanismos de 
corrección de la desadaptación con los que está dotado cualquier sistema social. Y 
2) Variaciones desadaptativas, en las que el proceso interactivo no correlaciona con 
las normas sociales, porque introduce un elemento imprevisto o incontrolable. En 
estos casos, el grupo utiliza sistemáticamente mecanismos que fracasan (porque es-
tán previstos para corregir variaciones adaptativas, es decir, previsibles), y por ello, 
los grupos deben recurrir a elementos foráneos. La diferencia entre ambos tipos de 
variación viene del recurso al entorno social (Lisón Tolosana, 1974). 

Una madre31 comentaba que un día al llegar a su casa, donde su hijo había estado 
varias horas solo, se encontró con “ropa tirada, las cosas desordenadas, había cocinado 
y todo era un desastre”. Se sintió realmente furiosa, se puso firme con él, le dijo que 
ella “no es la criada de nadie, y que estaba harta de ir detrás de él haciéndolo todo.” 
El hijo respondió: “¡Chapó!”. Hasta el momento ella había tenido una actitud pasiva, 
limitándose a ir detrás de él, limpiando, ordenando y considerando que su actitud for-
maba parte de los problemas de “dejadez” derivados de la esquizofrenia. No esperaba 
que ante un “párate” y una reacción de enfado su hijo respondería de esa manera. Si 
bien su conducta en relación a las tareas del hogar no ha “mejorado” según la madre, 
ésta reaccionó de una manera que su hijo no esperaba porque se había acostumbrado 
a una madre servil y cuidadora. Al mismo tiempo, la respuesta del chico también la 
sorprendió. Ambos estaban actuando en un círculo de roles que tenían definidos y del 
que no salían. La madre siempre había intentado resolver las cosas a partir de interac-
ciones correlacionadas con los supuestos esperados en un ethnoscape en el que el en-
frentamiento no parecía una opción viable. La actitud de romper con ello, desplegar un 
elemento foráneo y no correlacionado porque rompe con la norma de cuidar, proteger 
y no enfrentarse, tuvo un resultado “medianamente” positivo para una mejor comuni-
cación en este acontecimiento. Ambos interactuaban dentro de los comportamientos 
esperados, un tipo de “profecía autocumplida dialéctica” dentro del modelo estructural 
del grupo. Cuando esto se quiebra, descoloca a los actores; da la sensación de que los 
roles se suspendieran momentáneamente para dialogar, surgiendo la posibilidad de 
utilizar elementos “extraños” en tanto fuera de la costumbre, como el enfrentamiento, 
una figura posible de relación a la que la madre no había recurrido. Tras ese episodio 
siguió un diálogo tranquilo y con algunas risas de por medio; a ella le hizo gracia la re-
acción espontánea del chico y se sintió valorada por sus esfuerzos. Ese día, en lugar de 
mantener una discusión acalorada y conflictiva (como al parecer ella esperaba, por lo 
que evitaba el enfrentamiento), hablaron y se aceptaron críticas negativas y positivas 
en un punto de encuentro que permitió compartir dos realidades que estaban mucho 
más cerca de lo que les permitía ese bucle de comportamientos esperados.

31 Madre participante del taller de familiares, de unos 70 años, antigua trabajadora como auxiliar de enfermería en 
un instituto mental; su hijo tiene 38 años y conviven en el mismo domicilio junto con el padre. Era una de las 
madres más participativas en el taller y su marido fue el único que asistió al taller un par de sesiones. Ambos 
son jubilados y viven en una casa en una zona más alejada de la ciudad. 
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Otro caso es el de Irene, quien en su primer brote estaba en una cena con amigas 
junto con su madre y comenzó a hacer comentarios que ésta consideraba fuera de 
lugar. Se refería a las amistades presentes como traidoras y posibles homicidas de 
su progenitora. María, la madre, logró subirla al coche aunque Irene repetía que en 
la carretera había toros contra los que chocarían y se matarían. Cuando finalmente 
llegaron a casa, Irene veía a su madre como su potencial asesina y no la dejaba salir 
de su habitación. Ambas se encontraban en ese espacio solas, y a María le era com-
plicado salir para coger el teléfono y pedir ayuda. Irene tuvo el “extraño comporta-
miento” de pedir una cruz, una conducta que nunca había tenido. María pensaba que 
su hija estaba sobrepasada de actividades laborales y académicas, que estaba agotada 
y que necesitaba era dormir. Sin embargo, pedir la cruz la llevó a pensar que Irene 
podría estar endemoniada o poseída, de modo que, cuando pudo salir de la habitación 
llamó a una amiga que estaba en “cuestiones de esoterismo”. Nunca habría pensado 
en esto, pero cree que inconscientemente prefirió pensar a su hija poseída, antes que 
enferma, ya que también su madre está diagnosticada de esquizofrenia. La “maga” 
acudió y tras ver a Irene le dijo “tu hija lo que está es como una cabra, fatal, pero 
no poseída”. María hubo de recurrir a otros familiares y llamar a su marido que no 
estaba en casa, e incluso a su hermano con el que no se hablaba desde hacía ya unos 
años para que la ayudaran a contener la situación. 

María tuvo que hacer frente a variaciones desadaptativas y desplegó mecanismos 
de interacción correlacionadas y no correlacionadas con los presupuestos del modelo 
estructural. En primera instancia sacó a su hija de la escena con las amigas —a par-
tir del presupuesto estructural—. Pensó que Irene podría haber consumido drogas y 
que lo mejor era llevársela para que descansara. Posteriormente en la casa, antes de 
llamar a la familia o a un médico, llamó a su amiga esotérica en un intento de que 
la ruptura de Irene con la norma fuera por otro motivo antes que un brote psicótico. 
Los mecanismos propios de una variación adaptativa que María desplegó mientras 
estaba sola con Irene —casi toda la madrugada— como intentar razonar, explicarle 
que no quería matarla, insistir en que durmiera, estrategias “habituales” dentro de lo 
esperado, no funcionaban. Lo que normalmente era fácil con Irene (razonar de forma 
lógica) porque “es una chica muy inteligente, estudiosa, trabajadora, colaboradora en 
la casa y muy activa”, no resultaba porque eran mecanismos previstos para corregir 
variaciones adaptativas y tuvo que desarrollar otras estrategias para las desadaptati-
vas. El apoyo del contexto social comporta habitualmente, formas de conducta ex-
tremadamente ritualizadas e institucionalizadas, tanto en sociedades “folk”, como 
en grupos urbanos. Sin embargo, hemos visto que a veces romper estos mecanismos 
puede tener resonancias positivas, ya que por ejemplo, María probó varias cosas antes 
de las ritualizadas o institucionalizadas. Al otro día (esa noche no pudieron internar a 
Irene en el Institut Pere Mata), un primo le dio de fumar marihuana en un intento de 
“calmarla” y relajarla, ya que aún no había desarrollado desconfianza con él. A pesar 
de que Irene seguía en “crisis”, este acto permitió convencerla de acudir a un médico.

6.	Desfase	entre	la	experiencia	profana	y	el	conocimiento	experto

A partir del cuestionamiento y la escucha de las relaciones entre pacientes y 
profesionales observamos una ruptura total y un desajuste entre los modelos expli-
cativos y operativos del sistema experto, y los modelos explicativos y operativos de 
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los diagnosticados. Nos encontramos con dos realidades divididas en las que el cruce 
de un lado a otro es casi imposible si no hay un diálogo horizontal que genere nexos 
entre las partes a partir del debate y la negociación para acordar o consensuar qué 
“es” la enfermedad en términos de realidades vividas y experimentadas. Mientras 
el sistema experto tiene un modelo explicativo que es percibido por los pacientes 
como una realidad “externa y ajena” al problema, los afectados y los familiares tie-
nen explicaciones que consideran mucho más reales, cuyas bases se encuentran en 
la experiencia vivida y el padecer en carne propia un TMS. La inclusión, no sólo 
de sus discursos sino también de su modelo explicativo es necesaria para encontrar 
puntos de comunión entre las dos realidades que hasta ahora parecen no encontrarse 
en demasía.

La percepción “ajena” deviene, en parte, por la falta de conocimiento al que los 
profesionales pueden acceder sobre la alteración de las instancias cotidianas de las 
personas diagnosticadas. Unos de los profesionales entrevistados, que ejerció como 
psiquiatra en el antiguo modelo manicomial y que actualmente trabaja en un Centro 
de Salud Mental Ambulatorio para Adultos (CSMA) lo manifiesta explicando la ló-
gica del actual sistema externalizado para tratar con los pacientes y su consecuente 
falta de contacto con estos: 

En hospitalización hacíamos todo lo que era posible para hablar con el paciente, es-
tablecer relaciones, hacíamos grupos, asambleas, toda una serie de lugares de inter-
cambio que es lo que a mí más me interesa de la profesión […] en un hospital tienes 
tiempo y no tienes espacio, todo está cerrado, pero el tiempo te lo puedes administrar, 
puedes ver un paciente ahora, o luego, sino mañana, porque está allí, es otro concep-
to. Aquí, en la zona comunitaria del ambulatorio, los pacientes vienen, tú tienes que 
estar, ellos vienen y se van, es un planteamiento absolutamente inverso (Informante 
Psiquiatra, Barcelona, enero de 2014)32.

Los profesionales no tienen contacto suficiente con sus pacientes para conocer 
qué sucede en su vida cotidiana; se ven desbordados por la cantidad de casos que 
tienen que atender, lo cual incide negativamente en la intervención administrativa y 
terapéutica. El mismo psiquiatra comentaba: 

Esto fue un shock importante, porque de pasar a tener la responsabilidad de 50 camas 
de agudos, más o menos tenía 5 o 6 psiquiatras en ese momento, cada uno llevaba 8 o 
9 y era una cifra manejable, ahora, aquí, llevamos 3.300 pacientes, de los cuales hay 
como un 800 o 1000 psicóticos (Informante Psiquiatra, Barcelona, enero de 2014). 

Las limitaciones en el tiempo, la falta de personal, la fragmentación temática de 
los dispositivos de atención, el aumento de patologías que se atienden, la prolifera-
ción casi industrial de éstas y la tendencia al sobre-diagnóstico imposibilitan que se 
contemplen las casuísticas y circunstancias biográficas, familiares y ambientales de 

32 Psiquiatra del Centro de Salud Mental Ambulatorio donde se realizó observación. Ejerce desde hace unos 
cuarenta años la profesión, es director del centro y tiene formación en psicoanálisis. El y su esposa con la que 
comparte profesión son psiquiatras de referencia para una asociación de afectados por problemas de salud 
mental debido a su apertura y flexibilidad en el marco terapéutico, explicado por las personas de la asociación. 
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forma transversal. Para poner de relieve la mirada “ajena” que los pacientes interpre-
tan de los profesionales nos sirve el relato de Antonella: 

Me decían tú tienes esto y punto. Es un poco difícil que de un día para el otro te estén 
poniendo una etiqueta. Yo me negaba hasta que un día empecé a llorar en frente del 
psiquiatra, de los doctores y una enferma. Les dije vale, igual me está pasando algo, 
pero explícamelo, hazme entender que me está pasando porque yo sola no puedo. Un 
día le pregunté (al psiquiatra) para ti qué es lo que me está pasando, porque yo puedo 
ver mi punto de vista, pero quiero también entender porque tú o un sistema psiquiá-
trico me juzga sin yo tan siquiera enterarme que es lo que está pasando, entonces él 
me explicó, con un discurso súper científico: eso es porque te falta dopamina en la 
parte central del cerebro y tienes más dopamina en la parte frontal. También me dijo 
que es una movida genética, que desde que estamos en la barriga de la madre estamos 
predispuestos, llevamos genéticamente la enfermedad entre comillas, el punto es, si 
detona o no a lo largo del crecimiento de la persona, muy bioquímica y muy científica 
la explicación (Antonella, Barcelona, enero de 2014)33.

El lenguaje médico resulta incomprensible para el “profano” y las explicacio-
nes quedan en un lugar intangible, en el plano de lo conceptual y lo abstracto. Para 
Antonella, sin embargo, los síntomas son palpables y perceptibles, los experimenta 
en el cuerpo, son algo sensitivo. La experiencia vivida es lo que convierte en “real” 
la explicación del trastorno y sus consecuencias; el sufrimiento, el estigma y el re-
chazo pasan a convertirse en su mundo de vida, rompen sus dinámicas anteriores e 
interfieren en su relación e interacción con el mundo. Las narrativas de las perso-
nas diagnosticadas son personales; el sujeto, su vida, sus emociones y su visión del 
mundo están presente en el discurso. El diálogo sobre lo que les sucede permite, a 
través del lenguaje, poner nombre, identificar, valorar, comprender y analizar toda 
una serie de cuestiones que afectan a su mundo de vida. La hiperactivación de las 
vías dopaminérgicas puede ser una explicación muy útil en el campo experto, pero 
en la vida “real” del paciente es algo que se aleja de la comprensión, le falta huma-
nidad, no es identificable y resulta invisible. Uno no puede sentarse a hablar con la 
dopamina o con los fármacos. El grado de comprensión de la enfermedad, desde el 
sistema experto, se mide por la capacidad del paciente para parafrasear la definición 
experta de su patología y es necesario revisar dichos parámetros. Una las psiquiatras 
entrevistadas explicó lo siguiente acerca de la etiología de la psicosis:

Hay una carga genética evidente, una predisposición a nivel biológico, pero se detona 
por un cierto ambiente, un desencadenante que hace que la enfermedad debute. Lo ves 
en la teoría pero luego lo vas viendo también en la práctica clínica, todos los pacientes 
que a lo mejor a nivel familiar tienen varios casos de esquizofrenia o de trastorno bi-
polar, está ligado a un nivel genético. A veces no, a veces es el primer caso que ocurre, 
entonces puede haber habido consumo de sustancias, por ejemplo el cannabis está 

33 Antonella tiene 26 años, está independizada y vive con su pareja. Ha vivido en el extranjero en más de una 
ocasión. Sus ingresos han sido involuntarios. Trabaja y ha estudiado varias carreras que no ha acabado. Es 
artista y realiza una gran cantidad de actividades. No cobra pensión por discapacidad. Se realizó una entrevista 
en profundidad y tuvimos encuentros informales sin grabadora y coincidimos es espacios asociativos. Se 
generó una relación muy cercana, entre otras cosas por nuestra coincidencia de edad, gustos y aficiones que nos 
permitieron largas charlas en el espacio asociativo.
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asociado con la psicosis, o por haber habido un cambio vital importante, un traslado 
a otro lugar de trabajo, una situación que les haya causado estrés puntual como la 
muerte de un familiar, cualquier cosa; o los malos estilos de vida, salir cada noche, 
llevarse la vida padre, puede acabar llevando a esto. Lo que si veo es gente que tiene 
esta vulnerabilidad neurobiológica, como si tuvieran unos boletos y que si encima ya 
le añades un estrés o tal, pues acaba desencadenando esto, como a otra persona le pue-
de causar otro tipo de enfermedad, como enfermedades de colon, no sé (Informante 
psiquiatra, Barcelona, enero de 2014)34. 

En este discurso vemos la influencia de la neurobiologización de los trastornos. 
Si bien se contemplan desencadenantes ambientales, sociales y relacionales, la pers-
pectiva etiológica dominante es la causa genética (un problema de sustancias) y aña-
den desencadenante como el consumo de drogas (otro problema de sustancias). Lo 
que se contempla desde el punto de vista ambiental y social del sujeto es el desen-
cadenante (a veces minado de un cierto juicio moral acerca de los estilos de vida), 
pero no el origen o la etiología del problema. No se pretende con esto generar un 
debate sobre el origen de la esquizofrenia, sino abordar la discordancia de miradas 
que pone en evidencia una cuestión de “percepciones” y “perspectivas”, y por ende, 
un problema comunicacional. Cuando pregunté a Marcos35 sobre lo que él consi-
derada el origen de su primer brote respondió que fue por su hipersensibilidad, su 
permeabilidad al dolor y al sufrimiento. El origen de su brote esquizofrénico habría 
sido la muerte de su sobrina pequeña y su incapacidad corporal, emocional y men-
tal para soportar la perdida. Las palabras, conceptos, definiciones, significados y 
simbolizaciones de lo que le sucedió no coincidía, para él, con las explicaciones de 
su psiquiatra que vinculaba el origen, en gran parte, a su consumo de cannabis. No 
podemos determinar si se trata de ambas cosas, de la primera o la segunda. En todo 
caso, esto abre un debate que necesita de un espacio aparte de este artículo; lo que 
sí podemos contemplar es que, efectivamente, hay un desfase entre una explicación 
y la otra que necesita ponerse en comunión. Hay una dialéctica fallida entre ambos 
universos explicativos que no logra “conformar” a ninguna de las partes en términos 
de entendimiento y en la suele ganar la mirada experta en tanto tiene el poder de un 
conocimiento legitimado socialmente, mientras que la voz del loco está aún invali-
dada y desprestigiada a los ojos del experto y de la sociedad. 

7.	Conclusiones

El rol de enfermo y la idea de cronicidad son los pilares principales que cultural-
mente generan formas de relación que los convierte en pacientes, pero no sólo en su 
sentido de persona —que es reconocida médicamente—, sino como aquel que recibe 
la acción del agente. El enfoque de riesgo individualizado en la figura del loco (Lup-

34 Psiquiatra del Centro de Salud Mental Ambulatorio donde se realizó observación. Mujer, de 27 años ejerce la 
profesión desde hace cinco. Realizó su estancia de prácticas en Estados Unidos, no tiene formación aparte de 
Psiquiatría la cual cursó en España. 

35 Marcos tiene 40 años, está diagnosticado de esquizofrenia paranoide, vive solo con su gato, su perro y sus 
pájaros. Marcos tiene familia con la que tiene una buena relación, su hermano es quien administra su dinero y 
da mayor soporte para la gestión de su vida cotidiana. Es una persona con una alta participación e implicación 
en una asociación y realiza actividades artísticas. 
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ton, 1993) descarga sobre éste una serie de preceptos morales en relación a su estilo 
de vida y comportamientos. Gran parte de esta concepción popular se ha creado por 
la proyección manicomial y por el tratamiento que hacen los medios de comunica-
ción de masas, reproduciendo una figura esquizofrénica peligrosa y convirtiéndola 
en una minoría estigmatizada. Los TMS, y concretamente la esquizofrenia, resultan 
una enfermedad que se considera misteriosa, es temida y es vista como contagiosa 
(moral o literalmente) (Restrepo et al., 2007). Esto nos lleva directamente a la nece-
sidad de problematizar la idea de “sujeto contaminante” (Correa-Urquiza, 2009) que 
refuerza, perpetúa y reproduce el estigma, y pone de relieve la evidencia social del 
sufrimiento (Correa-Urquiza et al., 2006) devenido de la etiquetación diagnóstica de 
los trastornos mentales. 

Encontramos ciertas “inercias” del antiguo modelo manicomial (Correa Urquiza 
et al., 2006) que se reproducen en los espacios de atención ambulatoria y se trasladan 
al ámbito doméstico por una correlación de pautas que se han dado durante años des-
de ámbitos profesionales como la psiquiatría, la psicología o la medicina. El sistema 
experto genera relaciones con el profano que no son en su mayoría horizontales, 
sino que se establecen desde la verticalidad de quien tiene el saber/poder, y que se 
pronuncia como enunciado irrefutable y poseedor de la verdad.

Los modelos explicativos de las personas diagnosticadas y sus familiares están 
basados en la experiencia empírica de padecer o convivir con el trastorno. No es que 
quiera “enfermar” a las familias, sino que es necesario comprender que la conviven-
cia con un TMS es también tenerlo, en tanto uno no puede desprenderse de éste como 
si se tratara de un objeto. Tal y como concebimos social y culturalmente los TMS 
resultan en sí mismos el sujeto que lo padece. La falta de conocimiento sobre estas 
patologías hace que el “enemigo” y el objeto de tratamiento no sean identificables y 
por tanto se “antropomorfiza” e individualiza en el sujeto que carga con ello.

La no identificación del objeto hace que tampoco tengamos claro su abanico tem-
poral y umbrales de gravedad en términos “objetivos” desde un punto de vista clíni-
co —ubicándonos en un plano positivista— con lo que, la tendencia ante esta falta 
de delimitación hace que la cronicidad sea una respuesta “descarte” razonable en la 
lógica médica. Así es cómo la figura del enfermo total es lógica en un lugar de incer-
tidumbre, no sólo por la “imprevisibilidad” que el loco tiene en nuestro imaginario, 
sino porque el no poder identificar el objeto lo convierte en imprevisible, y lo que no 
podemos identificar se convierte en una alerta constante. Es allí donde la cronicidad 
“cobra sentido” para el mundo profesional, cuando se intenta categorizar y clasificar 
algo en unos parámetros limitados, buscando una definición para algo que en reali-
dad, aunque lo identificáramos “objetiva y científicamente”, seguiría careciendo de 
sentido para quienes los padecen. Dos modelos de explicación tan distantes requie-
ren en primer lugar de un punto de encuentro que al menos ponga a nivel semántico 
las cosas en consonancia, intentar buscar un lenguaje común que contemple ambas 
realidades. 
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Resumen: A partir de una etnografía realizada en Barcelona y Tarragona entre 2013 y 2014 

se problematizan las interacciones y relaciones de personas diagnosticadas con trastorno 

mental grave y sus familiares en el espacio doméstico. A través de una comparación de 

las dinámicas y lógicas del hospital mental extraídas de las etnografías del custodialismo 

y las del espacio doméstico, se pone de relieve la proyección y reproducción de dinámi-

cas manicomiales en el ámbito familiar. Desde una lectura cultural del espacio doméstico, 

los ejemplos etnográficos sirven para argumentar que el modelo de externalización actual 

perpetúa la cronificación y la hospitalización doméstica de los pacientes.

Palabras clave: trastorno mental, asilo, institución mental, vivienda, cuidados familiares, 

relaciones familiares.

Abstract: Based on an ethnography carried out in Barcelona and Tarragona between 2013 

and 2014, this article problematizes the interactions and relationships of people diagno-

sed with severe mental disorder and their relatives at home. Through a comparison of 

the dynamics and logics of the mental hospital as described in classic ethnographies of 

mental asylums and those of domestic spaces, the projection and reproduction of asylum 

features at home are highlighted. From a cultural perspective of the domestic space, 
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these ethnographic examples suggest that the current externalized model of psychiatric 

care causes domestic hospitalization and tends to perpetuate the patient’s chronification.

Key words: mental disorders, asylum, mental institutions, housing, family caregivers, 

family relations.

Introducción: de la desinstitucionalización a la re-institucionalización

“Lo instituido se recompone, nos dijo Freud, y por ello nunca 
estamos exentos de repetir, también en el espacio comunitario, 
la institucionalización de una práctica excluyente en sus 
formas, a veces, muy sutiles” (1).

La desinstitucionalización de los pacientes psiquiátricos mantiene ciertas iner-
cias que parecen reproducir el modelo custodial (2). La forma de relacionarnos 

con el “loco” guarda en sus articulaciones algunos remanentes que pueden ser pensa-
dos como lógicas manicomiales (3). La reforma psiquiátrica1 ha devuelto el paciente 
al domicilio familiar, pero aún no tiene resuelta la evaluación de las situaciones 
familiares en lo que refiere a tutela y protección (4). Así, tanto en dispositivos de 
atención hospitalaria, ambulatoria, o en el hogar, encontramos que la relación con 
los pacientes forma una coyuntura de métodos de control, procedimientos de ins-
pección, hipervigilancia, infantilización y evaluación de su cotidianidad. 

Josep M. Comelles ha argumentado que, en los espacios que ocupa el loco, 
se da un “enloquecimiento”(5). En unos casos porque el espacio estuvo pensado 
para el loco, como lo fue el manicomio moral; en otros, por la significación que el 
loco hace del espacio, como explicaba Goffman (6). En los primeros, el cuerdo no 
deja de ser un “intruso”; en los segundos, depende de la significación que el cuerdo 
atribuya al espacio del loco y cómo este lo resignifique (5). Ambos lugares sufren 
una connotación patológica y se da una performativización mutua entre sujeto y 
ambiente: en el manicomio moral porque era un espacio terapéutico; en el hogar 

1 La reforma psiquiátrica se enmarca en la reforma sanitaria recogida en la Ley General de Sanidad 
(LGS) de 1986. Dicha reforma se realiza con serios problemas político-económicos en el país; la ex-
ternalización se plantea sobre una economía aún precaria, apenas entrando en el ansiado “sistema de 
bienestar” y en un contexto político de post-dictadura franquista, la transición democrática. Por otra 
parte, se erige en un modelo mixto de gestión de la sanidad con un despliegue de dispositivos atomiza-
dos y tercerizados ubicados en un mapa de atención desorganizado, poco coordinado y que no ha sido 
revisado desde un punto de vista sistémico (28-30).
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porque aunque este no sea, a priori, un espacio patológico, la presencia del loco 
como actor social lo convierte en un espacio significado por la enfermedad (7).

Durante buena parte de su historia, la tendencia de la psiquiatría ha sido 
considerar como crónicos un número sustancial de los trastornos psiquiátricos, 
producto del artefacto de las condiciones de observación de los pacientes 
internados en manicomios (8). La evolución de la doctrina y la biologización de la 
causalidad a partir del degeneracionismo del siglo XIX (9) y la hegemonía de esta 
idea de cronicidad proyectaron sobre la cultura occidental la idea de un “cuerpo 
esquizofrénico” equiparable al enfermo total. De esta forma, la cronicidad hace que 
se pierda la persona anterior al diagnóstico desde las líneas más ortodoxas de la 
psiquiatría biologicista y neokrapeliniana, pero también desde la perspectiva que 
familiares y diagnosticados tienen de la “enfermedad”2 (10). La idea popular según 
la cual la persona se ha trastornado refleja esta situación post-diagnóstica como una 
pérdida en términos de “muerte civil” (6)3.

Con el propósito de problematizar la cronicidad en el espacio doméstico, 
este artículo explora las figuras del enfermo total y la enfermedad ubicua en casos 
de trastorno mental grave (TMG). La primera sugiere que el trastorno y sus 
significaciones impregnan el tejido vital de la persona diagnosticada. El sujeto 
deviene una suerte de enfermo absoluto que no sólo está, sino que lo es en todas las 
instancias de su yo cotidiano. Sus identidades se fosilizan y se vuelven exclusivamente 
patológicas (3). Por otro lado, la metáfora de la enfermedad ubicua4 explica cómo 
aquello que los pacientes digan o hagan ya no es acertado ni verosímil ni tiene valor 
social. Este concepto pone de relieve que la vida de un “enfermo mental crónico” 
queda desligada de aquellas identidades que le podían ofrecer un rol activo y una 
resignificación de su propia existencia (11).

Así, al “paciente” se le aplica un tratamiento total que expresa la atribución al 
trastorno mental de toda conducta o acción realizadas por el sujeto, principalmente 

2 Exceptuando algunos casos en que las personas diagnosticadas no tienen lo que se entiende como 
“conciencia de enfermedad”, la práctica totalidad de ellos y sus familiares consideran que los trastornos 
mentales graves son una enfermedad. Existen otras excepciones, como es el caso de personas fuerte-
mente vinculadas a asociaciones que luchan por deconstruir los nombramientos psiquiátricos y que 
prefieren otro tipo de nominaciones como locura. Se trata de un número menor y, sobre todo, de un 
perfil “militante” contra el estigma muy reducido y concreto.

3 En la concepción pre-psiquiátrica de la locura, los límites porosos entre el ignoscent, el foll y el 
aurat no planteaban ese problema puesto que formaba parte de una cotidianidad inevitable, fruto de 
los designios arbitrarios de Dios.

4 La metáfora de la enfermedad ubicua supone de forma casi invariable la atribución de una com-
petencia nula o prácticamente inexistente a los afectados para desarrollar actividades que llevan a cabo 
sus conciudadanos y que están asociadas a una identidad social. La problemática del enfermo mental 
crónico es una cuestión de dignidad y de expectativas sociales, ya que las personas con trastorno mental 
grave no pueden adquirir un status que les permita desarrollar sus potencialidades (11).
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cuando hablamos de comportamientos que discrepan con nuestro punto de vista 
o que enjuiciamos como no pertinentes (11).  El itinerario hacia el ser en tanto 
enfermo absoluto contribuye a la deslegitimación del sujeto como actor frente a 
su proceso. Las representaciones sociales relativas a la problemática mental y los 
abordajes clínicos diseñados por el Modelo Médico Hegemónico5 (12) responden 
a una lógica propia del mismo modelo de sociedad: están inscritas en el modus 
operandi de la cultura, pero se articulan como verdad científica totalizante; niegan 
al otro, al loco, como interlocutor válido y lo ubican en el lugar del receptor pasivo 
de recetas definidas (3). La actual concepción del enfermo mental lleva a ejercer una 
terapéutica de lógicas totales desde los sistemas expertos que se reproducen en las 
relaciones entre afectados y familiares.

Estas figuras servirán como punto de referencia analítico, ya que, desde un 
punto de vista epistemológico, el objetivo es avanzar hacia una comparativa de las 
lógicas y dinámicas relacionales de lo que eran los antiguos hospitales mentales 
–o manicomios– y el espacio doméstico en la actualidad. Para ello, se utilizan 
algunas categorías analíticas que acuñaron etnógrafos de las instituciones mentales 
(6,13-15), así como algunos conceptos de la sociología de la desviación. Estas 
categorías sirven hoy para explicar el sistema de relaciones familiares en el espacio 
doméstico, dando lugar a su descripción como un tipo de institución total.  En este 
caso veremos solo una serie de categorías de lo que ha sido un análisis más extenso.

Etnografía y metodología

Este artículo presenta un fragmento de una investigación que se lleva a cabo 
desde 2013 con personas diagnosticadas de TMG, familiares y profesionales de la 
salud mental. La metodología se basa en una etnografía multilocal (16) desarrollada 
en diferentes espacios. En primer lugar, en una asociación de Barcelona cuya 
militancia contra el estigma se desarrolla a través de la actividad radiofónica y 
otras actividades culturales que promueven las relaciones con la comunidad. La 
participación en esta asociación permitió acceder a narrativas de los afectados 
desde la observación participante, la escucha de los programas y entrevistas 
individuales. En segundo lugar, una asociación de Tarragona en la que se accedió a 

1 El Modelo Médico Hegemónico (medicina facultativa u ortodoxa) es un concepto de Eduardo 
Menéndez que se refiere al conjunto de prácticas, saberes y teorías generadas por lo que se conoce 
como medicina científica que ha ido dejando como subalternas otras prácticas y saberes hasta lograr 
identificarse como la legitimada, tanto por criterios científicos como por el Estado.  Existe toda una 
organización social, ideológica, económica y política que fortalece dicha hegemonía mediante la ex-
clusión de otras posibilidades y la aceptación y construcción de ideas que avalan y justifican el mismo 
modelo médico (12).
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discursos de familiares de personas diagnosticadas de esquizofrenia y se realizaron 
entrevistas individuales. Y, por último, un Centro de Salud Mental Ambulatorio 
para Adultos (CSMA) de Barcelona en el que se asistió a algunas reuniones de 
equipo y se entrevistó a psiquiatras y trabajadoras sociales. Actualmente, el trabajo 
de campo sigue en activo en otros dos CSMA de Barcelona con un total de catorce 
familias. En total, se trabajó con un grupo de 30 informantes, incluyendo personas 
diagnosticadas, familiares y profesionales, a los que se realizaron entre una y cinco 
entrevistas.

En el estudio se analiza el proceso de enfermar y la asignación del diagnóstico 
como un ritual de paso que da lugar a la construcción de una identidad de enfermo 
que transforma status y roles parentales (7). Se contemplan principalmente las 
dimensiones que inciden en el desarrollo de la vida cotidiana: domicilio, espacios 
laborales, asociativos y dispositivos de atención a la salud mental del sistema sanitario 
catalán. Las entrevistas a pacientes y familiares versan sobre el día a día, las relaciones 
familiares, sociales y laborales, el estigma, la autopercepción, la concepción, el 
entendimiento y la simbolización subjetiva de los trastornos. Se realizan recorridos 
biográficos y trayectorias desde el primer brote o descompensación, procesos de 
internamiento, establecimiento del diagnóstico e itinerarios terapéuticos.

“Niveles de movilidad obstruida”

Según Radcliffe-Brown, un grupo de personas que interaccionan en un 
espacio dado y con una cierta estabilidad temporal establece, al margen de la macro 
regulación que supone la estructura social de su comunidad, una micro regulación 
en función de sus características peculiares. Esta “micro regulación” supone que, 
en una sociedad compleja, la estructura social no prevé sistemáticamente todas 
las opciones posibles de comportamiento, aunque sí marque unas directrices 
principales (17). 

Siguiendo a este antropólogo, podemos pensar que una familia con un 
integrante diagnosticado de TMG sufre una ruptura con la estructura macrosocial, 
desarrollándose así adaptaciones y desadaptaciones en el microgrupo que obligan 
a la transformación de los roles. Los “no diagnosticados” tenemos un status que 
permite multiplicidad de roles para interactuar. El diagnosticado, en cambio, ve 
invadidas y mermadas sus capacidades de acción ya que, en el espacio doméstico, 
el rol integrado a un status parental específico queda desplazado por el rol de 
enfermo/paciente (7). La construcción del rol de enfermo y su conducta social se 
moldeará por el proceso  diagnóstico y el tratamiento (18).

Según Stanton & Schawartz, en el hospital mental no se pueden comprender 
los roles como entes aislados, sino que, el estudio de estos debe ser abordado 
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desde la concepción de “the hospital as a whole, as a highly organized functioning 
institution, in both its formal and informal aspects. Patients and staff must be 
considered together as part of a composite whole” (13). Los autores indican que 
la institución es una Gestalt en la que el todo es más que la suma de las partes. 
Simultáneamente, se desempeña un rol individual (psiquiatra, enfermera, paciente, 
etc.) que se percibe y es percibido, y que afecta a las actitudes, creencias y valores 
que se despliegan en la interacción con el sujeto enfermo (19). En el espacio 
doméstico, la percepción de los roles también influye en las actitudes, creencias y 
valores que se desarrollan en la interacción con el sujeto “enfermo”.

Caudill (15) definió los grupos de rol de médicos, residentes, enfermeras 
y pacientes como un constructo de “niveles de movilidad obstruida”. Esta 
“inmovilidad” fue retratada por Stanton & Schwarz (13), Basaglia (14) o Goffman 
(6) como una de las principales fuentes de conflicto en el funcionamiento de la 
institución manicomial y entre pacientes y profesionales. La estructura parental 
tampoco permite a priori la movilidad de roles. Las identidades inherentes al 
parentesco y sus roles no suelen ser mutables, aunque pueden sufrir adaptaciones 
a una problemática determinada. Cuando un integrante de la familia sufre una 
“incapacidad” para desarrollar su rol con normalidad, como suele suceder con los 
problemas de salud mental, el resto de integrantes asume parte de sus roles. Esa 
estructura se solidifica y es muy difícil que el sujeto “enfermo” vuelva a poder 
cumplir su rol como antes de la ruptura (20).

Cuando se produce un desfase entre el plano ideal de los status/roles 
familiares y la práctica se generan conflictos y malestares. Los grupos de rol en los 
que, desde una interpretación sistémica6, Caudill dividía a médicos, enfermeras, 
residentes y pacientes pueden traducirse en roles individuales en el espacio familiar. 
Cultural e históricamente, la madre –o una figura femenina– suele tener el rol de 
cuidadora (21), lo cual la acerca a la figura de la enfermera en términos de atención; 
el padre –o una figura masculina– suele ejercer un rol de autoridad equiparable a 
los médicos; y los hermanos pueden ser comparables a los residentes en tanto viven 
un proceso de aprendizaje sobre cuidados por parte de los padres.

Este reparto de roles es bastante corriente en España, donde están muy definidos 
y resultan fuertemente influenciados por la cultura patriarcal (22). Aun así, sabemos 
que dichos roles pueden adaptarse a un situación dada: si no existe la figura paterna, 
la madre puede ser simultáneamente una figura cuidadora y de poder; también puede 
ocurrir que la autoridad recaiga, por ejemplo, en una abuela, como en el caso de Mª 

6 A partir del enfoque sistémico los estudios de familia se basan no tanto en los rasgos de personali-
dad de sus miembros en tanto características estables temporal y situacionalmente, sino más bien en el 
conocimiento de la familia como un grupo con una identidad propia y como escenario en el que tienen 
lugar un amplio entramado de relaciones (31).

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



69Internados en casa: del manicomio a la “institución doméstica total”

del Mar7. Actualmente, su madre solapa los cuidados con la autoridad, pero cuando 
convivían con la abuela era ésta quien ejercía la autoridad: “Mi abuela, bueno, siempre 
fue como mi padre. A nivel emocional no había digamos una relación. Mi abuela 
era una depresiva manipuladora, déspota, y tampoco se llevaba bien con mi madre, 
la culpabilizaba de todo, le vivía mandando” [Mª del Mar, noviembre de 2013, 
Barcelona]. La estructura se conforma por una figura de autoridad, una cuidadora y 
una enferma. Ambas, abuela y madre infantilizan a Mª del Mar, la vigilan, invalidan 
sus opiniones y subestiman sus capacidades: “Mi madre siempre me dice ‘hijita’, me 
trata como una niñita. Me echa en cara si me voy o hago mi vida. Ella tiene una 
dependencia conmigo, porque tiene miedo a la soledad” [Mª del Mar, noviembre de 
2013, Barcelona]. Mª del Mar no puede elegir su ropa, administrar su dinero e incluso 
tiene problemas para asistir a una asociación o hacer actividades lúdicas. Cuando se 
revela e intenta hacer lo que normalmente no le permiten, se comporta de una manera 
perjudicial y pone en riesgo su integridad física y psicológica. Mª del Mar ha entrado 
en una dinámica en la que se percibe como una enferma total y considera que es 
un trastorno límite de la personalidad (TLP): “Estuve muchos años viviendo con 
mi madre en habitaciones alquiladas, mucha culpa, mucha inestabilidad, imagínate 
una TLP viviendo en ambientes inestables […]. Los TLP tenemos tendencias suicidas. 
A veces caemos en depresión de forma rápida” [Mª del Mar, Barcelona, diciembre 
2013]. “Quién va a involucrarse con una enferma mental, mucho más una TLP, que 
por Internet la llaman la lepra de las enfermedades mentales […]. No es en son de 
insulto, porque yo me incluyo en ellos, pero es que somos subnormales” [Mª del Mar, 
Barcelona, noviembre 2013]. “Los TLP siempre buscamos un culpable, enfermamos 
a la familia, a los padres, culpamos a la madre de todos nuestros males, eso es lo que 
dicen de los TLP” [Mª del Mar, Barcelona, febrero 2014]. La inserción en esa figura 
ha sido alimentada por su madre, que la ha tratado, como ella expresa, como una 
loca de forma constante. Su madre ha podido moverse entre el rol de cuidadora y de 
autoridad, pero ella no puede salir fácilmente del de enferma. Cuando intenta salir, 
sus estrategias generan aún más conflictos, lo que la devuelve, nuevamente, al rol de 
enferma debido a la lectura que se hace de sus comportamientos.

7 Mª del Mar, de 43 años de edad y diagnosticada de trastorno límite de la personalidad, es de ori-
gen latinoamericano y vive en Barcelona. Ha vivido casi toda la vida con su madre. En el periodo en 
que se llevó a cabo la investigación vivió algunos meses en un piso asistido del que fue expulsada. La 
única familia de la que dispone actualmente es su madre, con quien tiene una relación especialmente 
conflictiva. Mª del Mar era miembro de una asociación de personas afectadas de problemas de salud 
mental en la que era muy activa. Tras varios problemas con otros miembros la invitaron a dejar de 
asistir, al menos por un tiempo, hasta que cambiara su comportamiento conflictivo. Los nombres de 
todos los informantes han sido cambiados con el fin de salvaguardar su anonimato. Asimismo, los datos 
sociodemográficos que se aporta de los informantes se limitan a aquellos estrictamente relevantes para 
la comprensión del análisis.
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Para Adrián8, la ausencia de su madre desde hace más de seis años hizo que 
la figura cuidadora se materializara en su abuela paterna. Cuando convivían padre, 
abuela, hermano y Adrián, la abuela era su confidente. Su padre, sin embargo, 
es el que daba indicaciones, permisos o prohibiciones; solía reprocharle que no 
trabajase y le conminaba a escoger un camino en su vida. Actualmente, Adrián vive 
independizado, la figura cuidadora es su hermano y no tiene una imagen femenina 
cerca. El padre, que vive en otra ciudad, sigue representando la autoridad. El 
patrón de roles autoridad-cuidador-enfermo se sigue reproduciendo, aunque ya no 
vivan juntos ninguno de los miembros de la familia. Entre la madre, la abuela y el 
hermano hubo movilidad y adaptación en los roles: pudieron superponer o combinar 
papeles. Para Adrián, sin embargo, este cambio es mucho más difícil. Si bien vive 
solo y goza de una gran autonomía, su hermano controla sus procesos terapéuticos 
y su padre sigue focalizándose en lo “no logrado”. De esta manera, lo vuelven a 
insertar en la figura de enfermo. Según Adrián, el padre no acaba de “valorar” sus 
capacidades y el hecho de que esté haciendo una carrera universitaria. Suele fijarse 
en sus “fallos”, y sobre todo, en aquellos que “parecen” devenir de sus delirios y 
alucinaciones, cuestión que le controlan constantemente. El padre de Adrián suele 
hacer una lectura sintomatológica de sus comportamientos dejándolo atrapado en 
la enfermedad ubicua. Incluso Adrián habla de sí mismo y de sus experiencias desde 
esa lectura. Explica, constantemente, que todo aquello que no es “normal” en su 
comportamiento es producto de la esquizofrenia.

 ajustes primarios y secundarios

Un interno en un hospital tendría dos “líneas posibles de adaptación” 
a la institución: el “ajuste primario”, que se refiere a la adaptación a las normas 
y la organización del hospital mental; y el “ajuste secundario”, que alude a 
comportamientos anómicos dentro de la estructura hospitalaria y en relación con la 
representación del rol de enfermo o paciente. Los ajustes secundarios representan así 
vías por las que el individuo se aparta del rol y del ser previstos por la institución (6).

En el espacio doméstico encontramos conductas vinculadas al uso de espacios 
y objetos que, eventualmente, pueden posibilitar la salida del rol de enfermo; una 
adaptación informal al medio común, aparte de los espacios compartidos con la 
familia, que busca la proyección de un rol personal y un espacio significado como 

8 Adrián, informante de 30 años de edad. Diagnosticado de esquizofrenia paranoide. Vive en una 
residencia universitaria bajo un programa especial para la discapacidad. Su persona de referencia en la 
ciudad es su hermano, mientras que el padre vive en otra ciudad alejada. Su madre y su abuela, sus 
figuras maternas, han fallecido. Es autónomo, independiente y muy activo en una asociación, pero 
suele tener altibajos. 
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propio. El individuo se revela para defender su propio yo frente a la institución 
porque necesita el sentimiento de su propia identidad (6). En la institución familiar, 
la ocupación casi permanente de la habitación personal es un ajuste secundario que 
permite al sujeto desarrollar una identidad fuera de la de enfermo. 

Todos mis informantes diagnosticados han explicado que su espacio predilecto 
de la casa es la habitación personal. Es donde está aquello que es suyo, no tienen 
que explicar que hacen y no se sienten observados ni cuestionados. La habitación 
personal es un espacio que se configura casi como una extensión de ellos mismos: 
“Estaba mi creatividad, ahí por todas partes, en las paredes, en la mesa, en la cama, 
en el suelo, estaba parte de mi ahí… es eso de que es la prolongación de la persona, 
en lo que crea también, en lo que produce, en lo que es capaz de reflejar a través 
del arte o de la música, de lo que sea” [Antonella, Barcelona, enero de 2014]9. Las 
largas horas que pueden pasar dentro de la habitación se justifican desde diferentes 
planos: “Ahora donde estoy [piso asistido] amo mi habitación, amo el comedor, amo 
la casa entera. Cuando vivía con mi madre muchas veces no tenía habitación propia. 
Últimamente sí tenía, tenía mi lugar donde ir a llorar, a deprimirme, a meditar, 
sino me tengo que ir a un parque para tener mi espacio” [Mª del Mar, Barcelona, 
Enero 2014]. “No sale de la habitación, él hace su vida allí. Por las mañana nosotros 
tenemos que irnos cada día para que él se quede solo, sino la lía, quiere que nos 
vayamos para no estar con nosotros en el desayuno. Y cuando estamos, pues él con 
sus cosas allí en su habitación, no sabemos qué hace” [Juan, padre de Pol, Barcelona, 
Noviembre 2016, entrevista matrimonial]10. “Él pasa el día en la habitación, allí el 
fuma, y se está tumbado, le cuesta mucho salir, viene come rápido y se va otra vez. 
Cuándo viene alguien a casa le has de decir que salga y no quiere” [Marta, madre de 
Xavi, Barcelona, enero 2017]11.

En este territorio se encuentran los símbolos y signos con los que el sujeto se 
identifica y que le permiten generar cierta resistencia, un stand-by en la “institución” 
familiar. Como en el manicomio, el interno busca cosas que le devuelvan su identidad 
(6). La habitación personal actúa como significante y significado de esa identidad. 
Las partes de la casa compartidas son, sin embargo, posibles estancias donde sufrir 
juicios de valor por parte de los familiares (como ocurría con el personal sanitario 
en el manicomio). Irene, que ahora vive con su pareja, dice que el lugar preferido de 

9 Antonella tiene 25 años y está diagnosticada de trastorno esquizofreniforme. Vive compartiendo 
piso en la ciudad de Barcelona y lleva independizada muchos años. 

10 Juan y  Carmen viven con Pol, su hijo diagnosticado de esquizofrenia paranoide. Ambos rondan 
los 80 años de edad. Juan está jubilado y Carmen es ama de casa. Tienen un hijo mayor además de Pol 
que no vive con ellos, pero que resulta un gran soporte cuando necesitan ayuda con Pol.  

11 Marta vive con su hijo Xavi, diagnosticado de esquizofrenia paranoide, en Barcelona. Es madre 
soltera y actualmente está jubilada de un cargo en una entidad bancaria. Además del diagnóstico psi-
quiátrico, Xavi lleva años lidiando con una leucemia y sus consecuentes tratamientos médicos.
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su casa familiar era la habitación, mientras que en su propia casa no tiene un lugar 
predilecto: “Pues mi habitación, aquí en casa de mi padres mi habitación […] pues, 
porque es mía, están mis cosas, hago lo que quiero. En mi casa, toda la casa es mi 
hogar y me siento cómoda en el salón, en la cocina” [Irene, Tarragona, febrero de 
2014]12. Compartir el espacio doméstico con un diagnóstico de TMG limita las 
posibilidades de desarrollar una pluralidad de identidades e incorpora al sujeto el rol 
de enfermo. La “desviación” de la conducta que los cuerdos ligan a la enfermedad 
se convierte en un rol en sí mismo debido a la limitación de identidades que el loco 
puede desarrollar, tal y como sucedía en el espacio manicomial.

Retraimientos, perturbaciones colectivas y apareamientos

En el hospital psiquiátrico, los grupos de rol pasan por diferentes fases 
relacionales: el “retraimiento mutuo”, periodo en el que cada grupo de rol se cierra 
en sí mismo y no se comunica con los demás; las “perturbaciones colectivas abiertas”, 
fase de caos en la que afloran las convulsiones entre los grupos; y el “apareamiento de 
grupos de rol”, etapa en la que los grupos forman alianzas en contra de otros (19).

En el espacio doméstico, el retraimiento mutuo no sólo lo encontramos en 
un escenario en el que los actores no se hablan o se ignoran, sino que tiene que ver 
con un problema dialéctico de experiencias vividas; la realidad es experimentada de 
un modo distinto por familiares y “enfermos”. Sabemos que un grupo de personas 
que experimenta un episodio compartido no tiene por qué percibirlo igual, pero 
existen etapas en las familias en las que estos “desfases” son lo suficientemente fuertes 
o prolongados como para que la comunicación se vea completamente bloqueada. 
“Los cambios en casa fueron cuando salí de [espacio de internamiento], y volví a 
casa totalmente recuperada, feliz, contenta. Eso mi madre no lo supo gestionar, no 
lo aguantó […]. Ella siempre habla de ella como si fuera una madre coraje, pero yo 
no lo he vivido así, así que no nos hablamos muchas veces, porque ella quiere que 
yo esté enferma y yo recuperarme, estar bien y feliz. Ella… nosotras, no lo vemos 
igual ¿sabes?” [Mª del Mar, Barcelona, enero de 2014]. “No, no nos habla. No 
hablamos prácticamente. Él no quiere saber nada de nosotros, es como si nos tuviera 
manía o algo. Cuando hablamos acabamos discutiendo, porque él vocifera y dice 
cosas, pestes de nosotros. Mejor él a su bola y nosotros tratamos de hacer así, irnos, 
evitar que el ponga así” [Juan, padre de Pol, Barcelona, Noviembre 2016, entrevista 
matrimonial].

12 Irene, 33 años, vive en Tarragona con su actual pareja, diagnosticada de esquizofrenia paranoide. 
Trabaja como ingeniera, tiene una vida social muy activa, además de un gran soporte y apoyo por parte 
de su madre.
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El retraimiento mutuo actúa en un doble sentido, bien porque no hay 
comunicación entre los actores, bien porque la percepción de “la realidad” es 
tan diferente que no puede haber un encuentro entre las partes. Cada individuo 
se “enfrasca” en su mundo. En los casos que hemos visto, la comunicación como 
“diálogo” prácticamente no existe. Se forman monólogos en los que cada uno se 
expresa a partir de sus certezas. Las realidades, tal como las entienden, se retraen 
sobre sí mismas. Los problemas que surgen entonces se van a la profundidad de la 
“estructura emocional encubierta”(15) y las más de las veces acaban por generar la 
siguiente fase: las perturbaciones colectivas abiertas. En las fases de perturbación 
colectiva, las acciones terapéuticas, administrativas y cotidianas relacionadas con la 
organización del hospital podían generar problemas y discusiones entre los diferentes 
grupos de rol por la irritabilidad y la irascibilidad de los mismos ante cualquier 
detalle improcedente (19).

Las personas con las que he trabajado explican que las discusiones constantes 
y estos momentos de convulsión están ligados, a veces, a los momentos de 
descompensación del sujeto diagnosticado. En este caso, y cuando no se trata del 
primer episodio psicótico, los periodos suelen ser cortos, ya que las familias o los 
profesionales suelen actuar al detectar los síntomas. Más allá de que estos periodos 
suelen ser muy duros para la familia, existen “perturbaciones” que no están ligadas 
al “brote” sino al “retraimiento”. A veces, los periodos son más diferenciados y 
otras se solapan. Después de ignorarse o no encontrarse en las conversaciones, el 
agotamiento por ambas partes hace que existan fases en las que la discusión ocupa 
la mayor parte del tiempo. En esta etapa, el lenguaje verbal y no verbal denota, 
tanto para familiares como para pacientes, irritación, agotamiento, saturación y 
desasosiego, entre otras cosas. En la mayoría de los casos, los familiares relacionan 
los “malos comportamientos” –la principal razón de las discusiones– con la 
sintomatología tanto positiva como negativa. “Bueno, es que claro, el responde 
así porque no está bien; lo que pasa es que es un sinvivir; él se imaginará cosas, se 
imagina seguro y siempre en nuestra contra, del hermano y de todo el vecindario, y 
entonces, no hay una buena respuesta nunca, debe alucinar siempre un poco, pienso 
yo” [Juan, padre de Pol, Barcelona, Noviembre 2016, entrevista matrimonial]. “Se 
le queda un poco este carácter, aunque esté medicado y tal, nunca puedes tener una 
buena conversación con él. O no te hablas ya, o si no, riña” [Marta, madre de Xavi, 
Barcelona, enero 2017].

13 La “estructura emocional encubierta” se refiere a una atmosfera de emoción estructural en el ar-
mazón de la organización y el sistema del espacio institucional (no a un mero contagio emocional entre 
algunos individuos) que es sentida por los miembros que lo ocupan. Esto genera una tensión sistémica 
que lleva a los grupos de rol a pasar por las tres fases clasificadas.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



74 Elisa Alegre-Agís

Para el apareamiento de grupos de rol volveremos al caso de Mª del Mar y 
su madre. Cuando aparece una figura extraña entre ellas se genera una “alianza” de 
urgencia en la que se socorren mutuamente. Cuando las educadoras del piso asistido 
intentaron un ingreso involuntario de Mª del Mar, la madre la “rescató”. Al salir del 
piso asistido, ambas fueron a vivir a otra ciudad siguiendo a la madre, que trabajaba 
cuidando a un hombre mayor. Allí sufrieron una escena violenta por parte de éste en la 
que Mª del Mar se volcó a defender a su madre. Esta “relación de emergencia” las alía 
cuando tienen que hacer frente a otro “grupo de rol” que perturba a algunas de las dos 
o a ambas y mantiene con ellas algún tipo de cotidianidad. Cuando Caudill explicaba 
esta fase, expresaba que el apareamiento de grupos de rol se daba justamente porque 
uno de los grupos sentía empatía por el otro. Las alianzas se generaban por cuestiones 
relacionadas con la “cercanía” que se estaba viviendo en virtud de opresiones por 
parte de otro grupo. En el caso de Mª del Mar y su madre, este “sentimiento” de 
aliarse contra algo o alguien surge de tanto en tanto a modo de socorro, pero de un 
modo cíclico vuelve a desaparecer para recaer en el retraimiento y las perturbaciones.

Al realizar un análisis global de las entrevistas, encontramos que los discursos 
tienen una tendencia: ya sea porque se ignoran mutuamente, porque las discusiones 
afloren, o porque se generen alianzas, se observa, por parte de las familias, que los 
problemas son achacados, la mayoría de las veces, a la patología, el diagnóstico, los 
síntomas (positivos o negativos), aunque no se trate de episodios de descompensación 
o brotes. Es muy raro encontrar que las explicaciones causales de los problemas 
tomen un cariz más profundo y se analicen desde otras perspectivas. Algunas de estas 
problemáticas están ligadas a problemas de convivencia que puede sufrir cualquier 
familia: son cuestiones relacionadas con la intimidad, la privacidad, la libertad, el orden 
y la gestión de las tareas del hogar, entre otras cosas. Muchas otras, cuando se trata de 
pacientes jóvenes, tienen que ver con problemas ligados al paso de la adolescencia a la 
juventud. En todo caso, los motivos de las discusiones, las ignorancias o las alianzas no 
distan demasiado de lo que podríamos encontrar en cualquier otra familia. El factor 
diferencial de cómo se desarrollan o desenvuelven los hechos tiene que ver con la 
lectura que la familia suele hacer del sujeto en cuestión, o incluso la que hace el propio 
sujeto. Esto lleva a una situación paradoxal. Por un lado, desculpabiliza al enfermo, de 
manera que la culpa recae sobre la enfermedad. Pero, al mismo tiempo, si el enfermo 
no se comporta como un buen paciente, tal y como se espera de él, las culpas recaen 
nuevamente sobre él. Por un lado o por el otro, como en el hospital mental,  el 
problema con el sujeto “rotulado” tiene que ver con el hecho de ser depositario de 
la patología. Existen posturas que tienden a culpar más a la persona y otras  más a 
la patología. En todo caso, cualquier comportamiento suele leerse como parte de los 
síntomas de la “enfermedad” o como los de un mal paciente. En pocas ocasiones las 
personas en cuestión tienen la oportunidad de debatir desde otro plano. 
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Conclusión: espacio doméstico e Institución Total

La descripción, más que de un hospital, parece la de una casa, 
si se exceptúan las referencias a los enfermos. Se trata de una 
institución cuya organización quiere acercarse a la de una 
familia y en la que las hermanas ofician de madres o de hijas 
mayores (23).

En el último tercio del XIX surgió en Estados Unidos la expresión “era 
doméstica” para calificar un modelo de hospital que buscaba la asimilación de 
un ambiente familiar, perfilando su gestión en torno al personal femenino y con 
una práctica médica centrada en la relación entre el enfermo, el médico y la red 
social fuera de la institución. En Europa, algunos hospitales pequeños trasladaban 
también la vida familiar a la institución sin tener una atención médica sistemática y 
organizada (23).

Si el hospital se organizó a partir de parámetros propios del domicilio, ¿por qué 
no podría entonces el espacio doméstico convertirse en una hospitalización a domicilio 
cuando el discurso hegemónico de la medicina proyecta sus formas de atender sobre 
las familias? A partir de la desinstitucionalización de los enfermos psiquiátricos, el 
espacio doméstico se ha convertido en un espacio de juicio (diagnóstico) y cuidado 
(terapéutica) significado por la patología. El concepto de hospital doméstico nos 
sirve para pensar que las formas de organización para atender a la salud pueden 
trasladarse de casa al hospital en el siglo XIX, o del hospital a casa a finales del 
XX. En su momento, la organización “doméstica” del hospital era funcional, pero 
hoy ha dejado de serlo al reducirse al extremo los tiempos de hospitalización de 
los enfermos agudos y al redistribuirse la atención al crónico en un mosaico de 
dispositivos que atiende al TMG por fragmentos y no ofrece una verdadera atención 
integral. En este modelo, es “funcional” que la familia sea el “contenedor” de la 
tutela, la responsabilidad, y en última instancia, de la “terapéutica”.

En el hospital mental, la cotidianidad en el pabellón era una experiencia 
terapéutica en sí misma que se situaba al margen de recursos específicos como la 
psicoterapia, la terapia de grupos o la terapia ocupacional, constituyendo un grupo 
social cuyo comportamiento se hallaba gobernado por un conjunto implícito de 
valores que los pacientes habían elaborado entre sí (25).

En el sistema de externalización, los pacientes no tienen un grupo de iguales 
con el que compartir su rol personal en espacios que no estén connotados por la 
patología o la terapéutica. Pensemos en los espacios de atención ambulatoria 
(centros de día, hospitales de día, centros de rehabilitación, etc.) que ofrece el actual 
sistema. Se trata de espacios en los que se desarrollan actividades, generalmente con 
un objetivo terapéutico, y en los que siempre hay presente una figura profesional: 
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psicólogos, acompañantes terapéuticos, técnicos, etc. Las actividades son pautadas, 
organizadas y estructuradas por el profesional de referencia.  

En el psiquiátrico, el interno articulaba con su grupo de iguales el rol de 
enfermo, de paciente y el rol personal (15). En la unidad familiar, esta articulación 
se ejerce en solitario y no hay un número de personas que inciten o promuevan el 
desarrollo del rol personal. Estas relaciones, que se daban de forma horizontal por 
una condición compartida, deben buscarse fuera, en la calle o en un espacio fuera del 
circuito de atención, lugares que apenas tocan muchas personas con TMG.

Los lugares que ocupan y las relaciones que mantienen les inclinan, finalmente, 
a asumir que sus comportamientos derivan de su rol de enfermo/paciente. Las formas 
de desviación definidas por Lemert (24) como “desviaciones secundarias” explican el 
proceso por el que éstas llegan a convertirse en roles en sí mismos. En el caso de los 
problemas de salud mental, el “comportamiento” es el elemento para la clasificación 
y el criterio diagnóstico desde el punto de vista psiquiátrico tal como lo presenta 
el DSM (25). Así, el desviado lleva un estigma, la distancia social se solidifica y él 
asume un rol desviado, de manera que sufre un proceso integracional y otros roles 
pueden segregarse o subordinarse al de enfermo (23).  Esto deriva, fácilmente, en 
que las personas no sólo integren el rol, sino que actúen tal y como se espera de ellos. 
Becker (27) hablaba en este sentido de “profecías autocumplidas”. El sujeto es leído 
así desde un “loop sintomatológico”(7), generando que proyecte su comportamiento 
desde ese lugar. 

Con la externalización se da la paradoja de que la persona diagnosticada podría 
tener acceso a más relaciones sociales y desarrollar un “rol personal” con personas 
diagnosticadas o no diagnosticadas. Esto incrementaría las posibilidades de ser, estar 
y hacer dentro de la sociedad y de desarrollar la subjetividad fuera de la categoría 
de enfermo o paciente. Sin embargo, el estigma, la segregación y la reclusión en el 
espacio doméstico limitan las posibilidades de relación, más aún con una estructura 
y una gestión de los dispositivos médicos del sistema de salud mental que no provee 
a los afectados de “otros espacios”.
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Resumen: A partir de una etnografía realizada desde 2014, en Barcelona y Ta-
rragona, se problematiza la categoría de cuidado en personas diagnosticadas 
con trastorno mental grave y sus familiares en el espacio doméstico. A través de 
una comparación de las instancias cotidianas del hospital mental extraídas de las 
etnografías del custodialismo y las del espacio doméstico, se pone de relieve la 
proyección y reproducción de dinámicas manicomiales en el ámbito familiar. Por 
último, se propone una definición específica de los cuidados, basada en los datos 
etnográficos.
Palabras clave: trastorno mental, asilo, institución mental, vivienda, cuidados fa-
miliares. 

The deinstitutionalization «denied»: asylum logics in household hospitalization 
Abstract: Based on an ethnography carried out from 2014 in Barcelona and 
Tarragona, this article problematizes the care category on people diagnosed with 
severe mental disorder and their relatives at home. Through a comparison of the 
daily instances of the mental hospital as described in classic ethnographies of 
mental asylums and those of domestic spaces, the projection and reproduction of 
asylum features at home are highlighted. Finally, I propose a specific definition of 
care, based on ethnographic data.
Keywords: mental disorder, Asylum, Mental institution, Housing, Family 
caregivers.
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Prolegómeno1

The psychiatric hospital as a small society de William Caudill (1958) fue 
mi primer contacto con las etnografías del custodialismo, mientras idea-
ba un proyecto final para la Licenciatura de Antropología Social. Era mi 
primera lectura sobre el funcionamiento de un «hospital mental» en los 
Estados Unidos de 1950 y, sin embargo, había cosas que me resultaban es-
pecialmente familiares. Al principio no lograba determinar exactamente 
de qué se trataba. El texto de Caudill guardaba una minuciosidad increí-
ble, era detallista, ordenado y estructurado; podías comprender la coti-
dianidad de aquel hospital psiquiátrico. Esos detalles, que me resultaban 
próximos, permitían ponerle nombre a una realidad que me era conoci-
da. Aquellas «categorizaciones» y «conceptualizaciones» de la experiencia 
hospitalaria aclaraban la figura de mi abuela materna. Después de convivir 
durante quince años con ella, una «loca» según el cúmulo de sus vario-
pintos diagnósticos, aprendí sus manías, sus costumbres, sus lógicas de 
actuación y muchas otras particularidades.

Comencé a «leer» las instituciones desde otro lugar, interesándome 
por esos detalles que se vinculaban con la experiencia doméstica. Así sur-
gió mi proyecto de tesis con personas diagnosticadas de esquizofrenia y su 
entorno más cercano. Una etnografía en la que, a través de sus narrativas, 
accedo al espacio doméstico, su cotidianidad, sus horarios y tempos, cos-
tumbres, actividades diarias y extraordinarias, las relaciones familiares, 
las riñas, los sufrimientos, las decepciones y los duelos, las alegrías y los 
orgullos, las recompensas, las preocupaciones, entre otras muchas cosas. 
Mi etnografía avanza a partir de la hipótesis surgida de esas tempranas 
lecturas: la vida en el hospital mental no dista tanto de la vida en el espacio 
doméstico cuando «estás loco». A lo largo de mi trabajo de campo he ido 
«comprobando» que, aquella hipótesis que parecía algo pretensiosa y pro-
vocadora se iba materializando. A medida que avanzaba en la extensión 
y profundidad de las entrevistas, llegaba a la conclusión «provisional» de 
que, ciertamente, las lógicas y dinámicas del antiguo modelo manicomial 
se reproducen en el espacio doméstico. Existe una proyección de las for-
mas de cuidar y de atender al loco propias de un modelo custodial en el 
hogar por parte de la familia. La «desinstitucionalización» de los pacien-
tes psiquiátricos ha mantenido ciertas inercias que parecen reproducir el 
modelo custodial (Correa, Silva, Belloc y Martínez Hernáez, 2006).

1 Mis agradecimientos, especialmente, a mis directores de tesis, los Dres. Josep M. Comelles 
y Àngel Martínez-Hernáez, y, también, a Josep Barceló Prats.
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Al mismo tiempo, las personas diagnosticadas de lo que hoy se llaman 
trastornos mentales graves (TMG)2 reproducen ciertos comportamientos 
que se veían en los antiguos psiquiátricos, donde la vida, en todas sus face-
tas, se desarrollaba en la institución. Por eso se llaman instituciones totales 
(Goffman, 1961), porque el total de la vida transcurre en un mismo espa-
cio. En el actual modelo de externalización, la vida sucede casi al completo 
en el espacio doméstico. Es difícil encontrar personas que estén activas la-
boralmente, que tengan una vida social pública y que realicen actividades 
fuera del hogar. La mayoría de ellos sigue estando entre cuatro paredes: las 
de su habitación personal. 

La locura continúa siendo una especie de figura abstracta en el ima-
ginario de la comunidad. Sigue estando allá, en un psiquiátrico alejado, 
donde la gente debe andar deambulando, agitada, babeando y hablando 
con la nada. Una imagen que sigue muy vigente para los «no locos», pero 
que habita entre los muros de cualquier edificio de una ciudad y que nadie 
quiere ver ni oír.

Este capítulo pretende acercarse, a modo de esbozo, a las principales 
dinámicas y lógicas que nos llevan a pensar que el espacio doméstico, en 
estos casos, puede ser entendido como una institución total. Para comen-
zar haré una pequeña contextualización del panorama actual vinculado 
a la reforma psiquiátrica en España, para pasar a una breve explicación 
de la investigación y la etnografía. A continuación, presento una analogía 
entre las estructuras de rol parentales y hospitalarias, para dar paso a la 
concepción del diagnóstico de esquizofrenia como un ritual de paso y el 
problema de la cronificación. Por último, intentaré construir una defini-
ción del cuidado doméstico y familiar en casos de TMG, para acercarnos 
a las prácticas concretas que reproducen el modelo custodial. 

Mi principal objetivo no deja de ser, eventualmente, un acercamiento 
a la realidad de la locura en la actualidad. Una locura que sigue anclada en 
las «mazmorras» y vagando de puerto en puerto en la «Stultifera Navis». 
Una suerte de fusión de estadios por los que han pasado los locos en su 
historia y que genera la contradicción de vivir en el «estatismo» y el «mo-
vimiento» simultáneamente. Así, la vertiente más académica de este texto 
intentará poner de relieve una narrativa comparativa entre el antiguo ma-
nicomio y el espacio doméstico. Por otro lado, siempre está implícita una 

2 Las siglas TMG se usan para hacer referencia a trastorno/s mental/es grave/s entendién-
dose estos como un conjunto de entidades nosológicas de diferente naturaleza y presenta-
ción clínica, que comparten criterios de gravedad y persistencia en el tiempo (American 
Psychiatric Association, 2013).
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cierta militancia que posibilita este tipo de textos, donde lo «científico» y 
lo «sensible» se permiten aparecer en un mismo manuscrito para remover, 
quizá, algo en el lector.

La negación a Basaglia3

La desinstitucionalización de los pacientes psiquiátricos en el Estado es-
pañol se materializa en 1986 con la Ley de Sanidad (loddmfas, 14/1986, 
1986). Dicha ley dedica unos dos párrafos a toda una vorágine de supues-
tos cambios políticos, económicos, organizacionales y administrativos, te-
rapéuticos, ideológicos, entre otras cosas. La ley no dejó de ser un trámite 
que permitió, al fin y al cabo, que se haga «la voluntad», en este caso, de 
las corrientes anti-psiquiátricas, de psiquiatría comunitaria, psiquiatría 
de sector, movimientos de desinstitucionalización previos en otros países 
europeos y en EEUU, entre otros tantos, pero en España (Alegre-Agís y 
Comelles, 2016). La ley nos dice muy poco de la realidad de ese proceso 
de «cierre» del psiquiátrico y la «apertura» de los centros ambulatorios 
y otros dispositivos variados y atomizados que hoy se hacen cargo de la 
atención a la salud mental. En este caso, la ley solo sirvió para dar el ok a 
una arrebatada reforma psiquiátrica que circunstancialmente podía salir 
bien, teniendo en cuenta que ya venía fracasando en muchos de los paí-
ses pioneros. La psiquiatría comunitaria de hoy, en su mayoría de pun-
tos susceptibles de análisis, no logra solventar los problemas de pacientes  
y familiares, manifiesto en la cantidad de asociaciones (Canals, 2002) de 
familiares y afectados de problemas de salud mental por todo el territorio.4

Paradójicamente, España fue el primer Estado moderno que incorpo-
ró en su legislación la tutela a los dementes, en la Ley de Beneficencia de 
1822. Sin embargo, en términos prácticos, el marco legal de la asistencia a 

3 Este subtítulo hace referencia al título del artículo que se inspira en una de las obras más 
emblemáticas de Franco Basaglia (1968) La institución negada.
4 La reforma se realiza con serios problemas político-económicos en el país, la externaliza-
ción se plantea sobre una economía aún precaria, apenas entrando en el ansiado «sistema de 
bienestar» y en un contexto político de post-dictadura franquista, la transición democrática. 
Por otra parte, se erige en un modelo mixto de gestión de la sanidad con un despliegue de 
dispositivos atomizados y tercerizados, ubicados en un mapa de atención desorganizado, 
poco coordinado y que no ha sido revisado desde un punto de vista sistémico. Para análisis 
de del proceso de reforma y como este afecta a la situación actual ver (Capellá, 2001; Coli-
na, 2016; Comelles y Alegre-Agís, 2016; Desviat, 2011).

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



209

La des-institucionalización «negada»: lógicas manicomiales en la hospitalización doméstica

los dementes entre 1822 y 1986 quedó delimitado por las Leyes de Bene-
ficencia de 1822 y 1849 y sus despliegues legislativos, muy especialmente 
el Real Decreto (R.D.) de 1885 sobre la reclusión perpetua, el de 1931 so-
bre el internamiento psiquiátrico, y los efectos de la Ley de Hospitales de 
1944. Aunque la competencia sobre la tutela de los dementes correspon-
día legalmente al Estado, ésta fue centrifugada hacia las administracio-
nes locales, especialmente a las provinciales (Comelles y Alegre-Agís 
2016). La mal llamada «reforma psiquiátrica» del 86 continuó la tenden-
cia centrífuga, esta vez, hacia los familiares del «enfermo mental» y las 
«empresas» privadas que gestionan los dispositivos. Así, el Estado se des-
responsabilizó del meollo del asunto: la vida cotidiana de las personas con 
un sufrimiento mental o subjetivo.

Lo que finalmente se ha producido es una institucionalización a do-
micilio. Los cambios, probablemente, han sido meramente semánticos, 
geográficos o espaciales. La forma de tratar, cuidar y atender es muy si-
milar a la del modelo custodial. La diferencia radicaría, en todo caso, 
en la inclusión del tratamiento farmacológico desde mediados del siglo 
pasado con los llamados neurolépticos. (Bermejo 2007; Tahima 2009; 
Gutiérrez Suela 1998; Ortiz Lobo y De la Mata 2001; Stip 2001). 
Es cierto que la introducción de los psicofármacos supuso un cambio sus-
tancial en las formas de gestionar o «controlar» el comportamiento del 
paciente. Ahora bien, la lógica de cómo debe comportarse dicho paciente, 
medicado o no, de cómo debe responder a una terapia dada, sigue siendo 
la misma. La figura del «enfermo total»5 sigue invadiendo los despachos 
donde los psiquiatras se dan cita con sus pacientes y las cocinas y salones 
de los hogares. Aquel sujeto «rotulado», objetivado por la impronta del 
psiquiatra es hoy cosificado por sus familiares. Pero ojo, no es que quiera 
ponerme a debatir aquí si existe una conspiración del sistema médico, la 
industria farmacéutica y otras tantas cuestiones que podríamos poner-
nos a «destapar». Puede que el análisis deba ser eventualmente más sen-
cillo y sutil. El sujeto loco da miedo y supone un «riesgo» (Lupton, 1999) 
constante desde la óptica de la comunidad y de la medicina. Ese miedo 
lo invade todo: la familia, que tiene miedo de que el enfermo vuelva a 
tener un brote; el psiquiatra, que tiene miedo de la integridad física de 
su paciente; del vecino, que teme que le haga daño; del propio sujeto, que 

5 El concepto de «enfermo total» y su significación lo desarrollaremos en el siguiente apar-
tado.
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teme a todos ellos y sus temores. Son solo ejemplos que pueden explicar o 
dar luz sobre los porqués de que continuemos el panoptismo, el control y 
la hiper-vigilancia. Puede explicar también porque las personas diagnosti-
cadas tienden a la auto-reclusión y al autoaislamiento.

Etnografía

Este capítulo forma parte, como he mencionado, de mi investigación  
de doctorado que llevo a cabo desde 2014 con personas diagnosticadas de 
TMG, familiares y profesionales de la salud mental. La metodología se 
basa en una etnografía multilocal (Marcus, 2001) en diferentes espacios: 
una asociación de Barcelona cuya militancia contra el estigma se desa-
rrolla a través de la actividad radiofónica y otras actividades culturales 
que promueven las relaciones con la comunidad. La participación en esta 
asociación permitió acceder a narrativas de los afectados desde la obser-
vación participante, escucha de los programas y entrevistas individuales. 
Una asociación en Tarragona donde se accedió a discursos de familiares 
de diagnosticados de esquizofrenia y se realizaron entrevistas individua-
les. Un Centro de Salud Mental Ambulatorio para Adultos (CSMA), en 
Barcelona donde se asistió a algunas reuniones de equipo y se entrevistó a 
psiquiatras y trabajadoras sociales. Actualmente el trabajo de campo con-
tinúa en otros dos CSMAs de Barcelona con un total de catorce familias 
entre uno y otro. En total se contabilizan un grupo de 30 informantes, 
incluidas personas diagnosticadas, familiares y profesionales, a los cuales 
se ha realizado entre 1 y 5 entrevistas. 

En el estudio se analiza el proceso de enfermar y la asignación del 
diagnóstico como un ritual de paso que da lugar a la construcción de una 
identidad de enfermo que transforma status y roles parentales (Alegre-
agís, 2016a). Se contemplan principalmente las dimensiones que inciden 
en el desarrollo de la vida cotidiana: domicilio, espacios laborales, aso-
ciativos y dispositivos de atención a la salud mental del sistema sanitario 
catalán. Las entrevistas a pacientes y familiares versan sobre el día a día, las 
relaciones familiares, sociales y laborales, el estigma, la auto-percepción, 
concepción, entendimiento y simbolización subjetiva de los trastornos. Se 
realizan recorridos biográficos y trayectorias desde el primer brote o des-
compensación, procesos de internamiento, establecimiento del diagnósti-
co e itinerarios terapéuticos.
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Estructuras institucionales: del médico, el padre, la enfermera y la madre

El concepto de familia se ha transformado en las últimas décadas, aunque 
aún podemos decir que se trata de una de las instituciones sociales más 
fuertes de nuestra cultura. En este caso, para que el concepto de familia 
guarde cierta flexibilidad, acudiremos al de espacio doméstico, un espacio 
donde aquellas estructuras, instalaciones, áreas de actividades y de trabajo 
están asociadas a un grupo primario. Algo que caracteriza especialmente 
a este espacio es la realización de actividades cotidianas, la co-residencia y 
algún tipo de relación de parentesco (Hendon, 1996).

En el hospital mental no podíamos comprender los roles como en-
tes aislados, sino que, el estudio de éstos debía ser comprendido desde la 
concepción de «the hospital as a whole, as a highly organized functioning 
institution, in both its formal and informal aspects. The reasonable hy-
pothesis that at least some aspects of the disturbances of the patients are 
part of the functioning, even when our attention is focused upon one or 
another specific problem. Patients and staff must be considered together 
as part of a composite whole» (Stanton y Schwartz, 1954).

En el espacio doméstico sucede algo parecido. Se trata de un sistema, 
un todo que se relaciona y que no puede comprenderse sin la relación en-
tre las partes. Recurriendo a Caudill (1958), éste categorizó los grupos de 
rol de médicos, residentes, enfermeras y pacientes, relativo a la organiza-
ción jerárquica de la institución psiquiátrica, como «niveles de movilidad 
obstruida». Stanton y Schwarz (1954), Basaglia (1968) y Goffman 
(1961) retrataron, en otras palabras, esta «inmovilidad» como unos de los 
principales conflictos en el funcionamiento de la institución y fuente de 
perturbación sobre pacientes y profesionales. El ámbito doméstico tampo-
co permite una movilidad de roles, en tanto las identidades vinculadas al 
parentesco y sus roles inherentes no suelen ser mutables, sino que son de 
base estática en virtud de normas sociales y culturales que los estructuran. 
Si bien dichos roles han sufrido cambios a lo largo de la historia, no deja 
de ser un territorio pautado y generalmente poco flexible en sus paráme-
tros de relación y comportamiento, al menos en un plano conceptual o 
ideológico. Por ello, cuando existe un desfase o una incongruencia entre 
el plano ideal de los status/roles familiares y plano práctico, emergen con-
flictos internos y malestares difíciles de resolver. En muchas ocasiones, las 
familias tienen un miembro que solapa más de un rol, o uno de ellos se ve 
trasformado por diversas situaciones. Sin embargo, encontramos que hay 
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un patrón que se repite en cuanto a categorías de poder y «actividades» 
asignadas a cada status/rol. Éstas son, un «rol de poder» relativo a la toma 
de decisiones administrativas dentro del hogar y que vincula el espacio 
doméstico a la vida pública y el exterior. Un «rol de cuidador/a» vinculado 
a la atención al paciente y todo aquello relacionado con la terapéutica. 
Un tercer rol, que puede agrupar a una o más personas, y que forma un 
grupo más homogéneo, a nivel jerárquico, y tiene como vínculo procesos 
de aprendizaje de los dos roles anteriores. Por último, el «rol de enfermo» 
vinculado al trastorno, la sintomatología y la terapéutica. 

Estos roles pueden situarse en status concretos, siguiendo el mismo 
orden, en la figura paterna, la figura materna, hermanos/as de la persona 
diagnosticada —u otro miembro de la familia que conviva en el mismo 
espacio doméstico— y, por último, el enfermo. Del mismo modo, estas fi-
guras se corresponden, por orden, con psiquiatras, enfermeras, residentes 
—médicos en prácticas y en proceso de especialización— y los enfermos 
internos en el manicomio. 

Esta especie de comparativa, que puede parecer más propia de un aná-
lisis sistémico,6 nos sirve para comprender cómo se desarrolla la cotidiani-
dad dentro del hogar cuando se da este tipo de estructura parental (familia 
tipo: padre, madre e hijos, entre estos últimos un/a diagnosticado/a). Se 
trata de una analogía a la que no es difícil llegar si tenemos en cuenta la 
cultura a la que nos estamos refiriendo. Este reparto de status/rol es bas-
tante corriente en un modelo español donde estos están muy definidos 
y resultan fuertemente influenciados por una cultura patriarcal (Lom-
bardo, 2003). Aun así, sabemos que dichos roles pueden adaptarse a un 
situación dada: si no existe la figura paterna, la madre puede ser figura 
cuidadora y de poder simultáneamente. 

Con la persona diagnosticada, sin embargo, no sucede lo mismo. La 
categoría analítica de Caudill, niveles de movilidad obstruida, nos sirve 
para reconocer la imposibilidad de salirse del rol de enfermo/paciente 
para el sujeto con el diagnóstico. Mientras que el resto de miembros de 
una familia puede manejar cierta flexibilidad, a pesar de que las funciones 

6 A partir del enfoque sistémico los estudios de familia se basan, no tanto en los rasgos de 
personalidad de sus miembros, como características estables temporal y situacionalmente, 
sino más bien en el conocimiento de la familia, como un grupo con una identidad propia y 
como escenario en el que tienen lugar un amplio entramado de relaciones (Espinal, Gime-
no y Gonzales 2006).
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de los roles siguen estando muy definidos y demarcados, el enfermo sufre 
una despersonalización, una pérdida del status anterior a la enfermedad, 
que veremos en el siguiente apartado, y que continúa la reflexión hacia la 
comparativa entre la institución total y la institución familiar.

El intersticio: la cronicidad «institucional» en el hogar

La asignación de un diagnóstico de TMG como una esquizofrenia supone 
un ritual de paso. Desde la perspectiva médica, un «brote» es aquel epi-
sodio caracterizado por la aparición de síntomas psicóticos o de psicosis. 
Desde un punto de vista cultural, podemos decir que se da una metamor-
fosis del sujeto en su tejido social, un cambio de estado para sí y para su 
comunidad. 

Siguiendo los estadios del ritual de paso del antropólogo Van Gennep 
(1981 [1909]), que se caracteriza por tres fases, la de separación, margen 
o limen y agregación, podemos pensar que el diagnóstico deja anclado al 
sujeto en un lugar entre el estado liminal y el de agregación. La sintoma-
tología característica del brote psicótico podría asociarse al periodo de 
separación. Desde la manifestación de estos síntomas, hasta la asignación 
de un diagnóstico definitivo, el sujeto entraría en fase liminal, en tanto no 
es reconocible por su entorno social dado la «transformación de su iden-
tidad» (Alegre-agís, 2016a).

Una vez llega el diagnóstico, el sujeto queda en una especie de tránsi-
to, característico del estado liminal, en el que aún uno no se ha agregado 
al nuevo status. Pero tampoco la agregación sucede del todo, el sujeto no 
vuelve a la comunidad con un nuevo status que le permita la capacidad de 
desarrollar múltiples roles públicos y privados como el resto de la fami-
lia.7 Dado que no existe una etapa que designe este «lugar» para el sujeto 
enfermo, propondré llamarle «intersticio», una especie de «no lugar» que 

7 Con la multiplicidad de roles me refiero a aquella flexibilidad que se menciona anterior-
mente dentro del sistema familiar (una madre que ejerce como tal y como padre cuando 
éste está ausente), pero también a la multiplicidad que deviene de su ejercicio al relacionarse 
como individuo en lo social. Una misma persona ejerce un rol en su sistema parental, pero 
no se relaciona de la misma forma, por ejemplo, un hijo, con sus padres o con sus hermanos. 
Al mismo tiempo, la misma persona puede ejercer de trabajador, estudiante, aficionado a 
una actividad, artista, militante en un partido política, y así sucesivamente. Es esta multi-
plicidad la que diferencia, especialmente, al rol de enfermo que limita las relaciones desde 
estos lugares.
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la comunidad solo reconoce para un status/rol en particular: el de en-
fermo. El estadio de «intersticio» supone el pleno status de enfermo/pa-
ciente (Alegre-agís, 2016a). Así, El proceso diagnóstico y el tratamiento 
moldean el rol de enfermo y su conducta (Freidson, 1978) y es difícil  
que éste pueda salir de él. Su espacio, a partir de la sentencia que impone 
el diagnóstico psiquiátrico como una suerte de «etiqueta irrefutable» es el 
de estigmatizado, de enfermo, un «no-espacio», una «no-opinión», una 
«no-persona», si pensamos al individuo como resultado del vínculo social 
(Correa, 2005)

En el hospital mental, el sujeto sufría una paralización de su identidad 
social que se veía invadida por la lógica sintomatológica y terapéutica: su 
nueva identidad era la de «enfermo/paciente/interno». El ritual que las et-
nografías del custodialismo más clásicas (Basaglia, 1968; Caudill, 1958; 
Goffman, 1961; Stanton y Schwartz, 1954) sobre la desposesión de 
la identidad del sujeto, al ser internado en el hospital mental, suponía el 
abandono de sus roles y consecuentes funciones sociales. 

Para explicar mejor este fenómeno, recurriremos a dos figuras: la de 
«enfermo total» (Correa, 2009) y la de «enfermedad ubicua» (Martínez-
Hernáez, 2009). La primera sugiere que el trastorno y sus significaciones 
impregnan el tejido vital de la persona diagnosticada. El sujeto deviene en 
una suerte de enfermo absoluto que no sólo «está», sino que lo «es» en to-
das las instancias de su yo cotidiano. Sus identidades se fosilizan y se vuel-
ven exclusivamente patológicas (Correa, 2009). Por otro lado, la metáfora 
de la «enfermedad ubicua»8 explica como aquello que los pacientes digan o 
hagan ya no es acertado ni verosímil y no tiene valor social. Este concepto 
pone de relieve que la vida de un «enfermo mental crónico» queda desliga-
da de aquellas identidades que le podían ofrecer un rol activo y una resigni-
ficación de su propia existencia. Al «paciente» se le aplica un «tratamiento 
total», dado que toda conducta o acción realizada por el sujeto es atribuida 
al trastorno mental (Martínez-Hernáez, 2009). Así, el itinerario hacia 
el ser en tanto enfermo absoluto contribuye a la deslegitimación del sujeto 
como actor frente a su proceso (Correa, 2009).

8 La metáfora de la enfermedad ubicua supone de forma casi invariable la atribución de una 
competencia nula o prácticamente inexistente a los afectados para desarrollar actividades 
que llevan a cabo sus conciudadanos y que están asociadas a una identidad social, alguien 
socialmente hablando que no sea enfermo o usuario. La problemática del enfermo mental 
crónico es una cuestión de dignidad y de expectativas sociales ya que, las personas con tras-
torno mental grave no pueden adquirir un status que les permita desarrollar sus potenciali-
dades (Martínez-Hernáez, 2009).

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



215

La des-institucionalización «negada»: lógicas manicomiales en la hospitalización doméstica

Este tipo de fenómenos era propio de la objetivación que se hacía del 
sujeto en el manicomio. Por un lado, el ritual de entrada al hospital, des-
personalizar al sujeto, vaciarlo. Concebir que esa persona «ha» dejado de 
ser quien era en su comunidad y su red social para pasar a ser un enfermo, 
que siempre ejercerá como tal en su relación con el sistema médico y la 
comunidad. Se implanta así la idea de cronicidad de este tipo de trastorno 
bajo la idea de «no-curabilidad», la perpetuación de este mismo estado 
«de por vida», como suele decirse. A partir de aquí, el trato con el paciente 
se verá siempre enmarcado en la lógica sintomatológica, que hace que el 
sujeto sea siempre interpretado desde el trastorno.

El diagnóstico como ritual de paso, dejando al sujeto en el intersti-
cio, y las figuras de enfermo total y enfermedad ubicua explican esta re-
producción de formas de atender los trastornos mentales y sus significa-
ciones, ya sea para las personas diagnosticadas como para sus familiares 
(Alegre-agís, 2016a, 2016b). La propia conceptualización de cómo se 
entiende la «enfermedad» recrea y reproduce las formas de objetivación, 
control, hiper-vigilancia, entre otras cosas, de los pacientes por parte de 
las propias familias que viven con ellos. Esta base idiosincrática, la ima-
gen cultural del trastorno, es el principal cimiento que llega a una forma 
de adaptación tipo modelo custodial de las instituciones por parte de las 
familias en las formas de atender y cuidar al «loco».

Panoptismo: vigilar y «castig… cuidar»

Definir los cuidados es una tarea ardua. Existen numerosas definiciones 
que podríamos hacer encajar en el contexto de la atención a personas con 
diagnósticos de TMG. Sin embargo, basándome en la experiencia etno-
gráfica y en la tesis de partida, mi intención es presentar una definición 
específica de los cuidados para estos casos. Una definición que no preten-
de hacerse extensiva a otros contextos culturales ni servir para otro tipo de 
patologías, incluso mentales. Se trata de una definición que se desprende, 
por un lado, de la idea de cronicidad y de las figuras de enfermo total y 
enfermedad ubicua. Por otro, de las dinámicas y lógicas asociadas a la 
atención cotidiana que familiares —en general padres y madres— ejercen 
sobre sus hijos/as diagnosticados/as. 

Así, «los cuidados» serían todas aquellas prácticas cotidianas que 
una serie de personas convivientes —cuidadores/as— realizan por, para 
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y sobre la persona enferma, destinadas a la evaluación y la evitación de 
las descompensaciones o brotes de espectro psicótico, con el objetivo  
de «normalizar» —según el sentido común cultural—9 el comportamiento 
del sujeto receptor de los cuidados. Dichas prácticas derivan de «lógicas» 
como la imposibilidad de curación —cronicidad—, la pérdida de un suje-
to previo al diagnóstico, la lectura sintomatológica del discurso y compor-
tamiento de la persona diagnosticada, y la «patologización» y «terapeuti-
zación» de las instancias cotidianas del sujeto en cuestión. Estas prácticas 
se caracterizan por el control de los hábitos de higiene, la alimentación, 
las relaciones públicas y laborales, y la estructuración de los tiempos y el 
espacio, así como el control sobre el uso de objetos. La vigilancia en la ad-
ministración de fármacos, el consumo de otras substancias como pueden 
ser el alcohol, el tabaco u otras drogas. La aprobación y desaprobación de 
actividades lúdicas o que impliquen la salida del espacio doméstico. Ejer-
cicio de poder sobre las emociones fuertes o el sufrimiento, y sobre la vida 
personal, amorosa y sexual. 

Como vemos, la línea entre «atender/cuidar y controlar», en este tipo 
de casos, es muy difusa. Se trata de una vigilancia que guarda, en la mayoría 
de los casos, un fuerte componente moral que lleva a los cuidadores hacia 
la infantilización y la percepción de discapacidad de los diagnosticados. 
Existe, como decíamos al principio, un componente básico para que este 
tipo de cuidados se desarrolle: «el miedo». Si recurrimos a una definición 
del miedo, como puede ser la de la Real Academia Española (RAE),10 una 
definición culturalmente aceptada en nuestra sociedad, este se vincula a la 
«angustia por un riesgo o daño real o imaginario» en su primera acepción, 
y un «recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario 
a lo que desea». Esta definición nos acerca a otros conceptos como ries-
go, peligro, alarma. Podríamos utilizar el concepto de «riesgo» (Lupton, 
1999) que, desde luego, puede delimitarse mucho mejor que una categoría 
tan volátil y ambigua como puede ser el miedo. Sin embargo, recurriendo 
a un lenguaje emic de la situación, los profesionales de la salud mental 
hablan de «riesgos», pero los familiares hablan de «miedo»; en este caso, 
la que nos interesa, es la segunda. La definición oficial para nuestra lengua 

9 Martínez-Hernáez (2000) nos habla de que, en realidad, la locura no rompería con la 
razón, sino con el sentido común establecido culturalmente.
10 Edición del tricentenario: <http://dle.rae.es/?id=PDGS53g> (Consultado en línea en 
30/06/2017).
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española es curiosa, ya que contempla el riesgo «real» o el «imaginario», 
una concepción muy freudiana, si tenemos en cuenta que el psicoanalis-
ta vienés distinguió entre la ansiedad o miedo real, moral y el neurótico 
(Schultz y Schultz, 2003). Definir todos los miedos que genera el sujeto 
«loco» puede necesitar un libro entero. Pero, nos ceñiremos a compren-
derlo, en este caso en concreto, como todos aquellos comportamientos 
que comete o no el sujeto con el diagnóstico, pero que son interpretados 
por los cuidadores y las cuidadoras como posibles avisos de una descom-
pensación/brote psicótico en potencia. Si bien es un sentido muy ceñido, 
en relación a todo lo que he ido encontrando en el trabajo de campo, es su-
ficiente para comprender el motor de arranque que impulsa las prácticas 
que hemos mencionado como características del «cuidado/control». Así, 
este miedo puede darse de tres formas siguiendo la clasificación freudia-
na: a veces es real, es decir, que proviene de observar «síntomas» latentes 
que pueden interpretarse como un posible aviso de brote. Otras veces es 
moral, es decir, que el miedo proviene de un mundo social interiorizado 
bajo parámetros que son culturales, lo que lleva a interpretar cualquier 
comportamiento que se salga de la norma como un posible síntoma.  
Y, por último, el miedo neurótico o imaginario, y que está más vinculado 
a la ansiedad; es decir, no existe un indicio o comportamiento que indique 
la posibilidad de síntoma que derive en brote, pero, sin embargo, mantiene 
los niveles de alerta de forma constante. 

Si vinculamos entonces el miedo y la concepción crónica del trastor-
no desde un punto de vista social y cultural, observamos que entonces el 
«control» y la «vigilancia» cobran sentido. Si quienes cuidan de la persona 
diagnosticada temen la descompensación, en tanto suponen los episodios 
de mayor sufrimiento, imposibilidad de comunicación y descontrol de 
la situación, es comprensible que el cuidado gire en torno a que esto no 
suceda. Así, la lógica del cuidado se convierte en una constante de estar 
alerta y, constantemente, interpretando al sujeto. La idea de cronicidad de 
la enfermedad, proyectada desde la psiquiatría, hace que las familias en-
tiendan que el trastorno no puede curarse. La alerta entonces no descansa. 
Es constante, las 24 horas del día. Como en el manicomio. Las figuras cui-
dadoras principales, en este caso las figuras femeninas —madres en casi 
la mayoría de los casos—, se convierten, metafóricamente, en una suerte 
de panóptico que no solo todo lo debe ver, oír y saber, sino que todo lo 
ve, lo oye y lo sabe. Si siguiéramos con esta metáfora, siguiendo la idea de 
«panoptismo foucaltiano» (Foucault, 1976), las madres son una figura 
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central en cuanto al cuidado, y por ende se ubican en el centro de las re-
laciones vinculadas al control en la estructura parental, y concretamente 
en su relación con la persona —hijo/hija diagnosticado—. El sujeto en 
cuestión se mueve en forma circular a esta figura, como si habláramos de 
la propia infraestructura ideada por Bentham; la ubicación «espacial» del 
sujeto es así la del observado perpetuo, por el lugar que se le ha atribuido 
y que ha incorporado. Esta idea de «control» y «observación» nos remonta 
fácilmente al espacio «manicomial» y «custodial». Así como la higiene, la 
alimentación, los tiempos, el uso de los espacios, de los objetos, su vida 
relacional, entre otras tantas cosas eran impuestas al sujeto por la insti-
tución, de una manera prácticamente idéntica, las familias adoptaron las 
mismas lógicas para tutelar y custodiar la locura. El miedo y la cronicidad 
han jugado un papel fundamental en la paradoja. La apertura del hospi-
tal mental y el cambio hacia una psiquiatría comunitaria ha traspasado el 
modelo previo hacia los hogares. Las familias, a su vez, sienten estás prác-
ticas como las más acertadas, son un modelo instaurado en el imaginario 
cultural que de algún modo los trasporta a la «seguridad» que podía ofre-
cer el hospital mental. Así, el espacio que ocupa hoy el loco sigue siendo, 
en cierta medida, una institución total domiciliar.

Conclusiones: institución doméstica total

Lo instituido se recompone, nos dijo Freud, y por ello nunca estamos exentos 
de repetir, también en el espacio comunitario, la institucionalización de una 
práctica excluyente en sus formas a veces, muy sutiles (Leal, 2008).

En el último tercio del xix surgió en Estados Unidos la expresión «era do-
méstica» para calificar un modelo de hospital que buscaba la asimilación 
de un ambiente familiar, perfilando su gestión en torno al personal feme-
nino y con una práctica médica centrada en la relación entre el enfermo, 
el médico y la red social fuera de la institución (Martín, Comelles y 
Arnau, 1993). Si el hospital se organizó a partir de parámetros propios del 
domicilio, ¿por qué no podría entonces el espacio doméstico convertirse 
en una hospitalización a domicilio cuando el discurso hegemónico de la 
Medicina proyecta sus formas de atender sobre las familias? A partir de la 
desinstitucionalización de los enfermos psiquiátricos el espacio doméstico 
se convierte en un espacio de juicio —diagnóstico—, cuidado —terapéuti-
ca— y significado por la patología. 
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El concepto de «hospital doméstico» nos sirve para pensar que las 
formas de organización para atender a la salud pueden trasladarse de casa 
al hospital en el xix, o del hospital a casa a finales del xx. En su momento 
la organización «doméstica» del hospital era funcional, hoy ha dejado de 
serlo al reducirse al extremo los tiempos de hospitalización de los enfer-
mos agudos y al redistribuirse la atención al crónico, en un mosaico de 
dispositivos que atiende al TMG por fragmentos y no ofrece una verda-
dera atención integral. En este modelo es «funcional» que la familia sea el 
«contenedor» de la tutela, la responsabilidad, y en última instancia, de la 
«terapéutica».

Las formas de atender la locura siguen desarrollándose bajo el para-
guas de la infantilización y la discapacidad. Todos los componentes que 
hemos mencionado, desde el proceso diagnóstico como ritual de paso, la 
figura del enfermo total, la idea de enfermedad ubicua, la cronificación del 
trastorno, y las características del cuidado que nos llevan directamente a la 
idea de control y vigilancia, en suma, derivan en la perpetua estancia den-
tro del hogar. Tanto desde el propio afectado, como desde sus cuidadores 
o los profesionales de la salud, se alimenta la reclusión y el aislamiento. Por 
una parte, se entiende que esto, de alguna manera, protege al individuo de 
posibles peligros que acechan en el exterior. Por otro, se entiende que el 
mismo individuo puede ser un peligro para «el afuera» así que, su «inter-
namiento» en casa exime tanto al sistema médico como al propio estado 
de muchas responsabilidades. El sujeto, finalmente, acaba recluyéndose 
porque, ciertamente, se siente más seguro y protegido del juicio social.
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Abstract  

In most Mediterranean countries, people diagnosed with severe mental disorders are typically cared for by 
the mother, causing an enormous burden on people in this family role.  Based on qualitative research carried 
out in Catalonia (Spain), this article analyses the mother caregivers’ experience in the domestic space. Our 
results show that patients and caregivers are engaged in a relationship of “nested dependencies”, which 
create social isolation and the conditions of “reactionary care”. By reactionary care we mean those practices 
that limit the autonomy of those affected and that reproduce forms of disciplinary psychiatric institutions. 
Building on Goffman’s well-known concept of a total institution, we conclude that, in the domestic space, 
patriarchal and institutional violence feed off each other around the phenomenon of the “total caregiver”. 
This research shows the need to put care at the centre of clinical practice, and to organize it in a network 
reconfiguring burdens and responsibilities. 
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Introduction:  patriarchy, institution, and violence 

 

Psychiatric reforms in advanced capitalist societies have posed new challenges for the societal inclusion of 
people affected by severe mental disorders (SMDs) (APA 2013) and for the new role of the family as the 
“de facto” therapist (Pejlert 2001; Thompson and Doll 1982). These challenges have become more acute 
in Mediterranean countries such as Spain, where the conservative and patriarchal welfare state has 
historically been supported by a great moral commitment on the part of the family (Esping-Anderson 1990).    
In Spain, health legislation passed in 1986 transferred part of the responsibility for care to families (Comelles 
1991). Currently, women represent 82% of caregivers, 90% of whom are mothers who undertake caregiving 
practices for an average of 60 hours a week over 13 years, accounting for 88% of all care received by 
recipients (López Gracia 2017). The burden on mothers caring for adult children with SMDs is particularly 
high (Rafiyah 2011; Grandon et al. 2008; Roick et al. 2007; Caqueo-Urizar and Gutiérrez-Maldonado 2006), 
affecting their physical and emotional health, their economic circumstances (Caqueo-Urizar, Gutiérrez-
Maldonado and Miranda-Castillo 2009), and their social relationships (Johansson et al. 2010), as well as 
being a source of chronic stress and intense social pressure (Ivarsson Sidenvall and Carlsson 2004). 
Nevertheless, the situation of these women generates little attention from the Spanish and Catalan public 
mental healthcare systems, which are based on a model more focused on diagnosis and 
psychopharmacological treatment of mental disorders than on the demands of patients and their families. 
This is not new in the global scenario, since the literature in medical anthropology (Kleinman 1980, 1988; 
Fabrega 1993; Kirmayer 1988; Jenkins and Barrett 2004) and in the social sciences in general have 
extensively shown how biomedical health cultures are usually as focused on mental disorders as they are 
off-centred on patients, their subjectivities and their social and family worlds (Menéndez 1984). 

Primarily affected by a healthcare culture more focused on the disease than on the patient are the 
patients themselves. People diagnosed with SMDs often see their social identity reduced to the diagnosis 
and condition of the chronically ill. In the 1960s, Goffman argued that, in becoming a patient in a “total 
institution” such as the asylum, the affected person was deprived of subjectivity because the diagnosis 
occupied the self through stigma as “a special kind of relationship between attribute and stereotype” 
(Goffman 1963:7). Even today, and despite the psychiatric reforms, stigma occupies all the daily instances 
of the person with mental health problems (Jenkins and Carpenter-Song 2009, Payton and Thoits 2011, 
Thoits and Peggy 2015). Diagnosed persons live most of their lives in the family home, have a limited social 
life, and tend to self-seclude in the domestic space. In fact, the total-institution phenomenon is projected 
into domestic spaces with inertias such as exclusion, stigma, and other forms of coercion operating in the 
social practices of expert and lay systems (Correa-Urquiza et al. 2006). In this vein, those affected become 
“total patients” (Correa-Urquiza 2009; Martínez-Hernáez 2009), and the domestic space becomes a “total 
domestic institution” (Alegre-Agís, 2017). 

The second actors affected are the mother-caregivers. In this case, the decision to provide care is 
not based on a rational evaluation of costs and benefits; rather, maternal care becomes “a moral imperative” 
(Gilligan1993). Maternal identity is intrinsically linked to care (Noddings 1996) and is underpinned by two 
essential values: the maternal instinct and maternal love (Badinter 1981). Any denial of the existence of 
these two elements is frequently silenced and described as abnormal, deviant, or even sick. This gender 
mandate is internalized by mothers and interferes with their possibilities of building an identity outside the 
caregiver role (Phoenix et al. 1991). In her subjectivity, the woman-mother internalizes patriarchal norms, 
expectations, and ways of relating in such a deep-rooted way that it is difficult for her to identify her own 
desires (Levinton 2000). In fact, the patriarchal mandate coincides in the same space as the mental health 
institutions and reinforces that mandate for care.  

Our hypothesis in this article is that patriarchal and institutional violence reinforce each other in 
the domestic sphere and hinder the effective development of the human rights of people with SMDs and 
their caregivers. This violence expresses itself through practices, intentions, discourses, material actions and 
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patterns of care. In the case of mental health institutions, violence is channelled through the relevance of 
efficiency and cost-effectiveness, vertical decision-making, and the undervaluation of affection and care. In 
turn, patriarchy continues to generate the structural conditions of inequality between men and women in a 
capitalist system of sexual division of labour and care, with women undervalued, invisible, and relegated to 
the domestic sphere.  

The objective of this article is to unravel how patriarchal and institutional violence affects the 
experience of caregiving in a group of mothers caring for adult children with SMDs in Catalonia. Our 
analysis is oriented towards the need to overcome the binary conception of care (mother-children) and the 
incorporation of comprehensive and networked care for people suffering from SMDs. 
 

Method  

 

This study is part of the Collaborative Management of Medication in Mental Health Project, a research and 
participatory-action initiative developed between 2017 and 2020 in Catalonia (Authors, 2020). The purpose 
of the wider project was to apply the model of Gestion Autonome de la Médication en Santé Mentale (Gaining 
Autonomy & Medication Management, hereinafter GAM), an initiative developed in the early 1990s by 
research teams in collaboration with civil society in Quebec (Canada). The GAM initiative has been 
recognized as a good practice by the Quebec Commissioner of Health and Welfare and, since 2009, has 
also been implemented in Brazil through L’Alliance Internationale de Recherche Universités - Communautés, Santé 
Mentale et Citoyenneté (ARUCI-SMC) (Rodriguez del Barrio et al, 2013, 2014; Onocko-Campos et al., 2013).  

In short, the main objectives of GAM initiatives are as follows: (1) the accessibility of information 
and education about treatments as a right of users; (2) the creation of spaces in mental health services to 
express and discuss the experience of those affected; (3) the attentive listening to the meanings and 
experiences of mental suffering; and (4) the promotion of meetings between mental health professionals to 
facilitate clinical communication (Rodriguez del Barrio et al., 2014). Ours was the first GAM initiative in 
Europe and was organized in two phases: qualitative research conducted between February and December 
2018, and subsequent participatory action during 2019 and 2020. Both phases involved patients, family 
caregivers, and mental health professionals. Some of the results of this second phase are: 1) the first Guide 
to the Collaborative Management of Medication in Europe (Authors, 2020a), and 1) three informative 
audiovisual capsules (Authors 2020b; 2020c; 2020d) on the obstacles to shared management of medication 
for SMDs in Catalonia. 

The participants in our study were recruited from different mental healthcare services and civil 
associations in Barcelona and Tarragona. The inclusion criteria for recruiting patients were to be a user of 
public mental health services, to have a diagnosis from the schizophrenia spectrum and other psychotic 
disorders, and to have consumed antipsychotics for at least one year. The caregivers had to live with a 
patient (not necessarily a participant), and the mental health professionals had to be in active employment. 
We conducted a total of 75 interviews: 38 with users (15 women and 23 men); 18 with family caregivers 
consisting of 12 women (10 mother-caregivers and 2 partner-caregivers) and 6 men (4 father-caregivers and 
2 partner-caregivers); and 19 with mental health professionals (see Table 1). Additionally, we conducted 10 
focus groups, each with 6–14 participants, with patients (5 groups), caregivers (3 groups), and mental health 
professionals (2 groups). In this article we focus on the experiences of the caregiving mothers, whose 
average age was 65.8 (SD: 9.51). 
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Table 1: Characteristics of Research Participants2  

 Male  Female Total 
Patients 
 
Mean age (SD) 
 
 
Mean years taking antipsychotics (SD) 

23 
 
46.67 
(11.06) 
 
19.33 (9.87) 

15 
 
44.83 
(4.88) 
 
17 (5.94) 

38 
 
45,74 (7.966) 
 
 
18.17 (1.65) 
 

Caregivers 
Relationship with the patient 

- Parent 
- Partner 

Total 
 

6 
 
4 
2 
6 

12 
 
10 
2 
12 

18 
 
14 
4 
18 

Mental health professionals 
- Psychiatrists 
- Psychologists 
- Nurses 
- Social Workers 
- PSI*(Individualized Care Programme) 

Total 

3 
0 
1 
2 
0 
0 
 
3 

16 
4 
3 
1 
4 
4 
 
16 

19 
4 
4 
3 
4 
4 
 
19 

 

The interviews and focus groups were conducted in Catalan or Spanish and at the convenience of the 
informants: in their homes, in public civic centres, in mental health premises, or civil mental health 
association facilities. All interviews and focus groups were audio recorded and transcribed, and 
subsequently coded using MAXQDA 2018 software (Verbi Software, 2017). For the coding process, each 
researcher performed her/his own coding of a preestablished sample of the transcriptions (from a 
hermeneutic and ethnographic perspective, including the discovery of emic semantic networks) and drafted 
a reflexive assessment. The individual codes were agreed on through several joint meetings to determine a 
coding framework, discuss disparate cases, and evaluate the researchers’ reflexive accounts drafted during 
the fieldwork. The resulting coding tree was applied to all the interviews and focus groups, and inter-
reliability was then tested by cross-coding a subsample of transcriptions. In the case of caregivers, the main 
codes were six: communication with family and professionals; lay strategies; care experience and selfcare; 
subjective and collective care strategies; stigma; and daily care practices. We also analysed the four practical 
dimensions proposed by Joan Tronto (2009): (1) caring about, (2) taking care of, (3) caregiving, and (4) 
care-receiving. That is, we considered the activity of care as a complex process that involves different phases 
or stages, not as a simple action initiated by the care provider.  

The study applied all aspects of the COREQ criteria for qualitative interviews and focus groups 
(Tong et al., 2007) and was approved and monitored by the following bodies: A, B, C, and D (Anonymized). 
The research was carried out in accordance with the ethical standards of the Helsinki Declaration of 1964 
and its subsequent amendments. The research was also supervised by a specifically created internal body: 
the DoingResearchWith Committee (in Catalan: Comité FerRecercaAmb), composed of patients, caregivers, 
and health professionals, whose function was to ensure that the participants’ rights were respected 
throughout the research. All participants agreed to participate by signing consent forms that included an 

 
2 *PSI is a Catalan Mental Health Programme for domiciliary and continuous care addressed to people affected with severe mental 
disorders. The PSI professionals interviewed in this study were psychologists, nurses, physicians, and social workers. 
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information sheet about the project’s purpose, their rights as participants, and the safeguarding of their 
data.  
  

Results and discussion 

 

Our results show how care invades or absorbs the identity of mothers through three fundamental pillars 
that are also sustained by the mental health care network: first, the essentialist and patriarchal idea of 
maternal care that is incorporated by mothers as a mandate for selfless care; second, the overload of care 
which impacts on the physical and emotional health of mothers and causes them to abandon other roles in 
their lives; and finally, as a consequence of this situation, the surveillant care that mothers exercise against 
their children with SMDs through micropolitics of power in everyday life, based on surveillance and 
coercion. These three pillars converge in what we define as ‘the total caregiver’ which, in turn, results in a 
form of a ‘reactionary care’. Table 2 in the supplementary file includes narratives from different informants 
that reinforce our three-pillar model. 
 
“Mother there’s only one”. The essentialization of the mother-caregiver 

 

A constant in the narratives of the mother-caregivers is the patriarchal mandate that women will take on 
the main caring tasks. This means that they must abandon their own life projects or postpone them, placing 
their own desires, relationships, habits, and schedules on the backburner and adapting to the needs of care 
recipients. As one informant expressed it: “Without realizing it, I noticed how things tend to revolve around 
John’s needs.” The isolation experienced by diagnosed people also extends to their mothers who, even 
when the patients are adults, become the main source not only of care, but also of affection and 
socialization. Comments such as “he has no friends, I’m the only one he has” or “she doesn’t want to leave 
the house with anyone, only with her parents or siblings” were repeated throughout interviews: “he began 
refusing to leave the house, well, or even the bedroom, which he locked. He refused to eat, to shower – 
everything.”  

The situation worsens as the years go by, as caregivers increasingly spend more and more time 
alone with their dependent children, most especially once other children become independent, as a mother 
said: “We couldn’t manage it, it was just us, just us. When the others got married the reaction is ‘they’ve 
abandoned me, they’ve gone and left me.’” This situation tends to generate tensions within families, since 
the usual roles and kinship relationships are shifted and transformed.  The literature on families living with 
SMDs provides evidence that the social organization of care around SMDs represents a continuing 
caregiver burden and psychological distress for families and can significantly affect family functioning 
(Saunders, 2003). Living with children with SMDs means that “the child is permanently present” (Johansson 
et al., 2010, p. 695) in the thoughts and actions of the parents.  

Care undertaken by women, especially by mothers, is naturalized as characteristically maternal: “I 
always say that motherhood is quite a natural feeling and that fatherhood is a social construct.” Thus, a 
gender mandate is assumed in which caregiving is considered to be selfless and unconditional: 

“Interviewer: What would be the difference between partners and mothers in regard to care?  
Man: Mothers ... especially mothers, they are the ones who do most of the work ... 
Woman: There’s a difference, I think there’s a difference. 
Man: Yes, it’s totally different ... 
Woman: Because the husband ... the woman you may love, but you know, a child and then seeing others 
who are well, carrying on with their life and he sees that ... that he will never be able to do that ... well, you 
know, inside, that … 
Man: And a mother never abandons her child. 
Woman: Never. A father might, but not a mother.”  
(conversation between mother-caregivers and father-caregivers) 
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Saunders argues that, compared to fathers, mothers make “a greater emotional investment in caregiving 
roles” (2003, p. 181). Our interviews confirm this issue. Mothers accept that “mother there’s only one” 
(madre no hay más que una), and that maternal love is unconditional, while fathers more often abandon the 
family or, if they do remain in it, disengage from care tasks. In this gender difference, mothers feel the 
emotional strain of their disenfranchisement more than fathers (see Milliken, 2001), while the natural 
division of roles within families is assumed, as a mother state:  

“My husband just focuses on work, he tells me, honey, you have your role and I have mine. It’s me who 
managed the household [...] me who took her to the psychiatrist, me who... My husband was like, yes, maybe 
he asked, but it was as if he wanted to escape all that, you know, it was always like that.” 

 

Mothers said that, for men, it is “more difficult to accept” the damaged expectations implied by a child’s 
mental illness. However, this social rupture – this civil death of which Goffman (1961) spoke – is painful 
for both parents and emerges time and again in maternal narratives. The illness entails a damage to parental 
expectations and, in a way, grief for the “lost child”:  

“It’s a different life… We have a different child, you know? It breaks your heart. You can no longer compare 
the before and after, because it actually breaks your heart... it is as if that child had died. That’s another story, 
a previous stage. You, the child that you had and that you… And you have nothing in reality, you have to 
learn to live and learn to live the relationship totally differently.” (mother caregiver) 

 

The onset of illness transforms the family’s lives and their narratives become broken into two parts: “the 
time before the illness and the time after the onset of the illness” (Peljert, 2001, p. 197). The diagnosis 
entails a turning point in perceptions of the child and in the relationship with the child. Diagnosis is, in fact, 
certification of the loss of the imagined child, as a mother indicates:  

“Medication is very necessary to remove the euphoria or the delusions. In the right measure it is necessary. 
[…] The sad thing is that my son is not the same. He keeps doing things, but it’s not the same, he has stayed 
back there ever since. The medication, just as it erases what is bad, also erases what is good. My son was very 
smart, I miss that. The medication has erased him, just as it has erased what was bad.” 

 

As Milliken explains “Parents grieve for a child who is gone but not dead; they grieve about the life their 
child now lives; and their grief is ongoing with minimal resolution (2001, p. 160). In that sense, the formal 
certification of disability is experienced with ambivalence, because the diagnosis, once confirmed, 
represents definitive loss of the imagined child:  

“It is important to have the disability certificate (...) but I wish he didn’t have it and that we could burn it. 
The day I asked for it, I cried all the way home. When you sign that, you are acknowledging that your child 
has a handicap. But you have to do it, he can now do a years’ study in two years instead of one, activities 
have been adapted to him, and so on.” (mother caregiver) 

 

 

“What choice is there?” Care overload and its emotional and physical consequences 

 

As we have seen in the previous section, mothers feel they are expected to take on the care burden of 
persons with SMDs without sufficient professional support or social recognition. This situation is 
aggravated by the lack of information on the health status of patients, especially at the outset of the 
psychiatric trajectory, mainly due to data confidentiality and patient rights issues. As one mother says: “I 
think I should have a minimum of contact with the psychiatrist because I live with the patient.” But despite 
the concern and the need to know, the usual response is “I’m sorry, I can’t give you that information.” It 
is taken for granted that the family will follow the therapeutic indications even without being informed 
about them and with no recognition of their fundamental role. Family caregivers not only want and need 
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more information from mental health professionals, they also want more respect, as they feel that they do 
not receive the same recognition as caregivers of people with other diseases (Winefield et al., 1998). Mothers 
mostly understand SMDs as a “disease” and, consequently, their children as sick and dependent. 

“I had an argument with the head of the adult mental health centre. I told him, ‘Look, I am his mother, he 
is living with me.’ If I have a child or a partner or a family member who has cancer or liver disease or kidney 
disease, the doctor will tell me what treatments I have to administer, how I have to take care of them and 
what I have to do. And with this person who is not able to function in their own right because of a mental 
disorder, it turns out that you are under the obligation to not give me any kind of information. Well, you 
know, that seems horrible to me.” (mother caregiver) 
 

Two parent caregivers explain that they are not allowed to talk to their child’s psychiatrist and that the 
therapeutic group for relatives no longer exists. Thus, they feel they have been abandoned because of the 
lack of support and information from the public mental health network. This is seen as unfair, since the 
caregiver role is not assumed by choice, but is often regarded as the only option in the absence of public 
resources: “We don’t have a system that frees us from that caregiver role, many of us do this simply because 
there is no other option”, said a mother. The lack of information also has an impact at the symbolic level 
because it implies an underappreciation of the role of the caregiver. Caregivers acquire knowledge and 
experience, and this often makes them feel they are experts. However, the dissonance between their lay 
knowledge and the lack of recognition – one of the reasons for their unease and confusion – highlights the 
power relations that relegate, undermine, and devalue the knowledge of mothers as one of them indicates: 

“It surprised me – in fact, that’s why I and my son went back to the previous one – that the psychiatrist 
didn’t ask me how I saw him in those two months that he had not seen him, because this is a disorder with 
symptoms, not one in which physical tests check the level of schizophrenia. So, if they do not ask me, not 
necessarily when my son is present, but in an aside...”  

 
This conflict is due to the coexistence of two models within the mental health network that view SMDs in 
diametrically opposing ways: the medical model (people are diagnosed as ill and dependent), and the 
citizenship model (people are diagnosed as subject to rights). The demands of mothers highlight this 
ambivalence.  

Caregivers somatize the isolation, lack of support, and overload occasioned by their experience, 
which frequently causes a worsening of their own physical, psychological, and emotional health. This 
situation is further aggravated by gender, since emotional distress is measurably more evident in mothers 
than in fathers (Cook, 1988): “The first day they diagnose your child, they offer you nothing, but over time 
as they get to know you, it is obvious that you are stressed; like, I have lost hair, I have developed alopecia. 
Caregivers typically end up medicated with anxiolytics, also because that’s the mantra of psychiatrists.” Our 
informants report numerous health problems, but they especially highlight very varied but common 
symptoms (e.g., depression, anxiety, chronic stress, etc) in caregivers that are treated exclusively 
biomedically: 

“Woman: I feel bad, too. I don’t know if I’m also depressed because we have been like this for so long.  
Interviewer: And have you ever spoken with a doctor about how you feel?  
Woman: I don’t know… With my family doctor no. She knows we have a child like this.  
Interviewer: And have you commented on it with anyone else? 
Woman: No, no. Maybe I say something sometimes, but no, I don’t explain anything. What for?” (mother 
caregiver) 
 

The climate of isolation and stress leads them to even doubt their own mental health. Yet concepts such as 
“patience” and “stress”, and the feeling that “we have to endure” were constantly encountered in the 
interviews and focus groups. Caregivers state that their diagnosed offspring are rigid and demanding about 
their schedules; this is part of expectations regarding maternal care. Seeing that the interview lasted longer 
than expected, for instance, one informant repeatedly expressed anguish because her son was waiting for 
her to prepare food: “I have to stay in step, otherwise he gets angry, he wants everything – to have lunch, 
to have dinner, everything, right on the button.” Mothers strive to be constantly available in case their child 
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needs them (Johansson et al. 2010).  The most trivial aspects of everyday life must be adapted to the needs 
of the patient, which creates a climate of stress and anxiety at home. In this setting, the possibility of a 
violent reaction inhibits certain patterns of relationships and socialization, as a mother states: 

“Mother: He insults us; indeed, he does, he treats us ... well, he just screams straight away. Straight off he’s 
very aggressive, and I ... and you can’t contradict him or say anything to him because it just totally riles him.  
Interviewer: And how do you handle this? What do you do? 
Mother: Getting on together, well ... we come home and turn on the television and switch to a channel, but 
he tells you that it is the devil’s channel and turns off the television ... He takes the control and switches the 
channel and turns off the sound. And that’s how it is, all day long.” 

 

 

“Please take the pill!” Surveillant care 

 

If individuals with SMDs become violent, family members are most often the victims, especially mothers 
(Copeland and Heilemann, 2011). This leads mothers to live in a constant state of alertness, uncertainty, 
and fear; the situation of tension is aggravated further if, as often happens, the father figure is absent. 
Another frequent issue is that the care recipient, due to his/her mental diagnoses, distrusts family members, 
and accuses them of persecution, abandonment, abuse, or even attempted murder, as a mother said: “Yes, 
he began to see strange things, that someone was poisoning his food … many things.” 

This situation generates emotional distance and mutual distrust, becoming extreme in cases where 
families have to turn to institutions to try and restrain the patient.  Hospitalization almost always operates 
as a threat, i.e., it is rarely seen as support, more as punishment. Previous negative or even traumatic 
experiences in the psychiatric circuit contribute to a lack of trust in the family in the face of threats of 
hospitalization. At the same time, although parents feel they are doing the best they can, their feeling of 
guilt is permanent (Peljert, 2001). Those conditions of exploitation and inequality are manufactured and 
shaped by a reactionary form of caregiving which produces confrontational relationships of the-patient-or-
us kind. In the Catalan mental health system, the priority is the patient – but that excludes their context 
and, consequently, their family. Thus, the health system itself fractures the individuals affected by and 
involved in a psychiatric diagnosis:  

“He is enraged, enraged, the insults. Sometimes it makes you want to punch him the way he behaves with 
you and insults you. But I do not hit him because if I do, it’s me who’s screwed if I’m reported. But that’s 
how it is, there are times like that. Rage, so you say, well, just see how you treat us, young fellow.” (mother 
caregiver) 

 
Most caregivers report that the worst moment is at the beginning of the psychiatric trajectory, when distress, 
loneliness, and disorientation are especially exacerbated. Moments of crisis begin when caregivers perceive 
the impossibility of dialogue and negotiation, and that is when control and imposition mechanisms are 
strengthened. Over the years the patients usually learn to dialogue and agree on shared solutions, but, 
according to the informants, this is only possible to the extent that there is “disease acceptance”, as a mother 
said: “They have to accept they are ill, if they accept that we can talk about anything. And if you accept that 
too, you also accept everything that comes with that.” Although mothers are aware of the undesirable side 
effect of drugs (Author, 2020), the generalized perception is that “Meds have many side effects, but they 
have more benefits than secondary effects. At least that’s what I’ve seen”. 

Families, feeling trapped and persecuted, often have little choice but to use persuasive and coercive 
mechanisms, given the lack of other resources (Milliken, 2001). Certain synergies in the rigid domestic space 
of demands are embodied in the figure of the care recipient who, in addition, understands that these are 
“obligations” of the mother, while the mother also understands them as such and incorporates them. The 
human cost is mutual enchainment and “nested dependencies” (Kittay, 1999) between the caregiver and 
the care recipient, along with control, surveillance, and coercion. “He doesn’t want to take the medication. 
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I have to spy on him”. When the main caregivers (in their isolation) feel ground down by the pressures of 
care, they also feel authorized to impose (also in their isolation) the necessary norms and mechanisms to 
cope with their situation. While this may indicate a temporary area of greater family control, it also indicates 
that control remains within the area of medication management:  

“Once he said, I don’t want to take the pills anymore, quite aggressively, and when he said that he didn’t 
plan to take the pills, I went into his room, packed a bag for him – he was 19 years old – and told him that 
he could leave: ‘if you decide not to take the pills, you leave my house because I do not want to go through 
this all over again’, I said calmly. He saw me so convinced that, well, he unpacked the bag, took the pills and 
never said anything again. […] The message that I transmitted was that you have to take this medication, just 
as others have to take things for the heart or whatever. It’s a bitch but that’s how it is. Accept it.” (mother 
caregiver) 

 

Part of the reasons underpinning this supervisory and control role are to be found in the wear-and-tear 
experienced by caregivers, given that “caretaking mothers have been thrust into a position where they are 
expected to provide care to their children, without support and at times under the threat of impending 
physical harm” (Copeland and Heilemann, 2008, p. 12). Ensuring or imposing some kind of control is, in 
fact, sometimes a form of caregiver self-care of themselves, as they avoid having to deal with the same 
situation repeatedly. As a mother expres: “When one has or has had many battles … for example the battle 
to get him up and out to work every day ... Well, when it comes to preparing the medication, there is no 
battle, I just go and prepare it.”  
 

 

Conclusions 

 

This study describes how, among Catalan mothers caring for adult children with SMDs, the gender mandate 
together with forms of institutional violence have an impact on the domestic space, leading to coercive and 
violent forms of care. Patients and caregivers are engaged in a relationship of “nested dependencies” 
(Kittay, 1999) which produce a form of “reactionary care”. By reactionary care we understand those care 
practices that limit the autonomy of those affected and that reproduce disciplinary forms characteristic of 
the total psychiatric institution, i.e., the asylum.    

On the one hand, diagnosed people feel (and are) socially isolated, due to a complex process of 
marginalization, lack of social resources, and overmedication; they are reduced to their disorder and turned 
into “total patients” (Author, 2009). Caregiving mothers, on the other hand, also feel isolated, due to the 
overload of care and the lack of sufficient professional support; they are trapped in and by the identity of 
“total caregiver”. The care routines, the affected web of dependencies, the feelings of guilt, and the burdens 
all have an impact on the emotional health of mother-caregivers. This daily suffering is silenced, assumed 
as part of the self-sacrifice prescribed by the gender mandate. The idealized view of maternal care (Gilligan, 
1993) shows its contradictory face in our ethnographic findings, where the unbearable burden of 
motherhood becomes an everyday affliction.   

In this context, the care burden is often resolved by the mother-caregivers taking power and 
control, as a way of circumventing conflicts, economically managing time, and even re-appropriating their 
own life. The gender mandate of care is not just a question of a nice ethic or of unpaid philanthropic work, 
but also a form of coercion that produces violence in multiple directions and in which caregivers and care 
recipients are caught in a loop of social needs and constraints (Pérez Orozco, 2014). Violence is part of the 
daily life of mother-caregivers who, while suffering psychological, verbal, and even physical attacks, at the 
same time exercise control, surveillance, and coercion over the care recipients. They provide what we called 
“surveillant care”, which grants the invisible and underappreciated mother-caregiver power over family 
relations. In many cases, this power is lost in other areas of the women’s lives, because they have had to 
forsake careers, social relationships, leisure, etc.  Our analysis does not point to the mothers as “guilty”; on 
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the contrary, we want to highlight the consequences of an unequal distribution of the care burden. Care 
involves a potential for coercion and violence, and denial of this dimension does not solve the problem nor 
minimize its impact. To transform resources and practices that prevent it, violence must be recognized as 
a possibility.  

Of course, this is not meant to be a criticism of care itself, but of the social conditions in which 
care is exercised: an unequal system based on the unfair distribution of time and tasks, and the 
undervaluation of the social function of care (Hughes et al., 2005). Good clinical care cannot disregard the 
social context of care: whatever has an impact on patients also impacts on their contexts and reveals leaked 
boundaries. Accordingly, the social suffering implied by care needs to be taken into account in mental 
healthcare policies.  As Kittay argues (1999, p. 133) “we need to provide the conditions that allow others – 
including those who do the work of caring – to receive the care they need to survive and thrive”.  Among 
our informants, the mothers give voice to the disregard they experience, when they insist in their narratives 
that the Catalan mental health network excludes them and poorly informs them. We agree with Milliken 
and Northcott that, “professional caregivers must recognize the contribution that families make to the 
patient’s therapy but [must] also accept professional responsibility to provide care for family caregivers” 
(2003, p. 111).  

In conclusion, care cannot and should not be considered in binary giver/recipient terms, but as a 
common project where responsibilities are shared and should (perhaps) be defined and agreed in advance 
between all the parties. Like Stone (2019), we support the idea of entangled care and of porous boundaries 
between care system, caregiver, and care recipient to overcome the traditional fiction of binarism. Care is 
not given in advance but is constructed, negotiated, and evaluated in daily negotiations (Winance, 2010). 
Our research points to the need to place care at the centre of clinical practice, and to organize it in a network 
of reconfigured burdens and responsibilities. This is likely to be one of the most urgent mental health policy 
challenges facing care for people with SMDs in the coming years. 
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Supplementary data. Table 2: narratives of caregivers, patients and professionals 
 

SUBJECT PATIENTS 
 

CAREGIVERS PROFESSIONALS 

MATERNITY 
AND THE TOTAL 
PATIENT 
 
 

Essentialization of mother caregiver and dependecy  
 
My mother is my support, I only have her. I have a 
family but it's only my other who has supported me all 
these years (man) 
 
My mother always had a closer relationship with me. My  
father was very difficult (woman) 
 
I live with my mother, from the beginning my mother has 
supported me a lot. [Taking me] to the hospital. For everything. 
I count on my mother (man) 
 
The relationship with my mother helps me a lot. What 
scares me is the death of my mother. This really scares me 
a lot. I live with her, and she has helped me a lot for many 
years, and I would be left without that support. It worries 
me that I am getting older and my mother is getting older 
... I have urgent things like: learning how to function on a 
day-to-day basis; how to for my mother. Right? In case she 
gets sick, I'll have to help her. My mother's death scares 
me. My mother's old age. … I really don't know if I'm 
prepared for this (woman) 
 
The psychiatrist is with me for 45 or 50 minutes; and 10 
minutes with my mother. She comes with me! Even 
though I'm 50 years old, the woman comes with me (man) 
 
My mother took great care of me. I was 19 years old: she gave 
me food. I didn't eat (woman) 
 
My mother wanted us to change doctors, and so did I. 
(woman) 
 
Total Patient: lost and changes in life 
 

Essentialization of mother caregiver 
 
You have to be very patient and pay close attention to 
them, and not consider them a burden or a punishment […] 
(mother) 
 
Parents go too far … especially women. Why women? I 
speak from my own experience and from that of the other 
women. When our son can’t take care of himself, we treat 
him as a little child. If we shower every day, they have to 
shower every day; if they don’t do it, we get mad, and we 
call them filthy. We, women, act like this, we recognise it, 
frankly. Men care more about the work and they call them 
lazy; they overwhelm (the child) because of this... 
(mother)  
 
W: you can love your husband, your wife... but a son... 
When you see others boys that are ok, that live their  
lifes, and you know your son will never live that... 
M: a mother never leaves her son. 
W: Never. A father can leave a son, a mother... never 
(FGF) 
 
There is an underground machismo in the world of 
psychiatrists. They told me: "maybe it's your perception" 
(mother) 
 
There are many women or men, especially women, who 
completely become slaves (mother) 
 
Total patient: lost and changes in patient’s life  
 
If the person can improve, it cannot be that your child is 
living dead in the room... (mother) 
 

Essentialization of mother caregiver 
 
You have to take a side: - "Okay, I'm not going to be that 
mother who overprotects you, but I'm going to be another type 
of mother." (PFG) (woman) 
 
The family was very worried. The mother was taking 
antidepressants, it is an emotional and psychological burden 
(Nurse) 
 
The patient made the unilateral decision to stop taking the 
medication because in her house there is no mother who tells 
him, “you cannot stop taking the medication, and if it 
happens we will go see the doctor” (PSI) 
 
He did not come to the doctor's visits, he did not answer the 
phone, then I called his mother: “Can you tell him I'm trying 
to locate him?”, (mother) “Well, my son is very delicate and 
is having a bad time.” She was one of those mothers who 
does not want you to get involved. (PSI) 
 
Well, you have to work through the mother, and maybe the 
mother is linked to social services ... (Social Worker) 
 
We had a case that decided to stop taking his medication. His 
level of isolation was very high, his mother was the one who 
injected the mediation for ten years (Nurse) 
 
Total patient: lost and changes in patient’s life  
 
Severe mental disorders are not curable, they are 
compensatory, but there is no cure (PRFG). 
 
We all have the image of the mentally ill as someone in an 
asylum, with a crooked face and that walk. I believe that 
stigma persists (Nurse) 
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It’s like living half a life. You don’t hallucinate, but you 
don’t have many other things either (man) 
 
You realise that it is not healing, that it’s a remedy, a balm, 
or an artificial mental dullness that doesn’t let you be 
yourself, either (woman) 
 
They said that I was sick because I had stopped the 
medication... but it was constant tablet-taking. That 
doesn’t work. This isn’t life. This isn’t life (man) 
 
I must take the medication, otherwise, I would relapse. 
With the medication I feel exhausted and I am sluggish. 
Before I was very organised and now I’m not (man) 
 
...you become like a little child. The emotions, I don't 
know what's going on, you are not you ... you're not okay 
(woman) 
 
People usually think that when a person suffers from a 
disorder, he has a permanent disorder. No. A person who 
has paranoid schizophrenia is not hearing voices every day 
(man) 
 

If there is just one psychiatrist who says you are 
schizophrenic, your rights have ended (mother) 
 
they don't have anything to do, they don't have a life of 
their own, they don't have money ... well, they end up 
in bed (mother) 
 
When he’s taking his medication he’s in a daze. In 
some moments you think more about [him as] a 
vegetable than a person (father) 
 
What it [the medication] does is passifies the subject, 
it is impossible to manage anything. We have turned 
him into an object, not a subject (mother) 
 
Well, he couldn't get up to go to university. Taking so 
much medication everything has been lost (mother) 
 
 

 
In the awareness of illness the problem is the word “illness”. 
They can identify better with “I am a sick person” (PRFG). 
 
They have been expelled from many places; from 
friendships...it is a social expulsion in general (Psychologist) 
 
Most of them lost their jobs, the flat, and returned to their 
parents' house, so they gradually lost everything 
(Psychiatrist) 
 

PROBLEMATIC 
CARE: 
SURVEILLANCE 
AND BURDEN OF 
CAREGIVER 

Surveillance, control, and coercion 
 
My sister told me that she is writing down all my 
behaviours and when I have to go (to the psychiatrist) she 
will tell them about it. I don't know if I can refute what my 
sister explains or maybe I can clarify ... (woman) 
 
The asylum system that I lived in is about control, control, 
control, and control. I had to explain everything. I had to 
prove that I am a good person, not only have the intention 
but to demonstrate it. Obey the hierarchy and period 
(woman) 
 
It was an obligation- either you take it, or you take it 
(medication). It is your obligation and they controlled it. 
“Go. Take the mediation.” My uncles, at night: “take it.” 
The day center nurse: “take it”. (woman) 

Surveillance, control, and coercion 
 
I heard him at night that he was not sleeping ... because I 
know when he is not sleeping. When he is sleeping he has 
breaths normally and calmly… and I hear it in the hall. 
And I tell the doctor and he says: - “Sure, if you didn't 
look at him so much ..." The doctor also scolds me 
(mother) 
 
Some have their son or daughter living alone and bring 
them food. I would suffer a lot. Not having him at home, 
I would be suffering more, we would be calmer, yes, but 
we would suffer. There was a mother who couldn't see 
(her son) and (you) can't know what he does ... I have 
him at home. I control everything, I control the phone, I 
control the medicine, and more, right? (father) 
 

Surveillance, control, and coercion 
 
The mother told me: "well, force it ...". The person cannot be 
judged and forced to take medication (Nurse) 
 
Sometimes you have to play the role of the expert and say: 
“What you have to do is take your medication and this is a 
chronic disease”. Sometimes we take on that role a bit--  
“Because you are a sick person and you have to take the 
medication for life, because you will have this disease 
forever”. But that would be an extreme position (Social 
Worker) 
 
I always try to make it clear to [the patients] that they cannot 
stop the medication just because they feel bad (PRFG) 
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If you take a shower, “why do you take a shower?” If you 
do it at 8, “why do you do it at 8?” If you do it at 8, “why 
don’t you do it at 12?” For everything. Just like in the 
hospital. They control you and observe you, and legislate 
you, because at home it was the same for me.  “You. The 
radio. You. The music. You… You… You. The tobacco. ” 
And now it's over, they died and I was like: "Aha!" Doctor 
X could not believe that I felt so liberated, but I felt 
liberated (man) 
 
Problematic care 
 
They (parents) also came to the psychiatrist and they don't 
understand some of my ways of acting ... when they come 
to the psychiatrist, it’s us both, and my mother starts 
complaining, "look what she has done", "look what she has 
done in the house." Last year the psychiatrist had to stop 
her and said,"this is not a disease thing." Then my mother 
says to me, "so what is it? A scoundrel?" You don't know 
what things you do because of the disease, what things are 
of your character, the boundaries are not clear. Living 
together for a long time is difficult (woman) 
 
At the Mental Health Center there are people who are 40, 
50 or 60 years old who go to their mother's side, who is 
still alive and is much older, they go holding their hands, 
and ... I don't want that (man) 
 
At home my family didn't know if I was taking it (the 
pills), I tell them, “yes, I took it”,  but they hadn't seen me 
taking it .... there was a conflict over whether or not  I had 
taken it, then the doctor found out and instead of pills, he 
gave me the injectable and so I wouldn’t forget anymore 
(woman) 
 
At first, it's very important to take your medication, they 
stressed it a lot to you. "Have you already taken it?”. "Did 
you take it?" My mother wrote down what I was taking, 
and every now and then she would say to me, "and now 
what do you take?”. I miss the other side of the parents, 

Sure, the doctor knows I'm monitoring. He says "the 
mother has eyes on all side of her head" (mother) 
 
I disinherit him. That is automatic. If he tells me to stop 
(the medication) I disown him (father) 
 
He doesn’t want to take the medication. I have to spy on 
him (mother) 
 
Problematic care 
 
What happens is that I have to follow his rhythms, 
otherwise he gets angry, he wants everything: food, dinner, 
everything on time and on schedule ... (it takes) a lot of 
patience (mother) 
 
(It’s) a constant vigilance that they take a shower... 
everything is constant.. there is no recovery: “Take the 
medication…“ And they don't do much but they know that 
they have to make their bed or that they have to eat or that 
they have to take a shower ... (mother) 
 
When they are in crisis there is no possible 
negotiation.There is no negotiation. I think it must be 
imposed. But once he’s stabilised and back to normal, then 
I think that he would have to be talked about (mother) 
 
If a person is in a crisis you cannot negotiate anything with 
her, they must take the medication and that’s that (mother) 
 
He doesn't do anything at home….the computer, the bed, 
and the television. And messes things up; puts mountains 
of things on the couch, the table. I scold him, to have a 
little autonomy. Use it for something! (mother) 
 
I think they are a kind of sick people who, if, for example, 
they are asking for something, for example, to reduce the 
medication or give them another one. If they don’t feel 
listened to, they get nervous, they get angry, they get 
upset. In the end they will be upset, they will be angry 
because “hey, this medicine is going badly for me and 

there is a great risk that if the patient stops taking the 
medication they will have a relapse, but there is a risk that if 
you don’t pay attention to them, they will stop taking the 
medication on their own (Psychiatrist) 
 
It depends on the family but ... They are very aware that they 
take it (medication). Sometimes they overwhelm them too 
much and they feel too controlled (Psychiatrist) 
 
I have one case in which the mother told him all the time:  
"You can't do anything without telling us, you can't decide, 
you can't ..." He complains that the medication has made 
him fat and his mother: "Well, but you have to understand 
that you are sick and that is what you have to do, it doesn't 
matter if you are fat”. But he cares about that, right? (PRFG) 
 
Problematic care 
 
The burden that families have today is very strong, we are 
putting a lot of burden on the families of people with SMD 
who really have enough already  (Psychiatrist) 
 
In the society we live in they are alone or with the family. I 
guess there is no support for the family either. The family 
also does not understand any other form than medication for 
the patient’s stability, the family is the first to ask for 
medication (Nurse) 
 
People are quite alone, and are very exhausted from caring 
for patients, because they do not have sufficient personnel or 
financial resources. But the relatives who, if they can, make 
a huge difference (Psychiatrist) 
 
Empowering the family is fine, but they also need limits, not 
just empowerment. You can negotiate and participate, but 
differentiating positions (Psychologist) 
 
The patient's detoxification is experienced almost worse for 
the family than for the patient himself. In other words, the 
family is more overwhelmed… (PRFG) 
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that have more confidence in me, they try to protect me so 
much .... normally mothers are like corsets, it seems to me, 
(woman) 
 
I know people who, out of ignorance, their parents have 
said: "you're a bum, this is no excuse for not working, you 
don't want to get out of bed ..." and it's because they don't 
know the effect that pills have, they blame a person who is 
ill. It's like telling a lame man to run more (woman) 
 
After my father's birthday I had a psychotic outbreak, after 
the ambulance entered my house, I had a rage, and in the 
end, I got angry with my father and my mother, and I hit 
them; the first time I hit them (man) 
 
The nurse told me "since you didn't behave well, we have 
to inject (the medication). Because you skipped the pills 
without consulting the doctor and you can't do that, and 
you're not well” (man) 
 

they’re insisting that I take it”. They get obsessed with it. 
In the end, they are worse than if you reduce the meds a 
little bit or change it for another (mother) 
 
He is in bed all day, if we take a long time to come, he 
calls us because he misses us, but when we arrive, he 
bothers us. It's a daily struggle, it's a daily abuse. (mother) 
He thinks I want him in the hospital, and I want to get rid 
of him. He fought with everyone. He became very violent 
with his children and they had to hospitalise him. He didn't 
go voluntarily. We had to call the police, the ambulance 
came, and for him that has been quite grave, and he says 
it's me, and he doesn't trust me. I don't think he trusts me 
(mother) 
 
We could never control her. She has lived with me and we 
have endured the crises and aggressions (mother) 
 

This woman was very distressed because her son had been  
locked inside his room for a long time, he did not leave the  
room. He lost his job and that's why he isolated himself, that 
generated a lot of discussions with the father, who thought 
that his son was very lazy (PSI). 
 
When you have a patient who attacks the woman, or the 
mother or whomever, then you try to work with the family 
as well and do what you can (Psychiatrist) 
 
Sometimes there are no explicit aggressions, however 
you can sense that there can be latent aggression, it's like a 
very swampy terrain (PRFG) 
 
I think that where we have to put efforts is in early care, in 
working with families, a lot of support for parents because in 
the end they are the ones who have to sustain situations at 
home (PSI) 
 

RELATION 
WITH 
PROFESSIONALS  

Lack of collaboration and negotiation 
 
It should be a thing between two people, not just the 
psychiatrist. “You have to take this because I am the 
expert, you are stupid, and…listen to me”. What’s more, 
when you get into their business, they [the psychiatrists] 
get upset. You want to know too much and that bothers 
them (woman) 
 
There are many professionals, more than 70%, who are 
willing to negotiate prescriptions and psychological 
treatment. I think there are good professionals, but they are 
working in a hostile environament (man) 
 
They gave me the diagnosis when I had already been 
taking medication for three weeks (man) 
 
When you go to a doctor, they don’t explain your rights to 
you. It’s “take this” and that’s it (woman) 
 

Lack of information, support and attention from 
professionals   
 
We need training for families, throughout the process. 
That the psychiatrists explain to us, and that we could 
explain the day-to-day symptoms to them. But they don't 
teach us anything. Families need to know everything…. 
(mother) 
 
They closed the asylums and didn't give you an instruction 
book. They are no longer locked up there, which I find 
horrible how they were treated. But they have sent them 
with the family, and let the family take care of everything, 
without any explanation (mother) 
 
I think it is essential that families inform us, not wait for 
them to inform us. I wish the system was as it should be, 
but we don't have it. We have to live with what we have 
(mother) 
 

Lack of lack of resources and problematic attention 
 
If we could see patients more often, we could surely save 
medication (Psychologist) 
 
Community mental health care is the most successful model, 
and this has already been seen in different places, but it 
involves a lot of effort. For example, a more or less severely ill 
patient in a precarious social situation may need visits from 
psychiatrists, psychologists, social workers, nurses. They use 
several resources, and time. If we could treat patients at 
home… The problem is that our diaries are terrible. 
(Psychiatrist) 
 
[We must] eliminate the paternalism behind all this. If I tell 
some of them, “I’m being the police” ... I’m not respecting 
their right to say “No, I don’t want that”(PSI) 
 
There are many people who have asked a psychologist as an 
option to talk and be able to understand what is happening to 
them, but they do not get it because the treatment they are 
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I know cases of people who have received electroshocks 
without being consulted. They’ve asked the family, and 
the family hasn’t got the right to decide on your welfare 
(man) 
 
 
 
 

They [the professionals] don’t give me many explanations 
because they say it’s a very personal thing. They don’t 
explain to the family how he is (mother) 
 
What do they explain to us? That he suffers from paranoid 
schizophrenia and that he will have to be on medications 
for life. But we mustn’t worry because he will be able to 
lead a normal life if he sticks to the treatment and is aware 
of the illness. These are the psychiatrists’ mantras, these 
two sentences. But I see my son is going to get worse; also 
cognitively worse (mother) 
 
I have no rights. I had to go and ask if my son was keeping 
his appointments with her or not, and when she looked at 
the computer: “I’m sorry, but I can’t tell you”, and I said, 
“I’m only asking you to say yes or no”, and finally one day 
she said “look, calm down; relax” and from there I 
deduced that he was going to the appointments. But we 
went to talk to the social worker and [they said] “no, no, he 
rejects everything, we have proposed this, we have 
suggested he goes to the psychologist, we have suggested 
a centre, he rejects everything” (mother) 
 
Families are very lonely .... These are diseases that affect 
all the dynamics of the house. I turn to my son's needs. 
The family has to depend on their common sense; you are 
very much left to your fate (mother) 
 

offered is medication (Psychologist). 
 
It is the overload of the system. Psychiatrists see many patients 
at a fast speed ... they can not delay and be calmer, half an 
hour is not enough (PSI) 
 
It was all based on ... "if you don't get the injection we won't 
discharge you", it doesn't make sense but it is. If a patient 
misbehaved I think it was because it was a very hostile device 
.... everything was pretty awful (Nurse) 
 
One patient felt that he was not being respected, because he 
was threatened that if he did not take the medication he would 
be admitted to the hospital. I thought: his rights are being 
exceeded, something is being imposed on him, if we could 
listen to him more and talk, we wouldn't have reached the 
threat, the force, the coercion… but as psychiatrists we are 
also so saturated. (PRFG) 
 
The "open dialogue" has another part, they are families and 
people who are very used to working in a model and 
incorporating different therapies generates a lot of resistance 
(Nurse) 
 

 
Note: FFG: Familiar Focus Group; Professionals’ Focus Group: PRFG; Professional of the Individualized Support Programme: PSI. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



The collaborative management of 
antipsychotic medication and its 
obstacles: A qualitative study.

IX.

��
��
��
��
��
��
��
��
���

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



Contents lists available at ScienceDirect

Social Science & Medicine

journal homepage: www.elsevier.com/locate/socscimed

The collaborative management of antipsychotic medication and its
obstacles: A qualitative study
Ángel Martínez-Hernáeza,∗, Asun Pié-Balaguerb, Mercedes Serrano-Miguela,c,
Nicolás Morales-Sáeza, Andrea García-Santesmasesd, Deborah Bekelea, Elisa Alegre-Agísa
aMedical Anthropology Research Center, Rovira I Virgili University, Avinguda Catalunya, 35, 43002, Tarragona, Catalonia, Spain
bDepartment of Psychology and Education, Open University of Catalonia, Rambla Del Poblenou, 156, 08018, Barcelona, Spain
c Department of Social Work, University of Barcelona, Campus de Mundet; Passeig de La Vall D’Hebron, 171, 08035, Barcelona, Spain
d Internet Interdisciplinary Institute (IN3), Open University of Catalonia, Avinguda Carl Friedrich Gauss, 5, 08060 Castelldefels, Barcelona, Spain

A R T I C L E I N F O

Keywords:
Antipsychotic medication
Collaborative management of medication
Coercion
Therapeutic alliance
Concordance
Mental health
Qualitative research
Catalonia

A B S T R A C T

Antipsychotic medication is the primary treatment for psychotic conditions such as schizophrenia and schi-
zoaffective disorders; nevertheless, its administration is not free from conflicts. Despite taking their medication
regularly, 25–50% of patients report no benefits or perceive this type of treatment as an imposition. Following in
the footsteps of a previous initiative in Quebec (Canada), the Gestion Autonome de la Médication en Santé Mentale
(GAM), this article ethnographically analyses the main obstacles to the collaborative management of anti-
psychotics in Catalonia (Spain) as a previous step for the implementation of this initiative in the Catalan mental
healthcare network. We conducted in-depth interviews with patients (38), family caregivers (18) and mental
health professionals (19), as well as ten focus groups, in two public mental health services, and patients' and
caregivers' associations. Data were collected between February and December 2018. We detected three main
obstacles to collaboration among participants. First, different understanding of the patient's distress, either as
deriving from the symptoms of the disorder (professionals) or the adverse effects of the medication (patients).
Second, differences in the definition of (un)awareness of the disorder. Whereas professionals associated disorder
awareness with treatment compliance, caregivers understood it as synonymous with self-care, and among pa-
tients “awareness of suffering” emerged as a comprehensive category of a set of discomforts (i.e., symptoms,
adverse effects of medication, previous admissions, stigma). Third, discordant expectations regarding clinical
communication that can be condensed in the differences in meaning between the Spanish words “trato” and
“tratamiento”, where the first denotes having a pleasant manner and agreement, and the second handling and
management. We conclude that these three obstacles pave the way for coercive practices and promote patients'
de-subjectivation, named here as the “total patient” effect. This study is the first GAM initiative in Europe.

1. Introduction

Antipsychotic medication is the main treatment for schizophrenia,
schizoaffective disorder and other psychotic conditions that have been
labelled together in DSM-V (APA, 2013) as the “schizophrenia spectrum
and other psychotic disorders” (hereinafter SSPD). Nevertheless, the
administration of these pharmaceuticals is not free from uncertainties.
Despite taking their medication regularly, 25–50% of patients report no
benefits (Lieberman et al., 2005) or perceive this type of treatment as
an imposition and coercion (Verbeke et al., 2019) that leads them to

medication discontinuation (between 40 and 70% of patients)
(Tiihonen et al., 2017). These circumstances erode the possibility of
recovery and mutual confidence between patients, mental health pro-
fessionals and caregivers (Seale et al., 2006).

Since the mental health reforms of the nineteen-seventies and the
subsequent creation of community-oriented services in most advanced
capitalist societies, there has been a substantial improvement in the
quality of life of people affected by SSPD. In contrast to the classic
image of the asylum as a disciplinary institution (Goffman, 2017),
community models have endeavoured to humanise psychiatric care.
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However, it cannot be claimed that the policies and clinical practices
based on discipline, control and coercion have entirely disappeared
(Martínez-Hernáez, 2018). In the treatment of SSPD there are still
contradictions between the ideal models of concordance, understood as
“mutual respect and understanding in pursuit of an ideal therapeutic
alliance” (Seale et al., 2006), and real practices. The patient's right to
receive medically accurate information is recognised in many countries,
but some care practices that limit participation and patients' rights
continue to prevail (Rodríguez del Barrio et al., 2013). One revealing
fact in this regard is that antipsychotics are one of the few prescription
drugs that a judge has the authority to force a patient to take for life
(Inchauspe and Valverde, 2017).

In most cases, the suffering derived from SSPD has a devastating
impact on the lives of those affected. This suffering increases with the
many adverse effects of antipsychotics, such as extrapyramidal symp-
toms, risk of metabolic syndrome and cardiovascular disease, declining
life expectancy, and cognitive and cerebral damage, among others
(Inchauspe and Valverde, 2017). These effects occur both with typical
(or first-generation) antipsychotics, which mainly cause extrapyramidal
effects, and with atypical (or second-generation) antipsychotics, which
produce fewer extrapyramidal side-effects but can lead to obesity and
risk of metabolic syndrome, hinting at what Jenkins has called the
“crazy or fat” paradox (Jenkins, 2015:65). Previously, in the era of
typical antipsychotics and psychosocial rehabilitation, patients suffered
from parkinsonism; now, in the era of atypical antipsychotics and re-
covery, they suffer from obesity.

Furthermore, antipsychotics show their usefulness in alleviating
positive symptoms of psychosis (hallucinations and delusions), but do
not work so well in tackling the negative symptoms (i.e. anhedonia,
apathy, blunting of affect, and loss of motivation, among others)
(Harvey et al., 2016), which are barely indistinguishable from the ad-
verse effects of medication. In fact, patients may consider the side-ef-
fects of antipsychotics to be more relevant in their daily life than their
therapeutic effects (Rodríguez del Barrio et al., 2013), thus contesting
from their own experience what has been named the ‘disease-centred’
model of psychotropic drugs (Flore et al., 2019; Moncrieff, 2013). This
set of limitations and dissonances between biomedical and lay ex-
planatory models (see Kleinman, 1980) clearly restricts the possibility
of supported decision making and collaborative management of medi-
cation.

The scenario is further constrained by obstacles in the social and
psychosocial sphere that have been identified in the anthropological
literature, both in earlier work dealing with first-generation anti-
psychotics (Estroff, 1985; Rhodes, 1984) and in later studies about re-
covery and second-generation antipsychotics (Brown, 2019; Jenkins,
2015; Choudhury et al., 2015). Jenkins (2015:65) and Jenkins and
Carpenter-Song (2008:381) identify the two “paradoxes of lived ex-
perience” labelled “recovery without cure” and “stigma despite re-
covery.” Together with the aforementioned “crazy or fat” dilemma,
these two paradoxes encapsulate the contradictory predicament of
those affected.

From the broader social science literature, we know that stigma
expresses itself in manifold ways. People with a diagnosis of psychosis
have work-related difficulties (Mangalore and Knapp, 2007), their
network of social relationships is diminished (Degnan et al., 2018), they
usually become dependent on their relatives (Awad and Voruganti,
2008), they suffer from social exclusion (Morgan et al., 2018), and their
rights, including decisions about their health, are constrained
(Rodríguez del Barrio et al., 2013). All these aspects combine to form a
spiral of chronicity and exclusion that limits their lifeworlds and chal-
lenges the efficacy of current mental health policies.

1.1. In search of an alternative model

In recent years, alternative models have emerged with a focus on
the reduction or cessation of medication, especially during initial

episodes. Such is the case of Soteria in the United States and
Switzerland (Bola and Mosher, 2003), the Swedish Parachute Project
(Stralin et al., 2019), and the Finnish Need-Adapted Project (Bola and
Mosher, 2003), which has influenced the consolidation of the Open
Dialogue model in Finland. Some figures from this last initiative are
encouraging: a five-year follow-up showed that 80% of patients had
returned to their employment or study activities and reported a better
quality of life and reintegration into the community (Seikkula et al.,
2006).

Another of these alternative models is the Gestion Autonome de la
Médication en Santé Mentale (Gaining Autonomy & Medication
Management, hereinafter GAM), developed in the early 1990s by re-
search teams in Quebec (Canada), and in collaboration with civil so-
ciety, particularly with users of mental health care services and their
advocacy groups (Rodriguez del Barrio et al., 2014). The GAM initiative
has been recognised as best practice by the Health and Welfare Com-
missioner of Quebec, and since 2009 has also been implemented in
Brazil through the Alliance Internationale de Recherche Universités -
Communautés, Santé Mentale et Citoyenneté (Rodríguez del Barrio et al.,
2013; Onocko-Campos et al., 2013).

The main objectives of the GAM initiative are to support: 1) the
patient's access to information and education about medical treatments
and rights; 2) person-centred care and sensitivity to the patient's illness
experience; and 3) the promotion of collaborative actions to improve
care and clinical communication (Rodriguez del Barrio et al., 2014).
The GAM can be defined as a bottom-up initiative for supporting de-
cision making on antipsychotic medication in clinical settings and be-
yond (i.e., family context, community, social networks) based on the
recognition of patients' experiences, needs and rights, and the promo-
tion of patient autonomy. In this vein, its approach shares some of its
aims with other well-known models, such as person-centred care, the
harm-reduction approach, the shared decision-making perspective or,
more closely, supported decision-making initiatives (Stone et al., 2019;
Simmons and Gooding, 2017). Nevertheless, the GAM model has some
particularities derived from its bottom-up origin, such as its insistence
on determining patients' needs in accordance with their own views and
experiences, the inclusion of reflexivity through a patient diary as a tool
for gaining autonomy, and the mobilisation of community resources in
order to enable users to achieve full citizenship. In practical terms, the
GAM initiative is set out in the GAM Guide (ÉRASME, 2017), which
describes the steps towards developing the patient's autonomy and
strengthening decision making about their own health. Some evalua-
tions (Rodriguez del Barrio et al., 2014) of the GAM initiative in Canada
have found benefits such as rationalisation of spending on anti-
psychotics, reduced risks derived from overmedication, and improved
patient satisfaction. Other health and healthcare benefits include
changes in the culture of care, greater satisfaction among professionals
with their own clinical practices, modification of patients' lifestyles, and
improvement of patients' autonomy and social inclusion.

Following in the footsteps of the GAM initiatives in Canada and
Brazil, in 2017 our team started a participatory action project in mental
health in Catalonia called the Gestió Col·laborativa de la Medicació (the
Collaborative Management of Antipsychotic Medication or GCM). We
opted to change the name from GAM to GCM since in Catalan and
Spanish the notion of autonomous management could be misunder-
stood to be advocating self-medication rather than reinforcing patients’
rights and autonomy. The main phases of our initiative were: 1) the
ethnographic analysis of the obstacles to the collaborative management
of antipsychotic medication in the Catalan public mental healthcare
network; 2) the preparation of a GCM guide (still in progress) with the
active participation of patients, family caregivers, and mental health
professionals; and 3) the implementation of the GCM model in two
mental health services. This article presents the results of the first phase
of our initiative and aims to analyse the main obstacles to collaborative
management of antipsychotics between patients, family caregivers and
professionals. This study is the first GAM initiative in Europe.
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2. Method

2.1. Design and sampling

The study was conducted between February and December 2018 in
Catalonia and followed the COREQ criteria for qualitative interviews
and focus groups in all its aspects (Tong et al., 2007). We interviewed
38 users of antipsychotics (two were interviewed twice), 18 family
caregivers, and 19 mental health professionals (see Table 1). Partici-
pants were recruited from two mental healthcare services in Barcelona
(Nou Barris) and Badalona, a city to the north of Barcelona. These two
publicly funded centres serve low and middle-low socioeconomic po-
pulations that represent the linguistic diversity in Catalonia (mainly
Catalan and Spanish); indeed, several patients and caregivers were from
or had family origins in other regions of Spain. The professionals also
reflected this linguistic and cultural diversity since some of them came
from other Spanish regions, and three of them were foreigners who had
settled in Catalonia more than ten years previously. The therapeutic
approaches offered by the professionals working in these services in-
clude biomedical, psychodynamic, cognitive-behavioural (CBT), sys-
temic family therapy (SFT), and open dialogue perspectives. Additional
informants were recruited from two other mental healthcare services in

Barcelona and Tarragona; the Mental Health Federation of Catalonia,
which represents the set of associations (106 entities) of caregivers and
professionals in Catalonia; and from patients’ associations.

The inclusion criteria for recruiting patients were: a) to be a user of
public mental health services; b) to have a diagnosis of a SSPD, and c) to
have consumed antipsychotics for at least one year prior to recruitment.
The caregivers had to live with a patient and the mental health pro-
fessionals had to be in active employment. While the purpose was not to
recruit a matched sample of patient-caregiver-clinician related partici-
pants, in some cases they had a caregiving (five participants) or clinical
(nine participants) relationship. All the appointments and interviews
were conducted individually and anonymously in order to avoid any
ethical conflict. All users were taking atypical antipsychotic treatments
and were in psychotherapy (mainly CBT, SFT or psychodynamics).
More than half of the patients participated in the “individualised sup-
port programme”, which involves follow-up at home by a health or
social worker.

Although it was a sample of convenience, efforts were made to
strike a balance between participants with an activist background, who
are generally more critical of the administration of antipsychotics, and
non-activist participants. We also attempted to ensure that the family
caregivers had different roles (i.e. mother, father, husband, spouse/
partners) and, whenever possible, gender parity. Three patients de-
clined to participate for medical reasons; two relatives were unable to
take part due to caring for a person in relapse, and two professionals
withdrew because of scheduling conflicts.

The study was approved and monitored by the Open University of
Catalonia Committee for Ethics in Research. The research was carried
out in accordance with the ethical standards established by the Helsinki
Declaration of 1964 and its subsequent amendments. Additionally, the
research was supervised by a purposely created internal body attached
to the project made up of patients, caregivers and professionals, the
DoingResearchWith Committee (in Catalan: Comité FerRecercaAmb),
whose function was to ensure that the participants’ rights were re-
spected throughout the research process. All participants expressed
their willingness to participate by signing consent forms.

2.2. Interviews

We designed three separate semi-structured questionnaires, one for
each group, in Catalan and Spanish, with both common and specific
questions. The central common theme was the obstacles to collabora-
tive management of medication as perceived by each group. This in-
formation was contextualised with questions on patient, caregiver and
clinical experience. Three teams conducted the interviews. The first
carried out fieldwork in Nou Barris Adult Mental Health Care Centre;
the second in Badalona Adult Mental Health Care Centre; and the third
in the rest of the services and civil associations. The seven interviewers,
all of whom were researchers in medical anthropology, and/or medi-
cine, psychiatry, psychology, social pedagogy and social work, parti-
cipated in two preliminary working sessions to coordinate the field-
work. Interviews were carried out in Catalan or Spanish, and at their
convenience, in participants’ homes, civic centres, coffee shops, or
mental health service settings. The face-to-face interviews were audio
recorded and lasted between 60 and 90 min. One professional declined
to be recorded.

2.3. Focus groups

To triangulate the results of the interviews, ten focus groups, each
with 6–14 participants, were conducted with patients (five groups),
caregivers (three groups), and professionals (two groups). All groups
were conducted by at least two researchers, and 65% of the focus group
participants had also taken part in the individual interviews. The focus
groups began with a vignette aimed at opening a debate on the ob-
stacles to and challenges for the collaborative management of

Table 1
Characteristics of research participants.

Male Female Total

Patients
Recruitment location
Nou Barris Adult Mental Health

Centre
6 6 12

Badalona Adult Mental Health
Centre

6 3 9

Other Mental Health Services 0 3 3
Associations 11 3 14
Total 23 15 38
Mean age (SD) 46.67

(11.06)
44.83
(4.88)

45,74
(7.966)

Mean years taking antipsychotics
(SD)

19.33 (9.87) 17 (5.94) 18.17 (1.65)

Caregivers
Recruitment location
- Nou Barris Adult Mental Health

Centre
1 3 4

- Badalona Adult Mental Health
Centre

2 3 5

- Other Mental Health Services 1 3 4
- Associations 2 3 5
Total 6 12 18
Relationship with the patient
Parent 4 10 14
Partner 2 2 4
Total 6 12 18
Mental health professionals
Recruitment Location
Nou Barris Adult Mental Health

Centre
2 7 9

Badalona Adult Mental Health
Centre

1 5 6

Other Mental Health Services 0 4 4
Total 3 16 19
Professional profile
Psychiatrists 0 4 4
Psychologists 1 3 4
Nurses 2 1 3
Social Workers 0 4 4
PSI*(Individualised Support

Programme)
0 4 4

Total 3 16 19

*PSI is a Catalan mental health programme for domiciliary and continuous care
designed for people affected with severe mental disorders. The PSI professionals
interviewed in this study were psychologists, nurses, physicians, and social
workers.

nez-Hernáez, et al. Social Science & Medicine 247 (2020) 112811

3

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



antipsychotics among participants. Their purpose was to jointly corro-
borate the main results of the individual interviews. All the focus
groups were audio recorded.

2.4. Data analysis

All interviews and focus groups were transcribed and subsequently
coded together using the MAXQDA 2018 software (Verbi Software,
2017). To ensure inter-reliability and reflexivity in the coding process,
each researcher performed her/his own coding of a pre-established
sample of the transcriptions from a hermeneutic and ethnographic
perspective, including the discovery of emic semantic networks, and
drafted a reflexive assessment. Subsequently, the individual codes were
agreed upon, first within each work team, and then among the three
teams through several joint meetings to determine a coding framework,
discuss disparate cases, and evaluate the researchers’ reflexive accounts
during the fieldwork. The resulting coding tree was applied to all the
interviews and focus groups, and its inter-reliability was then tested by
cross-coding a sub-sample of transcriptions.

We detected three main obstacles to the collaborative management
of antipsychotics: 1) adverse effects of the medication, 2) (un)aware-
ness of the disorder, and 3) coercive communication models, including
the undervaluing of patients’ rights. After the analysis, the preliminary
results were presented in two meetings with a selection of participants;
this process allowed us to conclude that the point of saturation had
been reached and it was not necessary to recruit additional informants.

3. Results

The obstacles detected in our study are transversally affected by
other factors that emerged from our analysis, such as stigma related to
SSPD, lack of human and economic resources in the mental healthcare
system, and the organisation of services, and should not be understood
as watertight compartments, but as strongly interrelated with each
other. In what follows we present an analysis of these three obstacles
from the perspectives of the different actors. A more extensive selection
of extracts from the fieldwork supporting the results of this research can
be found in Table 2 of the supplementary data appendix.

3.1. Obstacle 1: the adverse effects of medication

The three groups expressed difficulties in differentiating between
the adverse effects of antipsychotics and the symptoms derived from the
disorder, but each in a different way. Patients tended to deal with this
uncertainty by associating distress to medication while professionals
attributed it to the disorder, especially to the negative symptoms of the
disease. Caregivers oscillated between these two perspectives. This
discordance strained the communication between the actors involved
and the collaborative management of medication.

3.1.1. The patients’ view
The medication was a central factor in the patients’ daily lives,

whereas the disease was associated more with episodic relapses and
admissions than with the negative symptoms of the disorder, which
were usually interpreted as adverse effects of the antipsychotics. Three
cases reported a satisfactory experience with medication and no side-
effects. Twenty-four patients highlighted some positive outcomes, such
as sleep regulation, mitigation of delusions and hallucinations, and
stability in their daily lives. However, most of the patients, including
those who recognised some positive results, expressed degrees of dis-
satisfaction that ranged from critical attitudes to resignation. The same
individual might express both attitudes, leading to an ambivalence
between the role of medication in avoiding relapses –the fear of hospital
readmission was a constant theme in their narratives– and weariness
with the adverse effects. In most cases, they experienced drugs as a
source of suffering rather than as a path to recovery. Among the most

critical participants, especially those with an activist background, an-
tipsychotic treatment was experienced as a coercive imposition and an
annulment of the self.

Adverse effects included “dullness” that caused them to “live like a
zombie” and “not feel” the flow of life, to the loss of the emotional
world and difficulties in social interaction. As an example, one in-
formant reported feeling more alive when she was sleeping than when
she was awake because she felt she was constantly living in a dreamlike
nebula (Female Patient 41). Other adverse effects were lack of con-
centration, memory and attention, extreme drowsiness and tiredness,
anxiety and restlessness, slowing down of the body, loss of mental and
physical agility, obesity and fluid retention, inactivity that led to
staying at home and isolation from the world, especially among men,
and sexual disorders such as lack of libido, erectile dysfunction and
anorgasmia. Antipsychotics can also cause gynecomastia in men,
menstruation disorders in women, and galactorrhoea in both sexes
because of increased prolactin levels. Other adverse effects were body
stiffness and tremors.

In general, patients reported a tortuous path in their search for
medical adjustment, involving admissions, readmissions and prescrip-
tion changes that caused uncertainty and frustration. They described
feeling like “guinea pigs” in “an experiment” or in “a labyrinth” (Male
Patient 19), attributed their crises to medication changes (Male Patient
38), felt they were passive recipients of “trial and error” testing (Male
Patient 39), or simply relegated their expectations from medication to a
random future. One of the participants used the metaphor of a tradi-
tional game to illustrate this last feeling:

You know that game where there's a thing hanging full, a drinking
jug [botijo] full of water, and you are blindfolded and you have to
smash the drinking jug with a stick? That's what a psychiatrist does. Or,
in other words, strike blind. (Male Patient 37).

In this context, patients can try ways of self-managing and dis-
continuing medication that, in some cases, will lead to new relapses
and, in the long term, will bring about a state of resignation. Assuming
the medication was “the price to pay” (Male Patient 23) because
“coming off it is worse than being medicated” (Male Patient 20), it was
a “band-aid” solution to carry on living (Male Patient 32), the necessary
and at the same time painful support to maintain psychic stability,
because without medication you “lose control” and “you don't know
where to hold on to” (Male Patient 39), or they simply considered that
they could no longer “live without medication” (Female Patient 14).
However, the doubt often remained about the real effects of anti-
psychotics, because as one informant stated, “I don't know if these
psychotic episodes stopped because of the medication or because they
just stopped” (Male Patient 39). In these cases, distrust in medication
was revealed as the counterpart to the biomedical disease-centred ap-
proach and its related trust in pharmaceuticals (Moncrieff, 2013; Flore
et al., 2019).

3.1.2. The professionals’ view
Unlike the patients, the professionals gave less importance to the

adverse effects of the medication, although this does not mean that they
undervalued them all together. These effects included sexual dysfunc-
tions, parkinsonism, drowsiness, obesity, metabolic syndrome and, to a
lesser extent, dullness, slowing down and cognitive delay and damage,
which mental health workers frequently interpreted as negative
symptoms of the disorder. They generally considered that adverse ef-
fects and negative symptoms could not be distinguished with full cer-
tainty and, as a result, they tended to focus on the positive symptoms
and disregard negative symptomatology. The professionals reported
that medications were compensatory but not curative, and that the
same antipsychotic could work differently with the same patient de-
pending on their biographical period, changes in the “natural history of
the disease” or in the “interferences” that can cause everyday life, fa-
milial and interpersonal problems. Faced with such uncertainty, some
valued clinical “intuition” (Professional Psychiatrist 8) as well as
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strategies such as revising medication, continuing it through a logic of
faits accomplis (Professional Psychiatrist 4) or, in other cases, reducing
the doses of the antipsychotics. This last strategy was mainly observed
among professionals who took a more proactive attitude to a colla-
borative model, although such initiatives pulled them out of their
comfort zone and forced them to deal with “uncertainty.”

3.1.3. The caregivers’ view
Caregivers were the group that oscillated most between attributing

discomfort to the medication or to the illness and, in so doing, they
positioned themselves as brokers. Caregivers who attributed the cause
of the patient's distress to antipsychotics were those who inclined to-
wards more dialogic communication and the recognition of patients'
rights (three caregivers). Alternatively, those who attributed the pa-
tient's distress to the symptoms of disease accepted more coercive
models (thirteen caregivers). In both cases, the main adverse effects
reported were sedation, problems of memory and concentration,
drowsiness, fatigue, inactivity, isolation, and the “annulment” of pa-
tient self. They also described other adverse effects such as toxicity,
obesity, tremors, gynecomastia in men, restlessness, insecurity in social
relationships, erectile dysfunction, and bodily stiffness.

According to the caregivers, in the everyday context “medical se-
dation” was the way to ward off the risk of a new relapse, although this
adverse state could negatively affect their image of the patient, who
they observed, first with astonishment and then with resignation, as a
“new person”. In these moments, caregivers perceived patients as dull,
transformed, clumsy, unrecognisable in comparison with what they
were able to do in the past, defeated, “a piece of furniture” (Female
Caregiver 3), “a vegetable” (Male Caregiver 12) or as an “object more
than a subject” (Female Caregiver 16). This last informant recalled the
shocking image of her son's first psychiatric admission, trembling and
drooling after the treatment, and voiced her doubts on whether the
adverse effects were worse than the disorder itself. For some caregivers,
the nature of the transformation was such that they experienced it as
grief for their lost son or daughter. Fear, guilt and resignation create an
emotional arena among caregivers that fosters mistrust, vigilance over
adherence to treatment, and coercion, as well as poor expectations
about the patient's autonomy. In this context, the affected relative may
be regarded as a permanently ill person with uncertain symptoms and
unpredictable behaviour, thus eroding the horizon for shared decision
making about medication.

3.2. Obstacle 2: (un)awareness of the disorder

For all the groups, the patient's unawareness of the disorder was a
challenge, particularly in the first episode and early stages of the illness,
but again evident dissonances emerged in dealing with the poor insight
of those affected. While the professionals, and to a lesser extent the
caregivers, complied with the traditional definition of the awareness of
the disorder concept in the psychiatric literature: awareness of illness,
need for treatment and relabelling of symptoms (Amador et al., 1994),
patients showed a different insight that here we will call “awareness of
suffering”. This notion takes on a broader definition than the strictly
biomedical view since it includes various sources of suffering that are
not limited to the disorder. For caregivers, awareness of the disorder
was synonymous with self-care.

3.2.1. The patients’ view
The patients’ awareness of suffering included a set of discomforts

arising from the disorder, but mainly from the adverse effects of med-
ication, their lived experiences in psychiatric admissions and the social
consequences of their mental condition: stigma and marginalisation in
the social arena, among others. Their idea of suffering did not always
include psychotic episodes prior to treatment, which may even be
perceived as pleasurable: “A person who is not aware [of his/her dis-
order] is having a good time” (Female Patient 11).

According to the patients, the refusal to accept the disease comes
from the mental disorder itself, which prevents them from recognising
their condition, but it is also a result of the experience of stigma and the
coercive measures in admissions. Sometimes, this denial was a way to
“turn the page” or “to start a new life” (Patients’ Focus Group 5) and to
demonstrate to themselves that they could control their discomforts and
symptoms, particularly when they began to feel well and the episodes of
relapse had become a memory (Female Patient 5). Among patients,
unawareness of the disorder commonly responded to expectations of
recovery and overcoming the disease. In this sense, it can be understood
as an attempt to unravel the series of daily conflicts and events that
limit their lifeworlds.

As our informants indicated, poor insight into the disorder was more
frequent among men and in the early stages of their illness, including
first admissions. Importantly, they did not perceive acute psychiatric
care units as a healthy locus, but a place of suffering. Subsequent epi-
sodes and readmissions led to a state of depression and blunting, which
was often attributed to medication, and again to denial or, over time,
acceptance of the disorder. However, they continued to disagree with
the perception of professionals, mainly when they considered they were
not being well cared for, or because of hierarchical communication
models that made them feel judged or undervalued. In some cases (e.g.
Male Patient 35), they specified that professionals' insistence on
awareness of the disorder was a pretext for overmedication and coer-
cive practices and reflected a disregard for other aspects of their lives
that caused them suffering, such as the diagnosis itself operating as a
semantic and existential ascription which, by naming the affliction,
acted as a barrier to full citizenship. They also considered that this
clinical insistence on the disorder was used to remind them of their
sickness, fostering what we can define here as the “total patient” effect
or the reduction of the affected person to a diagnostic category. As one
of the participants stated, “People usually think that when a person
suffers from a disorder, they have a permanent disorder. They don't. A
person who has paranoid schizophrenia is not hearing voices every day”
(Male Patient 7). According to those affected, this reductive perception
was the main cause of professionals' and caregivers' lack of awareness of
the patient's “real” suffering and its multiple sources.

3.2.2. The professionals’ view
Mental health workers agreed with patients that it is difficult for a

person, especially if they are young and do not experience their pro-
blem as a dysfunction, to accept they have a mental disorder which
requires continuous or lifelong use of medication that will affect many
areas of their life: social relationships, employment, and expectations
for their future. Nevertheless, they considered awareness of the disorder
to be the touchstone for treatment success. Some of them recognised
that focusing on the disease led them to neglect other adjacent forms of
suffering (e.g., admissions, adverse effects, problems derived from the
stigma) and to wait uncritically for the patient's adherence and com-
pliance. One professional, a psychiatrist (Professionals Focus Group 1),
affirmed that the problem with “the awareness of disorder” con-
ceptualisation was the emphasis on the disorder rather than on mental
health. Another psychiatrist alluded to the “awareness of suffering” to
show the potential dissonance between the expert view of the problem
and that of the affected person (Professionals Focus Group 2). A third
professional, a social worker, criticised the nature of the messages as-
sociated with awareness of the disease and lifelong treatment since they
encourage the idea of illness chronicity (Professional Social Worker 7).
However, the general trend among mental health workers was to con-
sider the patient's insight as a precondition for a therapeutic alliance
and they even strongly associated patients' complaints about adverse
effects of medication with disorder unawareness. For most mental
health professionals, awareness was synonymous with patient's com-
pliance.
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3.2.3. The caregivers’ view
For the caregivers, unawareness of disorder was a threat to family

life and a source of interpersonal conflicts. Their role usually included
supervising the patient's compliance with medical prescriptions, a task
they understood as a “lesser evil” to ensure a harmonious family at-
mosphere. They considered that if patients recognise their sickness, it
means that they also accept the treatment in all its terms because ces-
sation of medication would entail a clear risk of relapse. Caregivers
experienced this risk with extreme anguish because past episodes had
involved suicide attempts, disruptive behaviours, and in one case even
sexual assault (Female Caregiver 11). They saw time as an ally, un-
derstanding that as time passes, patients move away from their position
of “rebellion” and “denial” and accept that they have a disease that
requires adherence to treatment, but also self-control and self-care,
such as attending therapeutic meetings and medical visits, not drinking
alcohol or consuming recreational drugs, and following a daily routine
(i.e. hygiene, sleep, exercise). They stated that in addition to the dis-
order itself, adverse effects and stigma were factors that hindered
awareness of the disorder among those affected. This led them to try to
“lighten” the disease in their daily communication with patients,
through comparisons with other chronic diseases such as diabetes, even
if this strategy led to a lack of empathy with the perception of those
affected. In one focus group, two participants notably disagreed with
the other caregivers, outlining the medical risks of antipsychotics and
the use of “unawareness of disorder” by clinicians and family members
as an excuse for overmedicating patients. These informants also criti-
cised the caregiver's role as “the elongated controlling arm of the psy-
chiatrist”.

3.3. Obstacle 3: coercive communication models

Communication problems were clearly an obstacle and a challenge
for our three groups of participants, but again there were discordances
among the explanatory models in play. These dissimilarities can be
condensed in the different meanings in Spanish (and in Catalan) of the
words “trato” (tracte in Catalan) and “tratamiento” (tractament in
Catalan) (Leal Rubio, 2018). Trato or buen trato means both having a
pleasant manner and dealing with or agreeing with someone and pre-
supposes an intersubjective relationship as well as negotiations with
another person. In contrast, tratamiento denotes handling and man-
agement and is mainly applied to the action of a subject on an object. In
short, we can say that patients expected to receive a kind trato that was
sensitive to the problems beyond their medical condition and that al-
lowed them some room for negotiation, including the recognition of
their rights. Here trato comes close to the notions of concordance and
supported decision-making. By contrast, the professionals emphasised
psychotherapeutic and medical treatments and tended to underestimate
the informal dimensions of coercion. Finally, and with some exceptions,
caregivers understood coercive behaviours as a means to ensure pa-
tients’ obedience and avoid a disruptive family environment.

3.3.1. The patients’ view
The patients recognised that when they are in relapse, optimal

clinical communication is not easily achieved. Nevertheless, even in
these cases they insisted that the clinical response should not be one of
coercive measures and high doses of medication, but dialogue to help
them accept and manage their suffering, together with low doses of
antipsychotics to allow them to maintain their decision-making capa-
city. In their view, good trato can be defined as proximity, empathy,
dialogue, negotiation, feeling that their vital needs are heard and re-
ceiving unhurried attentive information about their disorder and the
effects of medication, especially when they are under poly-
pharmaceutical treatment. Nevertheless, eleven patients reported that
they preferred not to receive information about their medication and
that they did not want to read drug leaflets because they had chosen to
forget their experience of the disease and avoid being psychologically

influenced by the information about the side-effects of the medical
treatments.

Patients were aware that the lack of medical information was due to
the professional fear of jeopardising adherence. However, they missed a
kind of communication that prioritises continuity of care over control,
vigilance, distrust and hierarchy. In this sense, they placed a very high
value on their relationships with nurses and with the professionals in-
volved in individualised support programmes designed to create a bond
of care and trust over time. One of the patients stated that he could
hardly trust his psychiatrist if the professional did not trust him
(Patients Focus Group 1). Some of them also wondered to what extent
the clinicians took what they said seriously, because the professionals
might wrongly interpret their demands as distortions caused by the
disease (Male Patient 38). One of the patients expressed himself in these
terms, “We've developed a survival attitude. We can distinguish clearly
between a professional seeing a disease and a professional seeing a
person” (Male Patient 38). This testimony clearly illustrates the dis-
parity between tratamiento, the handling of the disease, and trato, the
intersubjective relationship that encourages their recognition as in-
dividuals with autonomy and citizenship. Several patients (seven) were
in favour of making or had already made advance directives to safe-
guard their rights in the case of a new psychotic episode.

3.3.2. The professionals’ view
The professionals stated that providing complete information to

patients about the adverse effects of medication could lead to a risk of
discontinuation. According to one professional, “unconsciously, we are
all afraid that patients will abandon the treatment” (Professionals Focus
Group 1). This perceived risk leads to the contradiction between their
agreeing to give full clinical information and recognising patients'
rights, and not informing, providing only partial information or
adopting the logic of faits accomplis. This contradiction between dis-
courses and actions does not imply that the professionals were unaware
of patients’ needs and expectations, but that they felt they lack the
resources necessary to face an increasing demand for care, which limits
the clinical follow-up of those affected.

Assuming a role based on negotiation and dialogue was perceived as
an improvement in clinical practice and, at the same time, as an ad-
ditional personal burden, even among highly motivated professionals
who observed that medical and psychotherapeutic treatments might
require substantial efforts with no guarantee of clear clinical outcomes.
Collaborative communication models were valued positively, even
though they entailed more uncertainty and obliged them, as one nurse
put it, “to be more fluid” and adaptable to changing situations
(Professional Nurse 15). They criticised the lack of clinical positions in
the public services as one of the structural impediments to dialogic
communication in the clinical setting and identified potential solutions,
such as coordinated teamwork, support for families and the strength-
ening of trust in the clinician-patient relationship. One psychiatrist
claimed the current care system was flawed because of its bias towards
medical interventionism rather than addressing patients’ needs, and
that the inclusion of the open dialogue model in his service had dra-
matically changed his professional life (Professionals Focus Group 1).
Another psychiatrist appealed to humanising clinical practices to in-
crease effectiveness (Professionals Focus Group 2). Several profes-
sionals (6) commented during the focus groups that participating in this
study had led them to change their therapeutic practices and advocated
giving space for reflexivity both in the clinical team and in their re-
lationship with patients and caregivers.

3.3.3. The caregivers’ view
According to the caregivers, when a patient relapses the whole fa-

mily goes into crisis, to the point that the caregivers feel helpless due to
lack of clinical information, especially in the early stages of caring. As
one of the participants said, “families feel totally lost and helpless. It's
such a huge drama!” (Female Caregiver 11). Another informant

nez-Hernáez, et al. Social Science & Medicine 247 (2020) 112811

6

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



summarised his uncertainty, arguing that caring for a person diagnosed
with schizophrenia was like “treating something that is not understood
as though it were understood” (Male Caregiver 12). Faced with this
uncertainty, caregivers found it difficult to understand why profes-
sionals kept clinical information from them on the grounds of the pa-
tient's right to confidentiality.

In general, the caregivers described tortuous caring processes that
could lead to clearly coercive communication models, such as strict
monitoring of medication compliance, limitation of patient autonomy,
compulsory admissions, hiding medication in food, complaints to the
police, threats of home expulsion or requests for legal incapacitation if
the patients failed to follow the rules. These actions must be interpreted
as embedded in a cultural code that, while objectifying those affected as
a “vegetable” or a “piece of furniture”, justifies a relationship based on
coercion and “handling”, and, in turn, narrows the horizon of good
“trato” as the cultural ground for the re-subjectivation of relationships
in the family context. Thirteen of the caregivers reported clearly coer-
cive attitudes in their care itinerary. The most common motive was that
when patients are in psychotic relapse, negotiation becomes impossible
because they are unaware of the disorder. Likewise, we saw traces of
resistance in some narratives: three caregivers advocated using alter-
native communication models based on dialogue, and two of them
openly supported a new culture of caring which does not stifle patients’
autonomy.

4. Discussion

This study is the first GAM initiative in Europe. The obstacles de-
tected reveal the difficulties of assuming clear lines between sympto-
matology, adverse effects and illness experiences (Flore et al., 2019),
and uncover the profound disorientation produced by a devastating
disorder, medication with poor outcomes, and a stigmatised self despite
possible recovery (Jenkins and Carpenter-Song, 2008). In her ethno-
graphy on the Clozapine clinic in the United States, Jenkins (2015)
defined the bewilderment that accompanies schizophrenia and psy-
chotic states by affirming that the experience of this type of “extra-
ordinary condition” can be as incommunicable and incomprehensible
“to those so afflicted no less than to the unafflicted” (2015: 261). This
statement is congruent with our data. One of the caregivers in our study
described the process as handling something that is not understood as if
it were. Then again, one patient affirmed that we cannot understand
such experiences with a rational code when they are in fact written in
emotional language. In both testimonies, as in others gathered in this
study, there is a palpable problem of indeterminacy surrounding the
medication, the disorder and the patient's self that depicts a scenario of
anticipation, suspicion and mistrust. This setting paves the way for
coercive practices and hinders the collaborative management of anti-
psychotic medication.

According to Verbeke et al. (2019), coercion is embedded within an
intersubjective context and involves the de-subjectivation of those af-
fected. This process implies a reduction of their subjectivities to the
condition of patients. Indeed, many of the patients’ comments in our
study lay in this direction. The patients highlighted a social and clinical
failure to recognise them as individuals with autonomy and agency,
either in their decisions regarding medical treatments or in the broad
spectrum of their lives, since the conflicts with medication become a
synecdoche for their existence and mobilise morals worlds that have
profound effects on the sense of self.

In our study coercion was sometimes unambiguous, for instance
when medication is hidden in food. On other occasions, however, it was
surreptitious, such as when patients are not informed about the adverse
effects of medical treatments or about their rights, or when the patient's
voice is overlooked in day-to-day decisions, whether banal or con-
sequential, but that in any case have a cumulative erosive effect on the
self. Caregivers' perceptions of those affected as “vegetables”, a “piece
of furniture” are expressions of this structural coercion. It is also present

in professional attitudes such as overmedication and the kind of clinical
treatment that objectifies patients and transforms them into nosologies.
This de-subjectivation is precisely what the patients in our study chal-
lenged when they contrasted the trato with the tratamiento. While the
former expresses the hope that they will be recognised as subjects, the
latter evokes the idea of a permanent or “total patient” in need of total
therapy.

Motivated by Goffman (2017) classic concept of the total institution
as places that absorb the set of behaviours of the individuals who live
there together, such as the asylums prior to psychiatric reform, here we
propose the idea of the “total patient” to express the reduction of the
self to its condition as patient, in such a way that this identity absorbs
the affected person's life in its totality. In this vein, it has parallels with
other notions such as dehumanisation (Kontio et al., 2012), or de-
subjectivation (Verbeke et al., 2019). The identity is reduced to a very
specific one in which the damaged self is perceived as a psychopatho-
logical island requiring total therapeutic intervention or total therapy.
The phenomena of the total patient and total therapy clearly limit the
possibility of dialogue. Patients see themselves as “zombies” induced by
antipsychotics (see also Flore et al., 2019; Werremeyer et al., 2017;
Morrison and MeehanStomski, 2015); their caregivers see them as a
“piece of furniture” without autonomy, and professionals see them
primarily as “disorders”, thus encouraging the primacy of nosology over
illness narrative; bureaucratic pigeonholing over biography; technical
treatment over human needs.

Clinical practices based on the preconceptions of the total patient
and total therapy also affect how the afflicted person perceives pro-
fessionals. As we have seen, one patient described the “survival
strategy” he had developed to discern whether the professional is
looking at a person or a disease. The notion of strategy can be under-
stood here as defensive anticipation of possible de-subjectivation.
However, it also includes the possibility that the professional can be
recognised as a person with whom one can enter into dialogue, and the
clinical interaction as a space of mutual recognition and, therefore, of
collaboration. Despite their coercive actions, this attitude was also
present among caregivers, who feel helpless, but at the same time want
spaces where they can express their everyday anguish and foster col-
laboration, interaction with professionals and shared responsibilities
with them and with those they are caring for.

The results of our research are consistent with previous studies
(Elmer et al., 2018) which suggests that mental health professionals
tend to underestimate informal coercion. However, the professionals in
our study also expressed interest in humanising the clinical setting by
fostering empathy, developing relationships of trust with the patient,
and sharing decisions with patients and caregivers. Many of the pro-
fessionals also felt de-subjectivated by the healthcare burden caused by
the scarcity of resources that turns them into mere dispensers of diag-
noses and medical treatments.

Verbeke et al. (2019: 95) state that “if we want to reduce coercion in
psychiatry, we cannot simply tackle specific techniques but must tackle
the power dynamics within which they are embedded”. In the same
way, if we want to promote a model of collaborative management of
antipsychotic medication, we must encourage a new culture of care and
recovery with all the actors involved, including taking into considera-
tion the multiplicity of voices and perspectives among patients, care-
givers and clinicians. A first step, as noted by Rodriguez del Barrio et al.
(2014), would be to evaluate services and public policies according to
their ability to safeguard users’ rights and to promote mutual colla-
boration, and not only as dispensers of medical and psychotherapeutic
treatments. This would imply recognising good trato as a consubstantial
basis for any good treatment.

4.1. Limitations and strengths

The results of this study should be considered with caution. Despite
our efforts to extend our sample to a range of patients, caregivers and
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professionals in Catalonia, the bulk of the research was carried out in
two specific mental health centres which showed a strong commitment
to rethinking their models of medication management and clinical
communication. This basis was a precondition since the study was de-
pendent on a subsequent intervention conducted in two phases: 1)
formulating a GCM guide adapted to the Catalan context with all the
actors involved, and 2) implementing this initiative through a pilot
project in the aforementioned services. Given these circumstances, it
may be expected that the obstacles to the collaborative management of
antipsychotics will be more significant in other services in the Catalan
mental healthcare network. On the other hand, the strengths of this
research can be seen in the changes that have already taken place in the
participating services. In the two meetings we held with informants to
present the preliminary results of this research, professionals and
caregivers explicitly highlighted that participation in the study had led
them to rethink their professional and caregiving practices, and to re-
consider how they relate to the patients. This may be a manifestation of
the subtle potential of ethnographic and qualitative research to stimu-
late changes in social worlds.
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Supplementary data. Table 2: Main challenges for a collaborative management of antipsychotic medication 

(User woman: UW; User man: UM; Caregiver woman: CGW; Caregiver man: CGM; FG: Focus Group;) 

 

CHALLENGES USERS 
 

PROFESSIONALS CARE-GIVERS 

ADVERSE EFFECTS OF 
ANTIPSYCHOTICS 
 
 
 
 

Overlapping between symptoms, self and adverse 
effects 
 
Sometimes you do not know if it's the disease or 
it's the medication. UW14. 
 
I do not know if it's because of the positive effect 
of the medication or because I'm like that. UM22. 
 
There are days that I tremble and days that I do 
not. I do not know why. I could not tell you, if I 
did not take them, I would have more trembles, or 
I have them because the pills do not work. I always 
have this doubt. " UM23. 
 
 
Critical attitudes with medication 
 
I notice that it is like a laboratory, like an 
experiment. We are an experiment. UM19. 
 
It's like living a light life. You did not hallucinate, 
but you did not have many other things either. 
That medication wiped out everything. UM28. 
 
People are sick of the side effects. You realize that 
it is not healing, that it is a remedy, a balsam or an 
artificial mental dullness, that does not let you be 
yourself either. UW14. 
 
All medication in the long or short create some 
kind of disorder too. UM7. 
 

Overlapping between symptoms and adverse effects 
 
Some patients associate the appearance of certain 
symptoms to the disease and other people to the drugs. 
Nurse7. 
 
... they are duller. This is produced a little by the 
medication, but also by the disease itself. Psychiatrist8. 
 
 [About the adverse effects of medication] I think that 
many times also the course of the disease can influence. In 
schizophrenia there are many negative symptoms. 
Psychiatrist3. 
 
Not all are side-effects, sometimes they are symptoms of 
the disease itself "(Nurse15). 
 
Clinical challenges with the adverse effects 
 
There are patients who are very unstable with medication 
and maybe after a year with that same medication they 
stabilize. Why? I think that because in addition to 
medication they need other very important biographical 
aspects Psychiatrist4 
 
Severe mental disorders are not curable, they are 
compensable, but there is no cure. FG2. 
 
"Some people say that [medication] has been their 
salvation, but I think most of it is a complaint that 
medication sometimes does not allow you to do things or 
"feel sliced." Among the youngest the theme of sexuality, 
impotence, is important. Yesterday among adults this topic 

Overlapping between symptoms and adverse effects 
 
They have a hard time carrying a habit of hygiene, of body 
self-care. Some attribute it to their illness, but I also 
attribute it to the consumption of psychotropic drugs. 
What things are disease or symptoms of the potential 
disease and what things are fruit of the drugs? CGW16. 
 
I do not know if it's the medication, which leaves him 
cranky, or is normal due to the disease. CGW13. 
 
Critical attitudes with medication 
 
[The medication] paralyzes them cognitively. Sometimes 
they have tremors. On a physical level it stuns them a lot 
and leaves them bad at all. Over time, when they take the 
medicines, everything is normalized, but after a crisis is 
terrible because it leaves them asleep. CGW2. 
 
The medication leaves them defeated. They are doing, but 
with great mental effort. They are stunned, without 
reaction. The medication is the worst thing that can be 
given to them. CGW3. 
 
The medication would have to be reduced as much as 
possible due to its side effects. I think meds are worse than 
the benefit they make. CGM15. 
 
When he is with medication he is stunned. In some 
moments you think more about a vegetable than a person. 
CGM12 
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I was released from the pills and the medical 
harassment I was having at the time, because I had 
stopped taking the medication. They said that I 
was sick because I had stopped the medication ... 
but it was constant tabletting. That does not work, 
it's not life, it's not life. "UM38. 
 
If you're drooling, you're probably badly 
medicated. You will be controlled. You will be 
KO. You will not be a danger. They will be calm; 
whatever you want, but you're not well medicated. 
UM39. 
 
Resigned attitudes with medication 
 
I must take the medication, otherwise I would 
relapse. With the medication that I take I feel very 
tired and I am very lazy. Before I was very 
organized and now I'm not. UM21. 
 
I do not want to change the medication. I prefer to 
continue with dry mouth, I prefer to continue with 
tremors. The side effects are the price you must 
pay, but hey, now it's worth it. UM23. 
 
I would leave the medication very comfortable, but 
I cannot live without medication UW14. 
 

also emerged. When medication is reduced, they are happy, 
“my medication has been reduced!” Psychologist1. 
 
There are several patient profiles. Those who are quite 
contrary to taking the medication and who see it as an 
invasive thing, and there is another patient profile that 
considers it necessary, the only thing necessary. Nurse7. 
 
Critical attitudes with users’ perception of adverse effects 
 
The medication is totally incorporated in the psyche in the 
idea of disease and cure. It is not an indifferent thing for 
users: either they need a lot or they are very contrary. 
Psychologist9. 
 
We all have the image of the mentally ill as an asylum 
resident, with a crooked face, walking that way. I believe 
that stigma persists, that medication reminds them of this. 
If it were a more somatic medication there would not be 
this problem. Nurse18 
 
I think it is often due to the disease itself, which makes 
them distrust medication, rather than the side effects of 
antipsychotics. PPSS11 

The medication what it does is passivize the subject, it is 
impossible to manage anything. We have turned it into an 
object, not a subject. CGW16. 
 
Resigned attitudes with medication 
 
Meds have many side effects, but they have more 
beneficial than secondary effects. At least that's what I've 
seen. CGM1. 
 
I am of the belief that if they [the professionals] give him 
the medication it is because they consider it necessary and 
essential, because not taking it would be to have another 
crisis and I do not wish that to anyone CGW4. 
 
I do not know other cases, but my son without medication 
could not be there. Without medication he becomes very 
disturbed and even his perception of reality changes him 
completely. With mediation this does not happen. In that 
sense, it helps to have a more normal relationship with the 
family. It has been positive in that sense. CGW6. 
 
[the medication] takes away both the good and the bad. 
CGW11. 
 

UNAWARENESS OF 
ILLNESS/SUFFERING 

Awareness of suffering 
 
We suffer more than people believe, the suffering 
of mental disorders ... no one knows what is being 
suffered. UM7. 
 
I suffer a lot. FG2. 
 
It is a very big suffering. Keep in mind that you are 
in a situation in which, in many situations, you do 
not see yourself capable of saying that you suffer 
from a mental disorder. UM7. 
 

Awareness as compliance 
 
What do you think the medication means for patients? It is 
becoming aware of: "I suffer from a disease." Nurse7. 
 
I disagree that most patients do not want to take 
medication because of the side effects, because many times 
they have not even started, or just started and they have 
not had a side effect. I believe that rather it is a way of 
doing negation of the disease. That is: "Nothing happens 
to me, and I do not have to take the medication." I see that 
the majority of cases is this. Psiquiatrist4. 
 

Awareness as self-care 
 
If you accept the disease you also accept what is included 
in it. When you accept the disease, you know that you 
must take something or that you have to come to the 
meeting. You know you must have some control. You 
know you cannot drink, etc. CGW11. 
 
Awareness as accepting medication 
 
Exactly. That is a very important phase. If they accept 
their illness, they accept the medication, they accept that 
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I remember that my body had completely changed, 
and I had gone from being a thin person to fat 
one, and that rigidity... the body is transformed. 
That is not often spoken of, of that suffering. 
UM39. 
 
Denial 
 
I think that, in the first place, what comes to you is 
negation. "I'm not sick, I do not have to go to the 
psychiatrist" and then you evolve over time. You 
take the medication as the doctor sends you, and 
little by little you get a relationship with the doctor 
that you can say, "this happens to me, I need to 
lower this medication because this happens to 
me", but this is learnt over the years. FG3. 
 
A person who is not aware, well, she has a good 
time. When you are conscious, you have a bad 
time, because you realize the illness, UW11 
 
Acceptation 
 
You're sick, you must accept that. When I 
accepted that I was sick and had to take 
medication, I improved a lot. FG4. 
 
Reactive attitudes 
 
If you are aware of the illness you are also aware of 
the meds they are giving you. Okay, I have it 
[awareness], then I also know if the doctor is doing 
an abuse of meds. I am aware of my illness, but I 
am also aware that there is a medical injustice. 
UM35. 
 

Clinical challenges with unawareness of disorder 
 
Sometimes the patient is very lonely, but there is not much 
expectation that he will improve because he has no 
awareness of illness. PSI12. 
 
Some people are aware of the disease. Others not. It 
depends. I believe that it is also part of our work that 
patients learn to detect when this suffering is really getting 
worse, when things are getting complicated, and that they 
can come before the thing emerges and ends up with a 
mandatory admission. If there is awareness of illness it is 
easier. I believe that awareness of illness is that they can 
realize what is wrong for them to avoid an involuntary 
admission. That is very hard. Psychiatrist4. 
 
Sometimes you must take off the role of expert to say: 
"What you have to do is take your medication and this is a 
chronic disease." Sometimes we are a bit in that role 
"Because you are a sick person and you have to take the 
medication for life, because this disease will be forever." 
Well, that would be an extreme position SocialWorker6. 
 
Perhaps, in the awareness of illness the problem is the 
word illness. It can happen that they identify themselves so 
much with I am a sick person. FG1. 
 
Many times, we do not see it, or we do not have elements 
to perceive if it is there or not [awareness of disorder]. 
However, when a person comes and tells you something, 
because he thinks he can trust you in some way he is likely 
to have an awareness of his suffering. FG2. 
 

the psychiatrist increases the dose, but they must accept 
their illness. CGW11. 
 
People who have a mental health problem are not aware of 
this, at least when they start and believe that relapse will 
not happen again. CGW4. 
 
We speak of a disease in which most patients, if not all, are 
not aware of illness because, well, it is not the same to tell 
someone that you have a heart attack than this. CGW4. 
 
We have the experience that when they have left the 
medication they have relapsed. The experience of leaving 
medication is a symptom of relapse .FG1. 
 
The big question is this. That the sick person most of the 
time does not recognize her illness in all its dimension, and 
then she blames the consequences of her illness on the 
psychiatrists, the therapists and the medical team. FG3. 
 
Dissonances 
 
What do they explain to us? That he suffers from paranoid 
schizophrenia and that he will have to medicate himself 
for life. But that we do not worry because he will be able 
to make a normal life if he has adherence to treatment and 
awareness of illness. These are the mantra of psychiatrists, 
these 2 sentences. But it is from 22 to 23 years of my son, 
that I see that it is going to get worse; also cognitively 
worse. CGW16. 

COERCIVE MODEL OF 
COMMUNICATION  

Trato 
 
I always say this when I'm going to give a talk to 
young people who study psychiatry, psychology or 
other things. I tell them "the power of a word is 

Focus on treatment 
 
I always try to make it clear to them that they cannot stop 
medication just because they feel bad. FG2. 
 

Care itinerary 
 
The first ten years are very difficult for everyone. CG11. 
 
Impossibility of negotiation 
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much more powerful than that of a miserable pill 
and the power of a sincere hug, not a crocodile 
one, a hug made with the heart, is much more 
powerful than the power of the word and of the 
pill together." And that's it. UM40.  
 
Well, the first thing they would have to do would 
be to treat you well, give the minimum doses and 
then go up. Not as they are currently doing, that 
you enter the hospital and the next day you are a 
zombie. It does not matter because you were 
admitted, hey, the next day you are a zombie and 
you are like a zombie for a week. And then you go 
down medication, no, they must do it the other 
way around. UM7. 
 
Coercion 
 
That they do not give fear us and that they do not 
threaten us with admissions so easily FG1. 
 
They do not negotiate, they sentence what you 
must take. UM37. 
 
The asylum system that I live is of control, control, 
control and control. I must explain everything. I 
must prove that I am a good person, not only to 
have the intention, but to demonstrate it. Be 
obedient to the hierarchy and period. FG1. 
 
Lack of information and “not to be heard” 
 
They do not tell you [the adverse effects], because 
they are afraid that we will not take the meds. 
FG1. 
 
When I have been in admission for a relapse they 
never asked me “what’s your problem”. UW14. 
 
Lack of collaboration and negotiation 
 

If the patient is very sedated, he cannot work in 
psychotherapy. FG2 
 
They are patients that at some point, you must convince 
them a little because if they are not aware of the disease, if 
they do not listen, if they do not want treatment and you 
also tell them the whole list of side effect.  FG1. 
 
I think the most important moment is when they tell you 
that they want to stop medication. When a patient tells he 
is going to do it, or you pay attention to him or you will 
lose him. So, here is perhaps the moment to report the 
prevention of relapse, report side effects, what may 
happen, and then assess, with the patient, if there really is 
any other similar drug that can make a similar effect and 
that does not produce so much side effects. Try to 
negotiate with the patient: "we can change this medication 
that gives less impotence, which gives less this 
overweight”, but always with that of: careful with the 
symptoms. Because, of course, there is a great risk that if 
the patient leaves the medication he will have a relapse, but 
there is a risk that if you do not pay attention to him, he 
will stop taking the medication on his own. Psychiatrist8 
 
Decalage clinical effort/outcome 
 
Many times, the results are very uncertain, and the efforts 
are very great. PSI14 
 
Lack of resources 
 
If we could visit certain patients more often, surely, we 
could save medication. Psychologist9. 
 
We are again on the wheel, if you do not have 
resources…The treatment of a serious mental illness is like 
a chair with 4 legs, that is, the medication is one, but you 
need those others. Psychiatrist. 
 
Community mental health-care is the most successful 
model, and this has already been seen in different places, 

 
When they are in crisis there is no possible negotiation, 
there is no negotiation. I think that it must be imposed. 
But after he stabilizes and normalizes, then I think that he 
would have to be talked about. CGW2. 
 
If a person is in a crisis you cannot negotiate anything with 
her, they must medicate and it's over CGW6. 
 
Lack of information 
 
They [the professionals] do not give me many explanations 
because they say it's a very personal thing. They do not 
explain to the family how is he.CG13. 
 
Now my son is with a psychiatrist, but she cannot inform 
us. I have no right. I had to go and ask if my son was 
visiting her or not, and when she looked at the computer: 
"I'm sorry, but I cannot tell you", and I, "I only ask you to 
tell me yes or no", and finally one day she said "look, be 
quiet, be quiet" and from there I deduced that he was 
going to the visit. But we were going to talk to the social 
worker and "no, no, he rejects everything, we have 
proposed this, we have proposed him to the psychologist, 
we have proposed a centre, he rejects everything, 
everything". Because he does not accept the disease and he 
does not take the medication. FG. 
 
Coercive attitude 
 
I disinherit him; that is automatic. If he tells me to stop 
(the medication) I disown hi. CGM1 
 
If you decide not to take the pill you leave my home 
because I do not want to go through the same thing again. 
CGW4.. 
 
He does not want to take the medication. I must be spying 
on him. CGM1. 
 
Dialogic attitude 
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It should be something of two people, not just the 
psychiatrist. "This you have to take because I am 
the expert, you are stupid, and…listen to me”. 
What's more, when you get on their business, they 
[the psychiatrists] get upset, you want to know too 
much and that bothers them. UW15 
 
I have more capacity to negotiate with lower meds 
because if I am too medicated I am not to 
negotiate, I am in another state. UM39. 
 
Lack of resources 
 
There are many professionals, more than 70%, 
who are willing to negotiate medication 
prescriptions and psychological treatment. I think 
there are good professionals, but they are working 
in a hostile environment. UM7. 
 
Total patient 
 
We think that when a person suffers from a 
disorder he has a permanent disorder. No. A 
person who has paranoid schizophrenia is not 
hearing voices every day. UM7. 
 
Rights 
 
They gave me the diagnosis when I had been 
taking medication for three weeks. We have rights 
and there are advance directives. UW18. 
 
When you go to a doctor, they do not tell you the 
rights, it's "take this and that's it". FG3. 
 
I know cases of people who have received 
electroshocks without consulting them. They have 
asked the family, and the family is no one to decide 
on your welfare. UM7. 
 

but it needs a lot of effort. An example: A more or less 
serious patient with a precarious social situation may need 
visits from psychiatrists, psychologists, social workers, 
nurses, etc. He consumes and amount of resources and 
time. If we could treat patients at home, it would probably 
not be more. The problem is that the agendas are terrible. 
FG1 
 
Rights 
 
I repeat a lot that they complain as much as they consider, 
of course, they are in their right. I think that the figure of 
the doctor is important, and many times the patient stays 
"if he has told me" ... "no, no, complain, tell him", because 
then we can find an alternative that you find more 
comfortable. Nurse15. 
 
I think that they do not talk so much in terms of rights, 
they are not so vindictive ... they try to negotiate many 
times. Many times, from the beginning there are people 
who tell you "I do not want anything that gives me sleep, 
or fattening", but even if they do not state it so explicitly, 
they are negotiating and well, I do consider it a right of the 
person to negotiate. They are adults. They have the right to 
say no. Psychiatrist10. 
 
A patient with a very serious madness does not know what 
he must do, in this sense perhaps we fail. [We must] 
eliminate the paternalism behind all this. I tell some of 
them- "I'm being the police" ... I'm not respecting their 
right to say "no, I do not want". PSI12 

 
With agreements you get things little by little, but with 
medication alone, no. CGW2. 
 
It seems to me very well that the user, like others, in 
mental health, must intervene, he must know what it takes, 
decide. CGM5. 
 
I think they are a kind of sick people who, if they, for 
example, are asking for something, for example: reduce 
that medication or give me another one. If they do not feel 
listened, they are nervous, they are angry, they are upset. In 
the end they will be upset, they will be angry because "hey, 
this medicine is going badly for me and they insist that I 
take it". They obsess with it. In the end, they are worse 
than if you do them a little reduction of meds or change 
them for another. CGW6. 
 
Rights 
 
How is it going to be the patient's decision so important? 
They are not aware of disease! Someone explains to me, 
please. This is a fight that I have and that someday I will 
solve it, I hope. CGW4. 
 
When a family tries to legally incapacitate a patient, the 
judge does not grant it easily. CGM1. 
 
It's your health and it's your life. Because it's also true that 
we always skip them a bit, as weird. What's more, I think 
we all do weird things, and nothing happens, but they, if 
they do one thing, because that's it, since they're sick, look 
what they've done. To see, just as in any disease, any 
citizen can decide whether to take medication or not. 
Unless he was with legal incapacitation. If there is only one 
psychiatrist who says that you are schizophrenic your 
rights have ended. CGM12. 
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La experiencia sintomatológica: significación 
y resignificación del diagnóstico en tres casos 

de trastorno mental severo1

Elisa Alegre-Agís 
DAFITS, Universidad Rovira i Virgili

elisa.alegre@estudiants.urv.cat

Resumen: A partir de los resultados de una etnografía llevada a cabo entre 
2013 y 2014 en Barcelona y Tarragona, con pacientes diagnosticados de tras-
torno mental severo, se problematiza el diagnóstico de tres casos a partir de 
la significación subjetiva que las informantes hacen de la enfermedad y sus 
síntomas. Estos casos ponen de manifiesto tres niveles diferentes de relación 
paciente-síntoma-diagnóstico, y plantean las posibilidades/imposibilidades de 
actuar desde una resignificación de esa relación, evidenciando la experiencia 
corporal como un lugar hermenéutico y de reflexión. A partir de experiencias 
narrativas se recurre al concepto de dolor crónico propuesto por Byron Good 
para problematizar culturalmente la figura de enfermo total y de enfermedad 
ubicua en el marco de los trastornos mentales severos2.

Palabras clave: trastorno mental severo; síntoma; diagnóstico; cuerpo; dolor 
crónico. 

Abstract: Based on results of an ethnographic study with patients diagnosed 
with severe mental disorder done between 2013 and 2014 in Barcelona and 
Tarragona, the diagnosis of three cases is considered from the subjective 
meaning the patients make of the disease and its symptoms. These cases 
present three different levels of patient-symptoms-diagnosis relation, and 

1 Los datos y resultados de este artículo forman parte de la investigación «Una perspectiva antropológica al 
principio de autonomía en pacientes diagnosticados de trastorno mental severo: el caso catalán», llevada a 
cabo entre julio de 2013 y noviembre de 2014, coordinada por el Dr. Josep M. Comelles y financiada en el 
marco de la beca de investigación del Institut Borja de Bioètica de la Universidad Ramon Llull, convocatoria 
2013.

2 Este texto se debe a la larga y entusiasta colaboración de mis informantes, a las que quiero agradecerles 
especialmente su paciencia y participación. También a Martín Correa-Urquiza, Lucía Estrella Serra y Jordi 
Marfà por abrirme las puertas en los espacios para el trabajo de campo, y a Josep Comelles por sus acertados 
comentarios a los borradores de este texto.
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the possibilities/impossibilities of acting from a redefinition of this relation, 
revealing embodied experiences as explanatory and reflexive spaces. Based 
on these narrative experiences, I employ Byron Good’s concept of «chronic 
pain» to culturally problematize the figure of the «total sick person» and the 
«ubiquitous illness» in the context of severe mental disorders.

Keywords: severe mental disorder; symptom; diagnosis; body; chronic pain. 

1. Del verbo corporalizado
La categoría analítica de feeling-thinking3, recuperada de la etnoepistemología 
balinesa por Unni Wikkan, nos sirve como una dimensión para procesar la 
experiencia propia como conocimiento sedimentado en el cuerpo, y para la 
creación de conocimiento científico (DiGiacomo, 1995). El feeling-thinking nos 
remite a un fragmento anterior a la objetivación para trabajar desde lo que se 
denomina arco intencional4 (Carel, 2011), y que nos interesa como científicos 
sociales para reflexionar y analizar nuestro propio conocimiento a través de la 
experiencia. 

Cuando comencé el trabajo de campo para mi trabajo final de máster, con 
personas diagnosticadas de trastorno mental severo (TMS) y sus familiares, 
me pregunté si aquello que yo había identificado en el plano de lo preobjeti-
vo —como nieta de una persona diagnosticada5— también podía encontrarlo 

3 Para los balineses, las emociones no son emociones en nuestro sentido de la palabra. Para ellos, feeeling o 
sentir no se distingue de thought o pensar, sino que ambos son aspectos de un mismo proceso, keneh, lo que 
podríamos interpretar como feeling-thought. Ambos son racionales, ambos son subjetivos y ambos están en 
el dominio de la consciencia. La consciencia es la esencia del sentir-pensar; la experiencia se forma y los re-
cuerdos se activan por la participación activa del feeling-thought (Wikkan, 1990). Por tanto, lo que la autora 
propone es diluir nuestra cultural (y antropológica) distinción entre emoción y pensamiento con el objetivo 
de ser capaces de comprender la cualidad de la experiencia vivida (Susan DiGiacomo, 2013).

4 El arco intencional es nuestra relación con el mundo en general. Una relación que incluye la intencionalidad 
del motor, pero también una estructura temporal, un entorno humano y una situación moral y existencial. 
Así, estos capturan la relación única que el ser humano tiene con el mundo, que no es solo física, sino que 
también está incrustada en un sentido cultural y cultual, lo que es, en última instancia, una situación existen-
cial más que una mera posición física (Carel, 2011).

5 Haber convivido hasta los quince años con una persona diagnosticada en el espectro de las esquizofrenias 
me ha servido para hacerme preguntas a lo largo de mi investigación. Las primeras hipótesis que comencé a 
formular para mi tesis de doctorado se desprendían de curiosidades devenidas de mi experiencia. Concreta-
mente, leyendo las etnografías del custodialismo sobre las dinámicas de las instituciones mentales. Muchas 
de las cosas descritas en estos textos se parecían a las formas de comportamiento que tenía mi abuela. Si 
bien mi abuela no tenía conciencia de enfermedad, ella solía describir sensaciones corporales cuando «se 
encontraba mal», muchas de ellas ligadas al espacio, otras veces a las personas que tenía alrededor, incluso a 
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en mis informantes, entendiendo sus narrativas como experiencia vivida. Pen-
sando en mis posibilidades como cuerpo-etnógrafo recaía en la idea de este 
como instrumento metodológico cuando se pone en acción en la interacción 
con los informantes. Mi investigación, centrada en la cotidianidad de personas 
afectadas de TMS y en sus problemas relacionales en el espacio doméstico, me 
hizo topar con narrativas que problematizaban la enfermedad mental como 
experiencia corporal. 

Algunas narrativas explican la experiencia de la enfermedad mental desde 
una lógica corporal y emocional, como el sufrimiento asociado a las relaciones 
personales, los padecimientos devenidos del estigma, la idea de sujeto contam-
inante (Correa Urquiza et alii, 2006) o el riesgo (Lupton, 1999) percibido por 
la sociedad frente al loco. 

Con este artículo pretendo hacer una aportación al campo de los estudios 
del cuerpo y de la salud mental. Tres casos me sirven para plantear diferentes 
formas de «corporalizar» el diagnóstico, de significarlo y reflexionarlo a partir 
de la experiencia de las protagonistas. Antonella, Irene y María del Mar nos 
muestran configuraciones diferentes del espacio corporal cuyo punto de comu-
nión es una hermenéutica del cuerpo y la experiencia con la enfermedad mental 
en nuestro contexto cultural que conforma su mundo de vida.

2. Sobre la etnografía6

Este artículo forma parte de una investigación en el marco de la bioética llevada 
a cabo entre 2013 y 2014, y de mi tesis de doctorado en curso, cuyo objetivo es 
analizar las relaciones familiares del psicótico en el espacio doméstico. Los tres 
casos que se han seleccionado provienen del periodo en el que realizaba trabajo 
de campo (2013-2014) en un centro de salud mental ambulatoria (CSMA), 

los objetos. Estas cuestiones, que de pequeña eran percibidas de un modo diferente, las fui analizando desde 
la perspectiva actual, siendo antropóloga y dedicándome a este tema de investigación. Así, leer a mi abuela 
desde este lugar me ha permitido generar preguntas y curiosidades hasta que, además, me topé con narrativas 
que explicaban cosas similares o equiparables a las que ella exponía. Es por ello por lo que esta investigación, 
en parte, surge desde esas sensaciones, percepciones e intuiciones que están «sedimentadas» en la experi-
encia corporal. Ideas, preguntas, hipótesis, que surgen de ese conocimiento previo a la objetivación y que es 
en un proceso de feeling-thinking que podemos convertirlo en el marco para la producción de conocimiento 
científico. 

6 Los nombres de las informantes han sido cambiados con el fin de salvaguardar su anonimato. Asimismo, 
con el mismo fin de que no puedan ser identificadas, los datos sociodemográficos que se aportan de los infor-
mantes están limitados a aquellos estrictamente relevantes y pertinentes al análisis de este texto. 
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dos espacios asociativos y una familia entre las provincias de Barcelona y Ta-
rragona. En estos espacios se realizó observación —en el caso del CSMA y 
el espacio doméstico— y observación participante —en el caso de las asocia-
ciones—. La técnica más utilizada ha sido la entrevista abierta, que se realizó 
tanto a personas diagnosticadas como familiares y profesionales. En algunos 
casos existieron conversaciones informales que resultaron piezas fundamenta-
les para comprender los discursos de las entrevistas, y en el caso de la familia 
se realizaron grupo focales. En total se han llevado a cabo, hasta el momento, 
unas veinticinco entrevistas en profundidad entre profesionales, familiares y 
personas diagnosticadas. 

La etnografía en estos espacios permitió contemplar dimensiones de la vida 
cotidiana. Las entrevistas realizadas a pacientes y familiares versaron princi-
palmente sobre la cotidianidad, las relaciones familiares, sociales y laborales, el 
estigma, la autopercepción y la concepción, entendimiento y simbolización sub-
jetiva de los trastornos. Se realizó para cada uno de los afectados un recorrido 
biográfico y una trayectoria desde el primer brote o descompensación, procesos 
de internamiento, establecimiento del diagnóstico e itinerario terapéutico. Las 
entrevistas (entre tres y cinco por informante) se llevaron a cabo en diferentes 
espacios. En el primer caso se realizaron en cafeterías, además de haber com-
partido actividades vinculadas a la asociación y algunos encuentros informales 
en el que se tuvieron largas charlas; en el segundo caso se realizaron todas en 
el domicilio de la familia de origen, donde la informante ya no reside pero pasa 
buena parte del tiempo. En su caso, además, se realizaron dos grupos focales con 
los integrantes de la familia y algunas observaciones en el espacio doméstico; el 
tercer y último caso fue el de mayor número de entrevistas, cinco de manera 
formal y con grabadora, además de numerosos encuentros dentro y fuera de 
la asociación en la que nos conocimos. Estos casos se han seleccionado por ser 
los más representativos y significativos sobre el tema que tratar en este artículo. 

3. Cronicidad y cuerpo enfermo total 
El concepto de trastorno mental severo es un eufemismo que se utiliza para sus-
tituir las connotaciones de los términos psicosis y cronicidad (Comelles y Mar-
tínez-Hernáez, 1994), derivado de los esfuerzos de unificación diagnóstica del 
DSM y el CIE-10 (APA 2013; OMS 1992). Desde la perspectiva del DSM-V, 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



63Arxiu d'Etnografia de Catalunya, n.º 16, 2016

La experiencia sintomatológica: significación y resignificación del diagnóstico en tres casos de trastorno mental…

el espectro de las esquizofrenias y otros trastornos psicóticos son considerados 
prácticamente crónicos. El curso de estos trastornos es variable, con exacerba-
ciones y remisiones en algunos sujetos; se calcula que solo un 20 % tiene un 
pronóstico más favorable, y que de estos solo unos pocos experimentan una 
remisión total de los síntomas (es decir, un retorno total al nivel premórbido) 
(APA, 2013: 86-122).

Desde el punto de vista médico, «la cronicidad se refiere a algo que continúa 
durante un tiempo prolongado. Una enfermedad crónica generalmente dura 
mucho tiempo y no desaparece en forma rápida o fácil»7. La dimensión social 
de la enfermedad (sickness) en nuestra cultura remite a variables que se articu-
lan de forma muy variada en contextos específicos, como pueden ser modifica-
ciones en la estructura, roles o significados de la familia o el grupo doméstico 
(París y Comelles, 1998). En mi investigación pude observar que la entrada de 
este tipo de diagnósticos genera una transformación en la estructura familiar, 
un conflicto entre los roles devenidos del parentesco y el «rol de enfermo» y, 
además, el diagnóstico es considerado por los miembros como una enfermedad 
crónica. La mayoría de las personas diagnosticadas y familiares entienden que 
es algo que no se cura y que las formas terapéuticas desde el sistema experto 
son solo paliativas y reductoras de los síntomas, sin lograr que estos desaparez-
can del todo. 

Por ello, para este análisis, considero necesario des-situar el trastorno mental 
del paradigma de la «incurabilidad» ligado al concepto de cronicidad; desubi-
carlo de su condición crónica en tanto «algo que no se cura» y trasladarla a la 
idea de «dolor crónico» que propone Good (1994). Desde esta perspectiva se 
entiende que la enfermedad se experimenta a través el cuerpo, y que este no es, 
como para el clínico, un objeto físico o estado fisiológico, sino una parte esencial 
del yo. El sufrimiento va más allá de lo meramente físico y se convierte en un 
fenómeno experiencial, sensación y emoción simultáneamente (Good, 1994).

La propuesta parece permanecer en el campo de la mera mutación semán-
tica; sin embargo, el lenguaje es una forma de estar en el mundo, está embodied 
y es una ubicación experiencial (Csordas, 2002; 2004). Esto puede resultar un 
preludio para des-situar la patología entendida desde los paradigmas psiquiá-

7 Versión en inglés revisada por Linda J. Vorvick, A. (2015). Crónico(a): MedlinePlus enciclopedia médica. [on-
line] Nlm.nih.gov. Disponible en: <https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002312.
htm> [Consultado el 27 de diciembre de 2015].
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tricos krapelinianos, poner en stand-by la categoría de enfermo, y des-enfermar 
al sujeto (Correa Urquiza, 2009) desde una perspectiva antropológica. Así, el 
dolor puede comprenderse como pre-objetivo y como agente (que tiene agencia) 
en un tránsito constante entre el everyday life-world y el pain-full world (Schütz, 
1967): «El dolor crónico se convierte en un lenguaje en sí mismo que compite 
con el mundo cotidiano» ( Jackson, 2004). Ir más allá de la categoría de enfer-
mo crónico puede suponer actuar con ese dolor desde otros espacios fuera de 
la medicina, como propone la categoría de cronicidad de Masana, que incluye 
enfermedades y malestares que perduran en el tiempo, sean biomédicamente 
diagnosticadas o no (Masana, 2013).

Los etiquetados con TMS devienen en enfermos totales, puesto que el tras-
torno y sus significaciones impregnan su tejido vital. El sujeto deviene así en 
una suerte de enfermo absoluto que no solo lo está, sino que lo es en todas las 
instancias de su yo cotidiano (Correa Urquiza, 2009). Así, aquello que digan o 
hagan ya no es acertado ni verosímil, no tiene valor social; al sujeto, entonces, 
se le aplica un «tratamiento total» desde la idea de «enfermedad ubicua»8 que 
expresa la atribución al trastorno mental de toda conducta o acción realiza-
das por el sujeto, principalmente cuando hablamos de comportamientos que 
discrepan de nuestro punto de vista o que enjuiciamos como no pertinentes 
(Martínez-Hernáez, 2009). 

Mi intención es poner de relieve algunas cuestiones que surgieron a lo largo 
del trabajo de campo que motiva la reflexión desde mi experiencia personal y 
profesional con la salud mental, rescatar el carácter interactivo entre la per-
cepción, la reflexión y la acción como productora de resignificaciones y otras 
formas de vivir el trastorno mental, pensar un cuerpo que puede salirse de la 
apropiación experta y ser apropiado desde lo preobjetivo y lo profano más allá 
de cómo se haya simbolizado desde lo social y desde la institución social de la 
medicina. Hacer propios los cuerpos que habitamos, somos y hacemos puede 
8 La metáfora de la enfermedad ubicua supone de forma casi invariable la atribución de una competencia 
nula o prácticamente inexistente a los afectados para desarrollar actividades que llevan a cabo sus conciu-
dadanos y que están asociadas a una identidad social: ser trabajador, ser madre o padre, ser estudiante, ser 
miembro de una asociación civil, ser deportista, ser lector, ser voluntario, ser miembro de una agrupación de 
vecinos, ser —por qué no— miembro de un grupo religioso minoritario o de un colectivo a nuestros ojos 
exótico, ser, en definitiva, alguien socialmente hablando que no sea enfermo o usuario. La problemática del 
enfermo mental crónico es una cuestión de dignidad y de expectativas sociales. Su vida ha quedado desligada 
de aquellas identidades que le podían ofrecer un rol activo y una resignificación de su propia existencia. Así, 
las personas con trastorno mental severo no han adquirido un estatus que permita poner en positivo sus 
potencialidades (Martínez-Hernáez, 2009: 4).
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ser el matiz que permita que el «enfermo» actúe desde otras significaciones 
culturales del diagnóstico. 

4. El cuerpo como espacio hermenéutico: 
interpretación, significación y traducción
4.1 Antonella
Antonella, de 25 años, diagnosticada de trastorno esquizofreniforme, cuenta 
que en su segundo brote estaba en un mundo muy feliz, en una realidad poé-
tica de introspección y creación artística. Una noche se sentó en la ventana del 
balcón de su casa:

[…] Yo estaba sentada en el suelo, en el balcón de casa, en una ventana corre-
diza y tenía la mitad del cuerpo dentro y la mitad afuera… y sentía un montón 
de cosas de la mitad de la casa, un montón, en mi cabeza, en mi cuerpo, en 
todo, y un montón de cosas en la otra mitad… Ese día dije, Antonella, algo 
está pasando, cómo puede ser que estés sintiendo dos cosas completamente 
distintas, diferentes, en el mismo momento, en tu mismo cuerpo, en tu misma 
cabeza […]. Eran cosas que me llegaban de un lado y del otro y que no tenían 
relación entre ellas, eran diferentes […]. Cuando me asuste tomé consciencia, 
o sea, cuando me di cuenta de lo que pasaba, me asusté, hasta el momento solo 
era la percepción […]. Sentía como que mi cuerpo y mi mente hubieran hecho 
un cortocircuito, […] yo creo que desde entonces ha sido irreparable […]. 
Hay días en los que aparece un poco la Antonella de antes, pero en general no 
[…]. (Barcelona, enero de 2014)

Antonella tuvo una serie de sensaciones diferentes en relación con su po-
sición en el espacio, un momento de ruptura que no le permitió volver a ser la 
misma; un antes y un después, una Antonella que se fue y que aparece a veces 
por «fragmentos». Mientras ella experimentaba dos sensaciones diferencia-
das entre el adentro y el afuera, no tuvo miedo, hasta que «tomó consciencia». 
Cuando se dio cuenta de lo que estaba experimentando, cuando objetivó y sim-
bolizó la experiencia como algo anormal, entonces interpretó en sus sensacio-
nes preobjetivas que algo andaba mal y que tenía miedo:

[…] Había momentos en que yo entraba en un lugar y me entraban dolores 
en la barriga fuertísimos… Salía de ese lugar, pasaba de esa habitación y ya no 
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me pasaba más. Estaba en un aeropuerto cerca de alguien y estaba bien, me 
alejaba y me faltaba la respiración, no podía respirar, eran cosas físicas […] 
no son puramente mentales, qué va, son cosas que te pasan en el cuerpo, tía. 
(Barcelona, enero de 2014)

[…] Era una hipersensibilidad a todo… Me hacía listas para hacer cosas con 
mi hermano pequeño. Cuando salí del hospital me las encontraba y eran todas 
ir al parque con Pau, hacer juegos con Pau. Entonces salía todo el día a la calle 
y no oía, pero sentía que Pau me decía, Antonella, vuelve a casa, y yo sentía la 
carencia de él, que me necesitaba… algo como superhumano […]. (Barcelona, 
enero de 2014)

Antonella tiene una gran capacidad para describir y explicar lo que experi-
menta su cuerpo, interpretarlo y traducirlo en acción a partir de significaciones 
propias. Lee lo precultural y actúa a veces desde lo preobjetivo —cuando se 
deja llevar por su realidad poética—; otras, de acuerdo a la simbolización y 
significación que ella da a esas sensaciones, y, en otras ocasiones, de acuerdo 
a la significación construida desde los sistemas expertos. «No se trata solo de 
sensaciones mentales» me dijo, poniendo en evidencia un cuerpo que percibe, 
comprende y actúa en virtud de la interacción entre síntoma, diagnóstico y la 
experiencia vivida.

Antonella sedimenta en el cuerpo la información que experimenta y la lleva 
al mundo de vida, desde su cuerpo y con su cuerpo. Percibe, siente y se da cuen-
ta cuando se está «descompensando». Esto es algo común en algunas personas 
diagnosticadas; sin embargo, ella considera que esas sensaciones son avisos de 
su cuerpo de que necesita un descanso y detenerse para oxigenarse. Por el con-
trario, muchas narrativas al respecto de detectar si se están descompensando 
versan sobre la intuición de que algunas cosas que suceden son «síntomas» 
propios de la enfermedad, como lo hace el sistema experto. Ella sabe perfec-
tamente qué hacer: subir un poco su medicación, alejarse o suspender algunas 
actividades, avisar a los allegados que está «algo rayada» y que necesita un mo-
mento de ruptura; manifiesta que el sistema en el que vivimos no permite a las 
personas tener momentos de introspección y aislamiento momentáneo para 
explorarse a sí mismas. 

Antonella realiza una descripción física de los síntomas y explica que suce-
den «en ella», remarcando una idea holística de su ser; al preguntarle si ubicaba 
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las sensaciones en un lugar concreto, respondió que no habían pasado ni en su 
mente ni en su cuerpo, sino en su alma. La experiencia de las sensaciones y los 
dolores físicos resultan preobjetivos en tanto manifiesta no saber por qué le pa-
san o de dónde provienen. Simplemente suceden y suelen estar ligados a lo que 
la rodea, personas o espacios. Su cuerpo se extiende al espacio, a su habitación:

[…] Estaba mi creatividad, ahí por todas partes, en las paredes, en la mesa, en 
la cama, en el suelo, estaba parte de mí ahí… Es eso de que es la prolongación 
de la persona, en lo que crea también, en lo que produce, en lo que es capaz de 
reflejar a través del arte o de la música, otros de yo qué sé, de lo que sea […]. 
(Barcelona, enero de 2014)

Entiende sus prácticas teatrales como una prolongación de sí misma y se 
extiende más allá del cuerpo a través de su creación (acción). Las sensaciones 
que ha aprendido a interpretar, y que ha significado, le sirven para ponerse en 
movimiento, para actuar de un modo diferente, sentirse mejor. Hace caso de 
lo que el cuerpo le trasmite y no solo de los síntomas que el psiquiatra le ayu-
da a detectar, interpretar y, por tanto, actuar desde un modelo experto. Se ha 
apropiado de su cuerpo y se deja llevar por sus sensaciones. Encuentra formas 
de bienestar que se conectan con el feeling-thinking. Sentir y pensar simultá-
neamente lo que experimenta; poner en interacción dos entidades que solemos 
concebir por separado. Antonella se comunica e interacciona con el mundo 
de vida desde ese arco intencional que explicaba Carel, ese fragmento anterior 
a la objetivación y la simbolización. Piensa sus sensaciones actuando y actúa 
sensaciones traduciéndonos su interior a través de la acción. Recoge desde el 
feeling-thinking para actuar desde el arco intencional. Se agencia de aquello y lo 
simboliza fuera de la identidad de enferma. Podemos decir que Antonella ha 
podido salir de las entidades enfermo total o enfermedad ubicua en cierto modo. 
Su actitud y forma de entender el trastorno hace que no la interpretemos de 
forma constante como una enferma mental. Cuando le pedí que describiera lo 
que le pasa en los brotes o cuando no se siente bien, Antonella me interpeló 
aclarando que no es algo que pasa, sino que siempre es algo que pasó. Al acabar 
esos periodos, a pesar de que ya no es la misma desde aquel cortocircuito, An-
tonella sale del cuerpo enfermo para capturarlo y hacerlo suyo.
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4.2 Irene 
Irene es ingeniera química, tiene 35 años y pareja estable. Su vida social es muy 
activa y tiene una familia que la sostiene y ayuda a gestionar su cotidianidad. 
Muy adepta al psiquiatra, la medicación y las citas suelen ser suficientes para 
no «ponerse mala». Sin embargo, a pesar de ser muy fiel a las indicaciones de su 
médico, Irene ha significado algunas cosas que siente fuera del modelo médico 
y recurre a terapias alternativas que le hacen mucho bien, pero que debe ocultar 
a su terapeuta. 

Las sensaciones que Irene ha descubierto atraviesan su cuerpo y su mente 
como algo indivisible:

[…] Lo que pasa es que si hago régimen me pongo mala, si lo hago muy heavy 
estoy más débil y entonces me suele pasar eso, que tengo pensamientos ma-
los... Tu físico está más débil y tú te quedas más vulnerable y es como que te 
vienen los malos pensamientos recurrentes, de estos que tengo yo... porque la 
mente está como más débil también […]. Si, porque estás más decaída y tal y 
entonces te pueden aparecer los síntomas de la esquizofrenia, las paranoias te 
atacan en ese momento […]. (Tarragona, febrero de 2014).

Si bien parece haber una relación entre la falta de alimentación y los delirios 
o las alucinaciones —casos de anacoretas, ayunos y su aparente relación con el 
éxtasis y la experiencia mística como estados alterados de conciencia9—, Irene 
no le ha comentado esta experiencia al psiquiatra porque recurre a una dietista 
naturista y a sesiones de hipnosis para adelgazar. Irene ubica lo mental y lo 
físico en un mismo plano, los pone en consonancia a partir de la experiencia de 
vulnerabilidad y debilidad vinculada a la dieta. Ha representado estos atribu-
tos como negativos, ya que provocan la aparición de los «malos» pensamientos 
que previamente habían sido simbolizados como síntomas de la esquizofrenia. 
La dieta pasa a ser reconocida y reflexionada como un fenómeno que va más 
allá del mero acto del control de la alimentación, y se proyecta al mundo de 
las «causalidades» en su experiencia. De esta manera, no se trata solo de un 
proceso por el cual perder peso, sino que forma parte del complejo sistema de 
relaciones entre ella, las alucinaciones, los delirios y la vulnerabilidad. Tal y 
como describe dicha interacción, estos «pensamientos malos» figuran un agen-

9 Al respecto, véase por ejemplo Rodríguez-Zafra (2007) o Melián (2014) en la bibliografía.
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te externo que la acecha, esperando a que su «fortaleza» baje la guardia para 
atacarla.

Irene dice que reconoce que tiene una enfermedad, pero que no se siente 
una enferma mental, concibe los síntomas de la esquizofrenia como algo aje-
no, que no es producto de su cerebro o su mente, sino que acontece desde un 
afuera; una relación entre el exterior y el interior. Recuperando la concepción 
de Jackson del dolor, como ente con agencia propia, Irene parece significar de 
este modo sus síntomas o «pensamientos raros» que ejercen y actúan con inde-
pendencia a partir de una condición dada como la dieta. 

Al preguntarle acerca de la causa de su enfermedad, y en relación con su 
primer brote, Irene respondió:

[…] Fue por el estrés, por forzar la máquina; estaba trabajando muchas horas, 
no dormía bien, tenía tres trabajos a la vez, y luego estudiando también, o 
sea… forcé la máquina, ya está. Y ahora ya sé que cuando hago esto, me pongo 
mala […]. (Tarragona, febrero 2014)

Vuelve a ubicar el problema en un exterior y expresa lo que más le aqueja de 
la enfermedad mental:

[…] Pues los momentos de mucho estrés, pues sé que no puedo, no puedo, no 
valgo, no valgo… necesito dormir mis ocho horitas, tener una vida tranquila, 
no puedo hacer excesos, ni acostarme a la seis de la mañana […] no puedo 
beber alcohol, y a mí me encanta beberme una cervecita con alcohol, pero no 
puedo, ya lo tengo asumido […] (Tarragona, febrero 2014)

Los síntomas de la esquizofrenia no parecen ser el problema más impor-
tante, aunque, como la mayoría de los informantes, expresa que estos le causan 
mucho dolor y sufrimiento. Mientras que los síntomas parecen ajenos hasta 
que «le vienen», otras consecuencias las vive como algo que le afecta personal y 
socialmente, algo de lo que no es fácil desprenderse, a diferencia de los «malos 
pensamientos» que parece controlar, pero que la han limitado: 

[…] Sin esto yo hubiera llegado más lejos… hubiera seguido estudiando, he-
cho un máster. Estoy bien donde estoy, pero sé que hubiera sido mucho más 
sin esta enfermedad […]. (Irene en grupo focal familiar, Tarragona, febrero 
de 2014) 

Las consecuencias físicas y sociales son las que más han mermado su ca-
pacidad de hacer y su mundo de posibilidades. No se trata solo del cuerpo de 
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Irene, sino de lo que el cuerpo de Irene puede hacer según las limitaciones que 
ella misma encuentra a partir de su problemática, su entorno y su mundo de 
vida. La acción de Irene se ve limitada cuando quiere extenderse más allá de su 
cuerpo. Como el de Antonella, el cuerpo de Irene no acaba en lo cutáneo, sino 
que se extiende al afuera, a lo que la rodea, y es ese ambiente el que merma las 
condiciones de posibilidad para la acción. Irene tiene un escenario de posibi-
lidades mucho más amplio del que solemos encontrar en personas diagnosti-
cadas de esquizofrenia. Sabe valorarlo, así como también sabe qué debe hacer 
para conservarlo. Irene ahora tiene el control, ha pedido a su dietista regímenes 
más lentos y, si tiene sensaciones raras, come mejor o más abundante, actúa 
desde una objetivación propia de sus sensaciones. 

Cuando Irene habla de la medicación psiquiátrica ubica el problema mental 
en el cuerpo; explica que, si bien percibe que las paranoias suceden en la geo-
grafía mental, las causas y las consecuencias se trasladan al cuerpo en forma de 
efectos adyacentes, como el excesivo cansancio, que la obliga a interrumpir su 
jornada laboral para escaparse a hacer minisiestas en su coche; una estrategia de 
autoatención (Menéndez, 1984), una forma de cuidarse y atenderse fuera del 
modelo médico hegemónico, e incluso, fuera del sistema de normas de su traba-
jo. Acude a terapias alternativas que la relajan y la hacen sentir bien emocional 
y anímicamente. Aunque es muy disciplinada con su tratamiento psiquiátrico, 
se ha apoderado de algunas cosas y ha hecho suyas las cuestiones relacionadas 
con la dieta y el manejo del estrés. Ha capturado algunas experiencias corpora-
les y actúa de forma «clandestina» al sistema experto, y encuentra así un mejor 
estar. Hacer propias las experiencias del cuerpo supone descolocarse, desubi-
carse de un modelo y ampliar el abanico de posibilidades de acción.

4.3 María del Mar
María del Mar tiene 47 años y está diagnosticada de trastorno límite de la 
personalidad. Puede explicar lo que le sucede con gran reflexividad y una capa-
cidad de análisis de las experiencias muy interesante, pero fuertemente influen-
ciada por el psicologicismo que nos rodea: 

[…] En principio no llegué a ver esto como una enfermedad, aunque mi ma-
dre se la pasaba diciendo: eso lo heredó de su padre y hay que averiguar qué 
enfermedad tenía su padre. Y siempre se lo pasaba en eso, pero a mí no me 
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preocupaba el tener una enfermedad, porque yo siempre creí mucho en la 
Psicología y en la Psiquiatría, yo quería estudiar eso. Si yo tengo una enfer-
medad, no es más que un nombre, y se trata de aprender a vivir con ello […]. 
(Barcelona, diciembre de 2013) 

Presta mucha atención a su cuerpo y a lo que este le indica, aunque, median-
te las observaciones, las entrevistas, las largas charlas off-recording, llamadas de 
teléfono y correos electrónicos, María del Mar aún no se ha apoderado de su 
cuerpo y, de alguna manera, tampoco de su acción. Desde hace un año ha en-
trado en una cotidianidad atravesada por dinámicas muy conflictivas en las que 
se ven perjudicadas sus relaciones personales. No se siente cómoda en ningún 
espacio, ni en su casa, ni en pisos asistidos, ni en los ingresos o internamien-
tos, e incluso se ha enfrentado con amistades de una asociación en la que era 
asidua y se sentía acogida. Tras varios meses de trabajar con ella, no solo como 
investigadora-investigada, sino habiendo generado una relación más personal 
—en la que me he visto más de una vez como «acompañante» en algunos de 
sus problemas—, he visto que actúa, construye y se extiende más allá de la 
denominación de su patología, desde una subjetividad atrapada en la identidad 
de enferma:

[…] Estuve muchos años viviendo con mi madre en habitaciones alquiladas, 
una cantidad de cosas, mucha culpa, mucha inestabilidad, imagínate una TLP 
viviendo en ambientes inestables, cuando la inestabilidad es su fuerte, o su 
debilidad ¿me entiendes? Que si mi padre supuestamente venía, y lo iba a 
conocer y resulta que sí, que no, que sí […]. (Barcelona, diciembre de 2013)

[…] Los TLP tenemos tendencias suicidas. A veces caemos en depresivos de 
una forma tan rápida, y en esos fondos depresivos se nos viene enseguida la 
idea de la muerte, con una facilidad increíble, y es como si ya no importara 
nada, y a mí me caga, porque mi padre murió suicidado, y a mí me da terror 
terminar como él […]. (Barcelona, diciembre de 2013)

[…] me limita en el amor, creo que el hecho de tener una enfermedad psiquiá-
trica y de tomar tanta medicación, no solo está el problema de la barriga, sino 
que pienso que no cualquiera se mete, se echa al carro de meterse con una per-
sona así... y eso es lo más cruel, y es lo que más yo, sentí con X que yo dije […] 
qué coño se va a estar involucrando X con una enferma mental, mucho más 
un TLP, que por internet la llaman la lepra de las enfermedades mentales… 
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así la llaman, con toda la medicación que yo tomo... Yo después lo vi como que, 
tía, de la tierra al cielo de distancia de X, y me sentí muy estúpida por simple-
mente osar a fijarme en X, y eso jode mucho. Jode mucho. Pero sí tengo muy 
claro, y a veces, pero no lo hago en son de... quiero que se entienda, no es en 
son de insulto, porque yo me incluyo en ellos, y es que somos subnormales... 
pero no lo hago por maldad [risas], sino como una manera de hablar, pero yo 
no pienso hacer mi vida al lado de un subnormal, o sea, metiéndome en el tér-
mino subnormal, yo no quiero hacer mi pareja con una persona diagnosticada, 
y que vayamos a los talleres y a un piso protegido, yo aspiro a mucho más para 
mí. Y si no puedo tener eso, moriré en el intento, eso yo lo tengo muy claro 
[…]. (Barcelona, noviembre de 2013)

[…] yo es que medito... medito mucho y me autoanalizo, y hago análisis de lo 
que me está pasando, de lo que está pasando a mi alrededor y tal, hasta que 
termino llegando a la conclusión de que todo está en mí, de que todo depende 
de mí, de mi actitud ante la vida, de sentirme como yo me quiera sentir, y así 
empiezo a agarrar ánimos y ánimos y otra vez […]. (Barcelona, febrero de 
2014)

[…] pero bueno, los TLP siempre buscamos un culpable, enfermamos a la 
familia, a los padres, culpamos a la madre de todos nuestros males, eso es lo 
que dicen de los TLP y yo ya quiero parar de culpar, yo lo que quería es vivir, 
ya no quiero culpar, yo no quiero buscar de quién fue, yo ya decidí pasar de 
la familia de mi madre, por completo, ellos no me llaman y yo ni llamarlos, ni 
pensar, pasar olímpicamente, es coger yo mi propia familia […]. (Barcelona, 
febrero de 2014) 

María del Mar desarrolla dos formas diferentes dentro de la figura de enfer-
mo total. Una que sirve como justificación a sus actos al concebirse como una 
persona enferma. Ella es una TLP, tal y como se describe, lo que le sirve como 
argumento para un descargo de responsabilidad. La enfermedad la llevaría a 
culpar a los otros por lo que le sucede —las idas y venidas que su madre llevó 
a cabo durante su infancia—. Los pensamientos suicidas son causados por la 
sintomatología, y los sentimientos de culpar a otros no provienen de ella en sí 
misma, sino de la enfermedad. Por otro lado, el TLP la limita —en el amor y 
en el trabajo—, lo que le genera hostilidad no solo hacia sí misma, sino también 
hacia otros diagnosticados de este u otros trastornos. 
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María del Mar se siente culpable por el sufrimiento que sus comportamien-
tos ocasionan a otras personas. Por otra parte, la dependencia que tiene con 
personas de espacios asociativos la han llevado a perder a esas personas por 
la descarga de responsabilidad y demanda sistemática que ejerce, viéndose en-
vuelta en situaciones conflictivas e incluso agresivas. Esto vuelve a llevarla a 
la culpa. Hace un proceso con tres fases diferenciadas que siguen siempre el 
mismo patrón: cuando las cosas son recientes —conflictos con la madre o con 
amistades— María del Mar descarga las responsabilidades en los otros. En el 
segundo estadio del proceso la invade el sentimiento de errar constantemente, 
cree cometer una serie de comportamientos que no sabe cómo enmendar y se 
sume en un proceso depresivo y angustioso. La tercera fase se produce cuan-
do encuentra en el TLP una especie de chivo expiatorio que, por un lado, la 
reconforta por la desresponsabilización, y por otro, le genera sentimientos de 
rechazo con ella misma y con otros diagnosticados.

Este proceso por el que pasa María del Mar concluye en ubicarse con cierta 
comodidad en la identidad de enferma. Este lugar que asume acaba por mer-
mar —y cuando no, bloquear— su autonomía en términos de conseguir o al-
canzar los objetivos o proyectos que se había propuesto en un principio, como 
explica off-recorder. Si bien María del Mar tuvo momentos en los que describía 
su cotidianidad desde la autonomía, no alcanzar los objetivos que se propone la 
hunde y le genera un sufrimiento enorme, porque va más allá de la autonomía 
en términos de saber hacer la compra, gestionar su dinero o mantener la rutina 
en las labores de la casa. La autonomía que ella ve mermada al pasar por este 
proceso circular, una y otra vez, es la que ella describe como psicológica, mar-
cando la diferencia entre esta y la autonomía física o personal. Cuando María 
del Mar explica esta autonomía psicológica —sin hacer referencia a ella misma, 
sino hablando de forma generalizada, aunque parece explicar su propio proce-
so—, esboza de forma abstracta las trabas y bloqueos que ella misma experi-
menta en sus relaciones personales, sobre todo con su madre: 

[...] Tantos años nosotras con ese enganche de dependencia, y ella necesitar 
que yo dependa de ella y esa cuestión, pues, de alguna manera, ella, yo creo 
que teniendo esa necesidad interna, no es más que miedo ¿no? A veces las ne-
cesidades no son más que un terrible miedo, y yo creo que este, yo creo, dentro 
de esas necesidades de sentirme que dependía de ella por miedo a la soledad, 
a la vez la terminaba dejando más sola ¿no? Porque no tienes el cariño, que 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



74 Arxiu d'Etnografia de Catalunya, n.º 16, 2016

Elisa Alegre-Agís

realmente no es cariño… porque la adoro, pero no tienes la compañía que 
realmente necesitas [...]. (Barcelona, diciembre de 2013)

Cuando conocí a María del Mar estaba viviendo, hacía escasos meses, en 
un piso asistido y se había independizado de su madre. Por diferentes circun-
stancias relacionadas con la convivencia, discusiones y enfrentamientos con sus 
compañeras y con las educadoras llevaron al intento de un internamiento in-
voluntario por parte de estas últimas. Además, algunos conflictos en un espacio 
asociativo en el que era muy activa ocasionaron que María del Mar tuviera que 
abandonar el piso, la asociación y volver a vivir con su madre. La dependencia 
mutua que tiene María del Mar con su madre la sume en un círculo en el que 
ve fuertemente limitadas su autoestima, autonomía y capacidades de actuar.

5. Conclusiones
Tanto Antonella como Irene son muy activas en su vida social, trabajan, son 
muy autónomas y no viven con su familia de origen. Existen pocas diferencias 
entre ellas respecto a las formas de relacionarse con la enfermedad y respecto 
a los otros. 

Antonella es parte de una asociación que le ha servido para ser crítica con 
el sistema médico y para militar contra el estigma sobre las enfermedades men-
tales. A pesar de haber vivido limitaciones por su diagnóstico, principalmente 
a nivel social, esto ya no le importa porque ha ganado otras cosas. Ya no se 
avergüenza de su diagnóstico porque «no está sola». El sentido colectivo y pod-
er actuar desde la resignificación de la locura, me dice, la ha hecho ser mucho 
más tolerante y comprensiva con las personas, aceptar la heterogeneidad con 
más facilidad y valorar las pequeñas cosas de la vida. Ha pasado a ver su proble-
ma como algo que no es solo de ella, sino que también lo tienen los demás: «Es 
problema suyo si no entienden tu realidad» me decía en una ocasión. Sentirse 
parte de un colectivo que actúa en conjunto le permite superar el estigma com-
prendiendo que ella es mucho más que un diagnóstico. No teme hablar de su 
problema, porque este lo tiene también el afuera. Eso la ayuda a construir rel-
aciones en las que el problema es compartido y en que ambas partes deben es-
forzarse para la interacción o la relación y no ser solo ella quien intenta encajar. 

Irene es una mujer con una gran autonomía y capacidad de acción, aun-
que aún oculta su diagnóstico porque «no puedes decirle a nadie lo que tienes, 
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solo a las personas más allegadas». Se representa como alguien que tiene una 
enfermedad, pero no como enferma. Aún tiene una serie de limitaciones que 
podrían, probablemente, borrarse o reducirse si encontrara un cuerpo colectivo 
que la acoja y donde pudiera desarrollarse como en casa, por ejemplo, donde 
pregunta a su madre si los pensamientos que tiene son reales o no porque la 
«ayuda a razonar qué cosas son de la realidad y qué cosas no». Esto la tran-
quiliza, es una práctica habitual en Irene que la ayuda a «razonar juntas la 
paranoia». Sin embargo, ni en sus salidas con amigas, ni en el trabajo, ni en las 
clases de cocina o en el curso de inglés Irene puede preguntarle a la gente si los 
pensamientos que tiene en un momento dado son reales. Es consciente de las 
limitaciones que aún soporta y le genera un gran malestar. No ha encontrado 
un espacio en el que poder desplegar su subjetividad o poder ser sincera en 
relación con las cosas que siente y percibe vinculadas a la sintomatología de 
la esquizofrenia o los malestares emocionales y sociales que le provoca. Solo 
se siente cómoda con su madre y el psiquiatra para hablar del tema, con nadie 
más. Esto genera unos niveles de estrés en la madre que a veces es muy difícil 
de gestionar por la carga de responsabilidad que conlleva. 

Antonella e Irene han hecho propios sus cuerpos, viven el dolor de for-
mas diferentes, pero muy suyas y particulares. Estos casos nos muestran que el 
problema no radica solo en la capacidad de cada uno de hacer propias las expe-
riencias del cuerpo, sino que, simultáneamente, el mundo de vida también debe 
ser agenciado porque no escapa a la experiencia corporal, sino que forma parte 
de esta. Para hacer propio el mundo de vida es necesario que este acomode y 
facilite el escenario para que puedan hacerlo. Formar parte de un cuerpo colec-
tivo puede resultar productor de agency y, sobre todo, productor de espacios de 
posibilidad para desarrollarlo y apropiarse del mundo de vida. 

Por su parte, María del Mar describe lo que le aqueja como sensaciones, 
emociones, sentimientos, sufrimiento y muchísimo dolor. Habla desde lo pre-
objetivo en muchas ocasiones, sin embargo, pareciera no lograr salir de com-
portamientos del tipo pain behaviour, un intento de comunicar la experiencia 
misma del dolor o los afectos, el sufrimiento, moralización u otras ideas rela-
cionadas con la experiencia del dolor ( Jackson, 2004). Comportamientos que 
reflejan un profundo malestar emocional, pero que recaen siempre, descritos y 
explicados por ella misma, en la patología. Si bien las significaciones y simbo-
lizaciones del dolor que padece muchas veces escapan al modelo hegemónico, 
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estas ideas que manifiesta a través de la palabra parecen no pasar y no sedimen-
tarse en el cuerpo. Las acciones que comete se ven encerradas en la patología. 
Muchas veces tiene un discurso especialmente autorreferencial, magnificador 
de sus cualidades positivas como negativas y se ve envuelta en una justificación 
de sí misma encasillada en la enfermedad ubicua. A veces sale de esta identidad, 
sobre todo cuando habla de sus deseos y aspiraciones de cara a un futuro que 
nunca llega porque siempre recae en lo mismo. De alguna manera ha caído 
en una circularidad interpretativa (Martínez-Hernáez, 2009) propia, en la que 
significa el dolor siempre desde la identidad de TLP y justifica sus acciones a 
través del diagnóstico. Tiene grandes deseos de hacer cosas, de proyectar las 
capacidades que hemos ido descubriendo a lo largo de nuestras conversaciones 
y de convertirlas en hechos, pero expresa una gran frustración cuando no con-
sigue sus objetivos o se destruyen por su dinámica conflictiva. Se mueve en la 
simultaneidad de descifrar el origen de sus dolores fuera de la enfermedad, 
pero los reinserta en los síntomas del TLP y actúa en forma de enferma total. A 
veces logra salir de esa identidad en forma de aspiraciones, pero no llega a con-
sumarlas. La información que María del Mar tiene y reflexiona no logra pasar 
por su cuerpo para materializarse en acción. 

La enfermedad es experimentada a través del cuerpo, y este no es simple-
mente un objeto físico, sino una parte esencial del yo (Good, 1994). Cuando el 
trastorno mental sucede, no solo cambian cosas en el sujeto, sino que cambia el 
mundo de vida, las relaciones, la cotidianidad. Entender la enfermedad mental 
desde la idea de dolor crónico es un modo de poner de relieve como la experi-
encia de la enfermedad se extiende a las diferentes facetas y roles de la vida. Al 
mismo tiempo, el sufrimiento que desencadenan los síntomas de la patología, 
así como sus consecuencias en las relaciones y sociales, afectan también a las 
personas de alrededor. 

La identidad de enfermo, y las imposibilidades que esta presenta, es con-
struida también por esa distinción popular entre el mundo de la realidad obje-
tiva y el de la experiencia subjetiva que provoca estragos en el tratamiento del 
dolor en el cuerpo social y en el cuerpo político (Good, 1994), cuando el sujeto 
se ve inmerso en un mundo que ha cambiado y que no le presta las mismas 
oportunidades que a los no diagnosticados. Las narrativas escogidas muestran 
cómo el dolor y el sufrimiento es vivido en el cuerpo, cómo esas sensaciones 
que entendemos como preculturales pueden ser resignificadas desde otros lu-
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gares cuando el sujeto las hace propias. El trastorno mental suele adherirse a 
la geografía mental y pocas veces pensamos las consecuencias «corporales» en 
tanto son y construyen el yo. 

El dolor crónico es crónico porque permanece. El sufrimiento de los afec-
tados no culmina en el paliativo de la medicación, o en un programa de rein-
serción laboral. Las aflicciones se perpetúan en las relaciones afectivas, en las 
posibilidades anuladas o mermadas, en la ausencia de comprensión, o en el 
sentirse fuera de lo social: ser siempre el otro. El hecho de poder ser sin pre-
ceptos morales o sociales, ya sea en casa, en un espacio colectivo o en el afuera, 
renueva, y estos cambios se hacen manifiestos en la acción que el sujeto puede 
cometer. Se abre el abanico de la capacidad de acción y se reconstruye un agen-
cy que habría sido acuartelado por el diagnóstico. Cuando el mundo de vida 
entra en el laberinto del pain-full world, surge la necesidad de detectar el pain 
behaviour para poder trabajarlo y construir terapéuticas que muevan el eje, que 
dinamicen el estatismo y el estancamiento en la identidad de enfermo que es 
experimentada desde el diagnosticado y desde aquellos que lo acompañan en lo 
cotidiano. Experimentar el dolor del rechazo, la incomprensión y el estigma es 
vivido en carne propia, pero también en carne amada. 

Resignificar para una nueva acción o accionar para resignificar supone un 
nuevo cambio en el mundo de vida de los afectados. Por ello, la etnografía de 
la experiencia (Kleinman, Kleinman, 1991) es de fundamental importancia en 
nuestra labor como antropólogos, sobre todo cuando entendemos la etnografía 
como dialógica, ya que por su marco epistémico puede resultar como instru-
mento para la creación de políticas interculturales de promoción para la salud 
a partir de fundamentos de este método de conocimiento como la reflexivi-
dad, el relativismo metodológico y la relación dialógica entre saberes expertos 
y profanos (Martínez-Hernáez, 2010). «Cuando el sufrimiento no se alivia, 
tampoco el relato adquiere autoridad, y el yo se ve amenazado de disolución» 
(Good, 1994: 223). Prestar nuestra metodología, que permite un espacio de 
posibilidad horizontal de escucha y diálogo, puede resultar terapéutico en tan-
to que podría calmar aquellos sufrimientos devenidos de la deslegitimación de 
las voces afectadas. 
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De todos modos, cuando un tema se presta mucho a 
controversia […] uno no puede esperar decir la 
verdad. Sólo puede explicar cómo llegó a profesar tal 
o cual opinión. Cuanto puede hacer es dar a su 
auditorio la oportunidad de sacar sus propias 
conclusiones observando las limitaciones, los 
prejuicios, las idiosincrasias del conferenciante.

(Woolf, 1928:7)

La forma de atender a los enfermos más frágiles y 
necesitados define el sistema sanitario. Al igual que la 
forma como una sociedad afronta la desviación y la 
locura define su talante moral, sus valores cívicos

(Desviat, 2011: 435)

Aquello que ha sido separado por el rito puede 
restituirse por el propio rito a la esfera profana. La 
profanación es el contradispositivo que restituye al 
uso común eso que el sacrificio hubo separado y 
dividido

(Agamben, 2011: 261).

Discusión y conclusiones
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La urgencia, y la posibilidad atrapando la acción: el habitáculo pendular 
 
 

En las «aproximaciones teóricas» decíamos que el dispositivo tiene la capacidad de capturar, orientar, 
determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los 
discursos de los seres vivos (Agamben, 2011). Por otro lado, que el objetivo estratégico del dispositivo 
debe responder a una urgencia. Pero ¿En qué se traduce esto en la cuestión que nos ha traído hasta 
aquí? Podemos decir que la IDT, como dispositivo, atiende a la urgencia del brote psicótico, episodio 
que tiene como consecuencia problemas para reconocer al sujeto (Alegre-Agís, 2016a). Las familias lo 
describen de esta manera: «en aquest moment estan a un altre mon, no pots raonar amb ells» (Sofía). «No la 
reconocía, no era mi niña dios mío, era como si estuviera poseída» (María). «Es que clar, al moment del 
brot tu no pots fer gaire cosa, és…és impossible, perquè no son ells, no. Has d’assumir que ton fill en aquests moments 
no raona, és igual el que els hi diguis, ells estan a la seva realitat i tu, nosaltres, no podem entendre això, no entenem 
que els està passant realment. Sobretot la primera vegada clar. Després ja mira, ja vas interpretant coses, perquè 
realment es com que tenen una mica d’això igualment, encara que prenguin medicació... mon fill, que es pren la medicació 
religiosament te paranoies igualment» (Carmen). «Yo es que mira, cuando subimos a [ciudad], porque nos 
llamaron sus compañeros de piso que estaba fatal, fatal… no nos abría, no quería salir de la habitación 
[…] es que no estaba, no estaba no. Como hablarle a la pared oye […].es que era un nen tan listo, tan 
inteligente, tan buen niño» (Manuela).  

El problema de no reconocer al sujeto tiene dos vertientes: por un lado, las madres expresan 
una pérdida de la persona, «no es la persona que era antes», donde el brote actúa como ritual de paso 
para un cambio identitario en la estructura.  Las madres incluso hablan de un duelo por la pérdida de 
un hijo o hija, y que ahora deben asumir que ya no es ni será la misma persona (Alegre-Agís, 2016). 
Por otro lado, deja de reconocérsele como sujeto en sí, quedando «fuera de escena» a partir de la 
construcción social de «la locura como objeto obs-ceno que no debe ser escuchado, sino que debe 
ubicarse fuera de la escena social ya que vulnera la lógica del sentido común en su acepción geertziana 
de naturalización del orden de convenciones culturales» (Ángel Martínez-Hernáez, 2013:202).  

Esa ruptura con el reconocimiento, el salir de la escena del «sentido común», se convierte en la 
urgencia, y se vuelve objetivo neutralizarla, desactivarla, desencadenando el despliegue de prácticas 
que hemos ido recorriendo, y que reproducen formas custodiales de actuación. Los micro-
dispositivos, que conforman el macro-dispositivo IDT, son esa red de sujeción y modulación de la 
vida cotidiana que sucedían en un espacio como el manicomio y ahora en el espacio doméstico. La 
comparativa entre la IT y el espacio doméstico muestra la adaptación de los dispositivos, cuestión 
que hemos mencionado anteriormente, ese ajuste y desajuste que ejercen para sostenerse en 
diferentes contextos históricos, articulando un solapamiento de las tecnologías de poder sobre los 
cuerpos. La urgencia suscita miedo y una percepción de riesgo que no es contenida por la biopolítica 
que se basa en la regulación y la seguridad. La «locura» o la «psicosis», no parece un fenómeno que pueda 
ser objeto de persuasión, o no al menos en primera instancia, siendo interpretada por la biomedicina 
como no susceptible de comprensión, y menos de diálogo (Martínez-Hernáez, 2013). 

Las formas de actuar sobre la persona se desarrollan para lograr una estabilidad rutinaria sin 
desajustes, sin cambios, sin posibilidad para el acontecimiento; una cotidianidad con 
comportamientos estancos que resulten predecibles, creando un mundo limitado y vacío de 
interferencias que puedan desestabilizar a la persona y, en consecuencia, lo que se interpreta como 
seguridad. El dispositivo activa así la disciplina, recuperando el orden de los cuerpos que los mecanismos 
de la biopolítica y la psicopolítica no han podido conservar a través su regulación y auto-regulación. 

La urgencia deviene así en disciplina, ubicando los sujetos bajo un paraguas de contención 
de conjunto, pero con prácticas sobre sujetos individuales. En otras palabras, la IDT conforma 
instancias cotidianas e íntimas institucionalizadas e institucionalizantes para devolver al sujeto a un 
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lugar reconocible y seguro. Si antes el hospital mental era el locus de ese orden disciplinar, ejecutado 
principalmente por el mundo experto, ahora el locus es coyuntura: el espacio doméstico es el gran 
nodo donde converge la RASM, la comunidad de relación próxima, incluso la sociedad en general al 
negarles ocupar espacios que para las otras personas son de uso común. Una interrelación de micro-
dispositivos que pueden ejercer ahora otros actores con el objeto de sostener en estado inalterable al 
sujeto. El mecanismo práctico, técnico y táctico es la limitación del espacio y del poder hacer o no poder 
hacer, acotado y restringido, abocado a la autoreclusión, es aislamiento y la pérdida de vínculo con el 
exterior.  

Esquivar el brote se convierte en el objetivo porque se entiende que este y sus síntomas (o 
la interpretación de comportamientos en tanto síntoma) son el problema de base de la persona. A 
este respecto, la categoría de cerebralización nos puede ayudar a comprender una cierta inercia que en 
las últimas décadas ha tenido un especial desarrollo -aunque no de forma homogénea-, en la que el 
sujeto es básicamente su cerebro. Según esta premisa, si el cerebro falla, ergo el sujeto falla. La figura 
antropológica del sujeto cerebral es comprendida como una ideología que implica un conjunto de 
nociones, creencias, valores, intereses e ideales que ofrece variedades y debates internos e inspira 
prácticas que no son necesariamente compatibles entre sí. La ideología de lo neuro viene a ser una 
realidad social, cultural y psicológica. No se trata de un conglomerado homogéneo que esté 
definiendo la subjetividad de los sujetos en sí, ya que diversos estudios muestran usos heterogéneos 
de esta figura en función de los intereses y necesidades de las personas, así como otras fuentes, 
variables y modos de definirse como sujetos, especialmente en el caso de personas afectadas por 
algún trastorno mental o enfermedad cerebral. La categoría de sujeto cerebral no es una etiqueta que se 
pueda colocar de forma permanente a nadie, pero si una forma de apuntar hacia ciertas nociones y 
prácticas que pueden ser operativas en determinados momentos de la vida de las personas (Vidal & 
Ortega, 2021). 

En el caso de los TMG esta ideología tiene una especial relevancia, especialmente desde que 
la curiosa identidad de la psiquiatría dentro de la Medicina la ha vuelto, tras su último vuelco 
biológico, especialmente intransigente y aislacionista (Colina Pérez, 2002). Esto ha llevado a 
afirmaciones de una gran parte de la psiquiatría de que no existen las enfermedades mentales sino 
solamente las cerebrales -incluida la comunidad científica que preside las principales agencias 
nacionales de salud mental-. Esta visión puede tener enormes consecuencias en la vida de las 
personas, como el énfasis en la medicación farmacológica y una restricción del acceso a las 
psicoterapias. En este contexto, las pacientes son consideradas como sujetos cerebrales, una 
aproximación que puede contribuir a modular tanto su autocompresión como las maneras en que 
viven sus vidas (Vidal & Ortega, 2021). Esta instalación y ocupación de lo neuro en la psiquiatría es 
especialmente evidente en el caso de los TMG, teniendo un enorme impacto en la producción de 
conocimiento científico, en el desarrollo terapéutico basado en el fármaco, y en la forma en que los 
sujetos diagnosticados son percibidos y se autoperciben.  

Si bien sabemos que los casos son enormemente heterogéneos, y las formas subjetivas de 
comprender la problemática -diagnóstico y sintomatología- de salud mental de las personas 
diagnosticadas es diversa, encontramos una fuerte tendencia a concebir el problema como cerebral. 
En este caso, desde dos puntos muy diferenciados en cuanto a la causa u origen, desde un punto de 
vista emic, que las personas afectadas y sus familias atribuyen al trastorno: por un lado, la idea de que 
la enfermedad es un ente externo que hace fallar su órgano cerebral; esto implica un proceso de cierta 
desculpabilización que suele acarrear una mejor percepción de sí mismas, trayendo consigo la idea de 
que el origen del problema «viene del exterior» y se instala en el cerebro. Por otro, la idea de que el 
cerebro mismo es el problema; se trataría de un órgano disfuncional, que asocian a un problema 
genético y desajustes químicos. En consecuencia, el problema es percibido como suyo, del sujeto en sí. 
Esta última tendencia resulta especialmente nociva para su autoestima, provocando una percepción 
negativa de sí mismas.  
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Ambas explicaciones, aunque parecen contrapuestas a simple vista en relación con la causa, 
origen o etiología del problema, confluyen, en todo caso, en que el problema está en o es el cerebro117. 
Así, teniendo en cuenta la inercia de la cerebralización en la que el sujeto solo necesita al cerebro para 
ser quien es, se trate de un agente externo o un problema interno, se difuminan los límites del cerebro-
sujeto dando paso a la idea de que sea como sea, el problema está en el sujeto, ya que el cerebro, según 
esta ideología, vendría a ser el punto neurálgico de la identidad, de la personalidad, del sujeto en sí 
mismo. Eso lleva a una concepción monolítica del trastorno, donde lo químico, lo neuro, lo bio y la 
genética tienen un papel hegemónico, quedando el contexto social del sujeto y sus condiciones de 
existencia al margen de la ecuación, o al menos en un papel secundario. Si bien esto lleva directamente 
a que el foco de la terapéutica sea la actuación sobre el cerebro -es decir, en los psicofármacos118-, 
también prima actuar sobre el sujeto, como se ha hecho históricamente, mientras que mucho menos 
sobre el contexto, sobre las fuerzas sociales y estructurales. De este modo, el despliegue de estrategias 
del dispositivo se centra en qué debe o no debe hacer el sujeto, en vías a transformar el estar y ser de 
este.  

El dispositivo tiene la medicación como micro-dispositivo, pero necesita desplegar otras 
estrategias para el control del sujeto, y es ahí donde aparecen las prácticas, lógicas y formas de atender 
y cuidar que conllevan la vigilancia y la constante reducción de la acción a rutinas estancas que permiten 
una cierta gubernamentalidad del sujeto119 . Siguiendo esta idea, de sujeción de la acción y el hacer, 
Martínez-Hernáez nos dice que los dispositivos son la fortaleza contra el devenir y el acontecimiento; 
el dispositivo anticipa a la existencia y le dice a esta dónde y como debe acontecer, entendiendo que 
la posibilidad atrapa la acción (2017).  

Esto nos devuelve a preguntarnos ¿qué produce entonces el dispositivo? Retomando a 
Agamben, «los dispositivos, deben siempre implicar un proceso de subjetivación, deben producir 
sujeto» (Agamben: 256). Foucault (1976) nos dice que la subjetividad es producto de la articulación 
de dispositivos disciplinarios, es el resultado del poder de una serie de técnicas, ciencias (dispositivos) 
que resultan en un «individuo disciplinario». Alejandra Aquino Moreschi (2013), en un análisis sobre 
la subjetividad desde las aportaciones sociológicas y antropológicas, nos dice que lo que Foucault 
priorizó -sobre la subjetividad- es lo que él llamó las técnicas del yo, es decir, los procedimientos que en 
cada momento histórico se les prescribe a los individuos para fijar su identidad, conservarla o 
transformarla en razón de un cierto número de fines, gracias a las relaciones de dominio de sí, sobre 
sí, o de conocimiento de sí por sí mismo (Aquino Moreschi, 2013: 262).  

Por otro lado, «no todos los individuos circulan por la totalidad de la red durante su existencia 
ni hacen el mismo recorrido» (García Fanlo, 2011:7). Esto nos invita a plantearnos un juego de 

 
117 Cabe destacar que, a pesar de estas percepciones sobre la causa de la enfermedad, suelen ubicar un detonante que va 
más allá del cerebro, el cuerpo, la genética o cuestiones químicas. En la mayoría de los casos tanto en primera persona como 
en el caso de familias, suelen identificar algún tipo de episodio, contexto, acontecimiento o situación que suscita, bien el 
fallo del cerebro, bien la instalación del agente externo enfermedad en este. Así, ejemplos como un excesivo estrés al acabar 
la carrera, la muerte de algún familiar muy cercano que entienden como traumática, una situación de disfunción o violencia 
familiar, incluso la falta de afecto de pequeñas, son interpretaciones de tipo detonantes de la activación del problema. Existe, 
en todo caso, algunos casos que han manifestado algún vínculo con el problema que implica el cuerpo como agente 
detonador, pero no en el primer episodio, o una especial manifestación física de síntomas ligados al delirio o las 
alucinaciones.  
118 Los psicofármacos actúan principalmente en los síntomas positivos, existiendo todo un compendio de problemas 
vinculados al comportamiento, la acción de la persona afectada, lo que hacen o no hacen que los psicofármacos no logran 
neutralizar por dos cuestiones: por un lado, porque muchos de los comportamientos problemáticos están justamente 
vinculados a los efectos secundarios de la medicación y los llamados síntomas negativos del trastorno, aunque la línea entre 
uno y otro sea difusa y confusa. Por otro, porque los fármacos no pueden transformar el contexto social del sujeto, ni 
pueden intervenir en cuestiones como el bloqueo para estas personas en el mercado laboral, el estigma, los miedos, la 
situación económica que no les permite acceder a otras terapias, entre otras cuestiones que hemos comentado 
anteriormente.  
119 Está claro que siempre existe un margen de flexibilidad, para poder también salir o sortear los modos de sujeción del 
dispositivo, sino los dispositivos serían intransitables, invivibles, insostenibles. Las fisuras de los dispositivos son necesarias 
y de algún modo son parte de su estrategia de funcionamiento. Pero sobre ello hablaremos más adelante.   
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hegemonías y subalternidades de los dispositivos, donde unos tendrían más presencia que otros en 
determinados sujetos a lo largo de su biografía y, por ende, un mayor o menor impacto como 
productores de subjetividad. Dicho de otro modo, los sujetos estarían atravesados por y transitarían por 
diversos dispositivos, aunque más por unos que por otros, en función de las urgencias que susciten 
y los objetivos estratégicos que se articulen a su alrededor. A partir de lo que hemos encontrado en 
esta investigación, vemos que la inmersión en la IDT es especialmente hegemónica. Además, vemos 
que contiene y sujeta especialmente el hacer, la acción, entorpeciendo el acontecimiento y el devenir. 
En consecuencia, podemos decir que la hegemonía que un dispositivo tenga, en tanto presencia sobre 
un sujeto, implicaría una mayor huella de su producción. 

Para resumir el debate, nos planteamos tres cuestiones fundamentales que nos devuelve a lo 
que está juego: 1. La dialéctica entre hegemonía y subalternidad de los dispositivos; 2. El objetivo que 
actúa conteniendo, limitando o imposibilitando la acción. 3. El impacto de ambas cuestiones en el 
sujeto en tanto que producción del dispositivo.  

Atendiendo al primer elemento, Kate Crehan interpreta el concepto gramsciano de hegemonía 
como una categoría para analizar las relaciones de poder y las formas concretas que tienen las 
personas de vivirlas; un término que debe ser entendido como una forma compleja entre el consenso 
y la coerción (Crehan, 2004). En la misma línea, Giovanni Pizza nos dice que hegemonía y 
subalternidad han sido interpretados como dicotómicos,  

una de las más desorientadoras interpretaciones del texto gramsciano; quien lea directamente a 
Gramsci no encontrará jamás en su pensamiento una fuerte separación entre cultura hegemónica y 
subalterna, pero sí un acento en las dimensiones mínimas, íntimas, de la dialéctica hegemónica 
observada sobre todo en sus contradicciones […] 

Hegemonía es también una política de transformación ejercitada a través de la capacidad 
crítica de desnaturalizar, a partir del propio cuerpo, la acción modelante del Estado, enfocando por 
tanto las complicidades dialécticas entre el Estado y la intimidad de los sujetos. El Estado actúa como 
una «oficina antropológica» […]. Asume el deber de elaborar, como escribe Gramsci, «un nuevo tipo 
humano», transformando el cuerpo y produciendo la idea misma de la subjetividad individual. El 
Estado actúa por lo tanto en la intimidad de los sujetos (Pizza, 2005: 21). 
 

Siguiendo esta idea de dialéctica hegemónica, es relevante aquí recuperar la categoría de Menéndez 
de MMH (Menéndez, 1984, 2003, 2018), otro concepto que en la antropología médica ha sido ligado 
a la biomedicina como «el modelo» que subalterniza a otros. Sin embargo, lo que nos propone 
Menéndez tiene que ver con comprender justamente esas dialécticas de poder de unos modelos sobre 
otros, existiendo también un pluralismo asistencial (Perdiguero-Gil, 2004), así como formas de auto-
atención en los procesos de salud-enfermedad-atención (Menéndez, 1984, 2003, 2005, 2018), donde 
uno de los modelos actúa con especial hegemonía. Es necesario comprender que aquí no estamos 
proponiendo un único espacio de poder dominante hermético, sino poroso y agrietado, donde 
efectivamente suceden aperturas de posibilidad que dejan fluir la acción a veces al interceptarse, 
cruzarse y colisionar incluso con otros dispositivos. Ahora bien, lo que creo que es fundamental aquí 
es reconocer, en tanto identificar, ese espacio hegemónico con un acento en las dimensiones mínimas, 
íntimas, de la dialéctica hegemónica observada sobre todo en sus contradicciones (Pizza, 2005). A lo 
largo de este trabajo hemos visto paradojas y contradicciones entre lo que se les exige -cambios en 
su actitud- y el modo en que es tratado el sujeto -que suscita una imposibilidad para realizar esos 
cambios-. 

Lo que observamos con la IDT es la reproducción de unas fuerzas de poder dominantes, 
hegemónicas, que conforman experiencias de vida con la acción atrapada en un juego de contradicción 
de hegemonías. El proceso de subjetivación del dispositivo produce un habitáculo estanco de 
identidad atrapada, donde otras dimensiones identitarias se pierden o se ven tapadas, escondidas y 
relegadas a un segundo plano que hace perder ese hacer en el mundo que permite el ser y estar, en 
lugares reconocibles. Las pérdidas que hemos observado en los diferentes casos, que suceden a partir 
del diagnóstico, merman la capacidad de ejercer otros roles, de producir identidades otras que debemos 
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entender como una articulación compleja. No es que las personas diagnosticadas no tengan identidad 
de género o identidad nacional, por poner dos ejemplos, sino que estas son invadidas en ese proceso 
de subjetivación del dispositivo, y los sujetos pasan a ser, por ejemplo, una mujer enferma, una 
catalana enferma. Esto es, la figura del «enfermo-paciente total» (Correa-Urquiza, 2009) que 
desencadena una «terapia total» (Martínez-Hernáez, 2009b), producido y ejercido por el MMH 
(Menéndez, 1984, 2003, 2018), o bien por el Modelo-Médico-Psiquiátrico Hegemónico (Cela Bertran, 
2020) 

La pérdida de habilidades, cualidades, dinámicas, costumbres, comportamientos y reflexiones 
por dejar de ejercer como esto o aquello, de lo que sea que se hiciera y conformara esa «cultura de la 
presentación» por la cual nos definimos y, sobre todo, por la cual nos definen e identifican, es 
desactivada por el dispositivo. La ausencia o merma a un círculo mínimo de posibilidades limita el 
hacer. Como explica Martínez-Hernáez: la posibilidad es la prisión del acto, se impone como anterior 
a él, lo engulle como una actualización que le es previa, lo anticipa. El territorio de la posibilidad es 
también el del poder, el de los dispositivos de control; Esto provoca que los actos sean domesticados, 
llevando al espacio de la posibilidad el nuevo acontecimiento ahora ya desactivado, desarmado. La 
lógica del dispositivo es «anticiparse a la existencia y decirle a esta dónde debe acontecer» y de qué 
manera, bajo qué identificaciones (por ejemplo: enfermo, loco, paciente, usuario, esquizofrénico, etc., 
pero también madre, padre, psiquiatra, psicólogo, enfermero, etc.). El dispositivo produce sujetos 
sujetados a un marco social. También, un proceso de subjetivación y desubjetivación, pues al menos 
en el contexto de la racionalidad neoliberal lleva a la cosificación de las personas y la subjetivación de 
las cosas (medicamentos, nosologías, terapias, etc.), produciendo formas diversas de subjetividad 
fantasmal como el humano-cosa y la cosa-humana (Martínez-Hernáez, 2017:95-120). 

En resumen, el dispositivo aprisiona el acto, subjetiviza y desubjetiviza, produciendo al final 
un «cuerpo fantasmal», una doble identidad subjetivada (el cuerpo-consumidor) y objetivada 
simultáneamente (el cuerpo-mercancía), un ente fantasmal que deviene funcional a la sociedad de 
consumo (Martínez-Hernáez, 2009a). En esta línea, cabe destacar la importancia de la identidad como 
producto de los dispositivos y dos cuestiones básicas: la identidad producto de la «dialéctica de 
hegemonías» de los dispositivos, donde concretamente se produce una identidad bajo la inmersión 
del dispositivo IDT. Por otro lado, los sujetos subjetivados/objetivados de este dispositivo son 
cuerpos consumidores y cuerpos mercancía, pero en un habitáculo concreto ligado al Modelo 
Médico-Psiquiátrico Hegemónico (Cela Bertran, 2020), y la globo-industria- farmacéutica, pero bajo 
la paradoja de no ser reconocidos, siquiera, como cuerpos consumidores/mercancía, ya que vendrían a 
interpretarse como cuerpos improductivos y no-reproductivos.  

En esa oposición dinámica entre las identidades asignadas, el dispositivo desactiva la 
emergencia del sujeto y le otorga una identidad social que sea reconocible, una identificación en los 
términos de Igansi Terradas i Saborit:  

las personas tenemos una identidad vivida, que es la que se construye subjetivamente, y nuestra 
sociabilidad nos inclina a convertirla en una identidad cultural. Luego, a partir de esta misma identidad 
cultural, o a partir de clasificaciones y pertenencias dictadas por criterios jurídicos y políticos, nos 
acomete otra identidad, que es propiamente una identificación. Es decir, una identidad que nos viene 
de fuera y que poco o nada tiene que ver con la identidad vivida (Terradas i Saborit, 2004: 63)  
 

Y, aquí es a donde quería llegar, a esa identidad de «enfermo total» (Correa-Urquiza, 2009) que nos 
suscita un habitáculo identitario concreto, y que estaría especialmente vinculada al acto, a la acción 
imposibilitada. Llegados a este punto, podemos pasar al tercer elemento en juego, el impacto de la 
subjetivación del dispositivo y en qué lugar identitario «deposita» al sujeto el dispositivo hegemónico 
de la IDT. 

Pensar que un dispositivo produce subjetividad como tal, que un solo dispositivo nos 
construye como sujetos creo que nos deja muy poco espacio de movilidad, de agency (Pizza, 2005), de 
resiliencia (Melillo & Suárez, 2002; Rutter, 1985), de salir por los agujeros. Si atendemos a la 
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articulación de hegemonía y subalternidad, un dispositivo, por muy hegemónico que sea en la 
dimensión íntima del sujeto, ¿produce per se subjetividad? Si un dispositivo construye nuestra 
subjetividad, no hay manera posible de salir de él más allá de las propias aberturas que el propio 
dispositivo permite en sí mismo para ser transitable, bajo la misma estructura de red preparada para 
esa pacificación. Las rupturas con un dispositivo y la acogida o tránsito en otros no serían posible si la 
subjetividad del sujeto estuviera meramente producida por él. El papel de la acción aquí tiene una 
importancia particular, y es que lo que parecen estar modulado los dispositivos, es el hacer y las formas 
de hacer, los cuerpos en tanto que movimiento, pero, realmente ¿han invadido al sujeto en su totalidad, 
vaciándolo de «posibilidad»? Personalmente, entiendo que la posibilidad forma parte de la existencia, 
pero se encuentra atrapada, sujetada, pero allí está.  
 Por ello, lo importante es cuál es, en todo caso, la consecuencia de esta subjetivación. En 
este sentido, el ligamen entre la acción y la identidad ha sido ampliamente desarrollado por las 
epistemologías feministas, cuando nos hablan del doing-gender, problematizando la identidad desde la 
capacidad performativa del hacer género (Butler, 1987, 1998). Una performatividad que es interactiva 
y que implica una incorporación de esta por quien la acciona y por quienes deben reconocer dicha 
performatividad para ubicarla en alguna parte del mundo. Como cuando una persona hace una 
transición de género y se ubica en la posibilidad binaria de hombre/mujer,  porque el malestar que 
produce la incapacidad de vivir acorde con el modelo «natural» que le es asignado, conduce a escoger 
el opuesto (Missé, 2018). Podemos decir que esto sucede cuando entendemos que son las únicas 
posibilidades para habitar el mundo. Así el sujeto se asume y hace/acciona dentro de los géneros 
posibles.   

Las identidades las practicamos, las incorporamos, las defendemos, las apreciamos, las 
rechazamos, las expulsamos, las transformamos, nosotras y el dispositivo, en ese diálogo de 
hegemonías y subalternidades de dispositivos con los que nos cruzamos y nos atraviesan. El género, 
por ejemplo, podemos comprenderlo como uno de esos tantos dispositivos que atrapan, sujetan, 
oprimen, limitan. La búsqueda de poder ser identificada responde a los mecanismos de 
activación/desactivación de los dispositivos para ser reconocible. Es en este sentido que la categoría de 
identidad nos puede ayudar a comprender mejor la ubicación del sujeto en el mundo, la suya propia, 
y las que las otras le otorgan a través de aquello que hace, y aquello que debería hacer o no hacer.  

La psicoanalista Lola López Mondejar (2020), nos dice que la identidad tiene que ver con 
una ficción de unidad que nos es necesaria para sobrevivir, pero que deja de lado la multiplicidad de 
nuestro sí mismo. Nos dice que nuestro cerebro busca el sentido y cubre los huecos entre los 
fragmentos que nos constituyen con relatos que nos aportan una cierta ilusión de sentido, una 
identidad -algo que podemos vincular al cuerpo fantasmal propuesto por Martínez-Hernáez-. La 
identidad sería mimética, basada en identificaciones -como nos dice Terradas-, en la marca que dejan 
los otros significativos, y en el deseo triangular. Este deseo sería mimético porque existe un mediador 
entre nosotros y nuestros objetos de deseo -podríamos decir, el dispositivo-, ya que desearíamos lo 
mismo que nuestros modelos. Querríamos lo que proponen que queramos. La subjetividad, sin 
embargo, nos dice López Mondejar, implica la creación de un sí mismo que interroga las 
identificaciones previas y construye otras en un proceso dinámico que solo cesa con la muerte. Cuanta 
más identidad, nos dice la autora, menos subjetividad (2020).  

Al margen de las resistencias que el psicoanálisis (me)suscita por las visiones etiológicas que 
tiene de los problemas de salud mental, la reflexión que ofrece la autora para diferenciar una entidad 
de la otra es útil y nos refiere a esa capacidad de la subjetividad de ir más allá de la identificación y la 
identidad. Algo tan simple como la reflexión sobre una misma y sobre una misma en el mundo, más 
allá de la acción, del hacer, de lo que performamos, es justamente lo que creo que al dispositivo se le escapa 
por las grietas. Por ello, la identidad como proceso mimético y de identificación es lo que es funcional 
al dispositivo, y provoca el hacer modulando incluso el querer ser lo que los demás esperan que seamos. 
Esto se ha hecho patente en las narrativas de las madres cuidadoras y de las personas afectadas, 
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cuando muestran esa constante insistencia en tener que actuar o modular el comportamiento de un 
modo o de otro, hasta el punto de asimilar y encarnar lo que de ellas (las diagnosticadas) se espera. 
Algo, probablemente, similar a las «profecías autocumplidas» de Becker (Becker, 1971). Como apunta 
Suenly Rolnik,  

la subjetividad tiene a disposición una infinidad de imágenes para identificarse y con las cuales 
establecerá una relación de consumo que le permitirá recobrar el fugaz alivio de un quimérico 
equilibrio. La elección del deseo al respecto de dónde efectuar el corte en ese opulento mercado 
depende del repertorio de cada subjetividad y de la interpretación que esta haga de la razón de su 
incomodidad (2019:62-63). 

 
Podríamos añadir que ese repertorio está íntimamente atravesado por la dialéctica hegemónica de los 
dispositivos. El proceso de subjetivación/(des)subjetivación del dispositivo posee y desposee de 
identidad al sujeto de un modo simultáneo. Le otorga la identificable identidad de «enferma», donde 
la persona sólo puede identificarse y ser identificada, desposeyéndole de otros repertorios a través la 
sujeción. Esa no posibilidad de otros repertorios, sin embargo, está allí del otro lado esperando a ser 
vivida, por un lado, y exigida al mismo tiempo por lo social, donde se espera que se ubiquen y actúen, 
a la vez que les aprisionan en la identidad enferma. Esta paradoja viene a ubicar al sujeto en un 
«intersticio» (Alegre-Agís, 2016a) entre una identidad liminal (aquello que podría ser y no es, aquello 
que podría hacer y no hace) y la identidad de enferma (la que se reconoce y entorpece las otras 
posibles).  

Stuart Hall en la introducción al libro Cuestiones de identidad cultural (2003) se pregunta ¿Quién 
necesita identidad?. Allí nos dice que la identidad constituye sus límites en relación con aquello que no 
es; esto es, por virtud de la construcción de la diferencia, que funcionará como su exterior 
constitutivo. Identidad y diferencia no corresponden a atributos naturales o esenciales de los sujetos, 
sino que emergen en procesos sociohistóricos atravesados por prácticas institucionales y discursos 
económicos, culturales y políticos. En la cuestión de la identidad -o el proceso de sujeción a las 
prácticas discursivas- y la política de exclusión que todas esas sujeciones parecen entrañar, la cuestión 
de la identificación se reitera en el intento de rearticular la relación entre sujetos y prácticas discursivas. 
En el lenguaje del sentido común, la identificación se construye sobre la base del reconocimiento de 
algún origen común o unas características compartidas con otra persona o grupo o con un ideal. El 
enfoque discursivo ve la identificación como una construcción, un proceso nunca terminado: siempre 
«en proceso». No está determinado, en el sentido de que siempre es posible «ganarlo» o «perderlo», 
sostenerlo o abandonarlo (Hall, 2003, 14-15). 
 Las personas que no tenemos asignados estos diagnósticos tenemos a nuestro abasto un 
abanico de posibles ejercicios que nos permiten identificarnos con identidades, articulando hegemonías 
y pudiendo accionar roles diversos. En el caso de las personas diagnosticadas de TMG la problemática 
principal radicaría en un abanico cerrado, que no permitiría ese «proceso» y la posibilidad de ganar, 
perder, abandonar o sostener determinadas identidades. Si la identidad es un proceso de identificación 
que hacen los sujetos (de autoidentificarse y de ser identificado), ese proceso aquí se limita a 
reconocerles en un espacio limitado identitario y una suerte de amalgama de exigencias, expectativas, 
intenciones de, pero no una identificación real con otras figuras identitarias. Los hijos e hijas dejan 
de serlo para ser enfermos y enfermas; dejan de ser pareja de alguien, estudiante, trabajadora, en un 
momento de ruptura que acontece en el «ritual de paso» entre el brote y el diagnóstico (Alegre-Agís, 
2016) donde lo perdido y lo no vivido se vuelve una suerte de ente pulmón que respira, que intenta 
expandirse a cada bocanada de aire, y vuelve a encogerse, materializándose en frustraciones y 
resignaciones. Hall nos dice también que  

las identidades nunca se unifican, y que en la modernidad tardía están cada vez más fragmentadas y 
fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de los discursos, 
prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzadas y antagónicas. Están sujetas a una historización 
radical, y en constante proceso de cambio y transformación […] Las identidades tienen que ver con 
las cuestiones referidas al uso de los recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de de- 
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venir y no de ser; no «quiénes somos» o «de dónde venimos» sino en qué podríamos convertirnos, 
cómo nos han representado y cómo atañe ello al modo como podríamos representarnos. Las 
identidades, en consecuencia, se constituyen dentro de la representación y no fuera de ella (Hall, 2003: 
17-18) 

 
Precisamente, a lo largo de la construcción de la categoría IDT, hemos observado como aquello que 
queda atrapado y restringido es ese «en qué podríamos convertirnos»; por otro lado, esa 
fragmentación y fractura de las identidades no singulares, construidas de múltiples maneras a través 
de discursos, prácticas y diferentes posiciones está limitado a un discurso (el médico-psiquiátrico 
proyectado a las familias), una serie de prácticas (moduladas, vigiladas y pautadas) y una posición 
concreta (de enfermo-paciente total), donde lo que se podría ser está estancado en un lugar liminal que 
no acaba de agregarse a la estructura, no acaba de insertarse en un lugar definible e identificable, pero 
que se les es también exigido en esa búsqueda de normalizar al sujeto.  
 Por otro lado, Ignacio Lewkowicz, en su libro Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la 
fluidez  (2004), nos dice que la modernidad ofrecía un tipo de instituciones que formaban parte de una 
red que propiciaban, a su vez, una estructura vertical que permitía un mundo medianamente 
previsible. En la modernidad tardía las instituciones se vuelven productora de los sujetos que 
necesitan para sí misma, siendo las únicas productoras y dadoras de identidad: 

las instituciones hoy tienen un reglamento interno, un tanto tiránico, de modo que todo aquel que lo 
cumpla meticulosamente sea reconocido como miembro de la institución. Pero todo esto transcurre 
independientemente de otro tipo de reconocimiento social. El único riesgo es caer fuera de la 
institución. Pero esto no equivale a caer en otro eslabón de la cadena de instituciones porque la cadena 
se desarticuló. Caer fuera de la institución es caer en la noche del no ser, en la desaparición. Pues en 
ausencia de reconocimiento social, es decir, en ausencia de un sistema de instituciones que lo 
reconozcan, la institución es única donadora del ser, única prodigadora de identidad. […]. En la 
medida en que la institución deviene única instancia de producción de identidad o de existencia, la 
violencia extorsiva se multiplica o adentro o afuera. Lo que equivale a decir en el lenguaje extorsivo 
del donador único: o existencia o tiniebla (Ibid, 2004:48) 

 
Si bien no comparto la idea de que la red de instituciones se ha quebrado y desarticulado, es 
interesante la idea de que cada institución se encarga de los suyos y no deja lugar a estar fuera de ella, 
y que dentro o fuera existe una violencia. Hemos dicho antes que el sujeto queda en un intersticio 
entre la identidad de enfermo que otorga la red que conforma la IDT, a vez no acaba de poder 
insertarse más allá de ella. Aquí es donde podemos decir que aparece la tiniebla, cuando el sujeto 
intenta -a partir de las propias exigencias que contradictoriamente ejerce la IDT- insertarse y formar 
parte de otras instituciones dadoras de otras identidades. Es allí donde aparece la identidad liminal, 
entendiendo esta como un no lugar en la estructura. Así, el sujeto rebota entre su identidad de 
«enfermo total» (Correa-Urquiza, 2009) y la identidad liminal que es una no identidad en tanto no es 
identificada en la estructura, es lo que se podría ser y no se es porque no habría llegado a la completa 
agregación. Aquello que no es y que debería ser un abanico donde «escoger» (Hall, 2003), está cerrado, 
plegado.  
 El impacto en la identidad del sujeto nos muestra que volvemos a reproducir la historia de 
la locura, esta vez quizá de una forma aún más paradoxal: si el análisis del pasado nos muestra etapas  
entre el movimiento y el estatismo, entre «el tránsito y el confinamiento» (Martínez-Hernáez, 2000), 
ahora aglutinamos ambas figuras, ambas excluyentes, ambas expulsando al sujeto al «exilio» (Serrano 
Miguel, 2018). Si la Stultifera Navis representaba el movimiento, donde la locura era abocada a vagar 
y transitar en busca de la razón perdida, una metáfora -o realidad según Foucault120- que, en todo 

 
120 Si bien existe una enorme polémica entre historiadores respecto a la «realidad» de la Stultifera Navis, Foucault habla de 
casos concretos historiografiados de nave de los locos que, aunque no se presenta como una práctica mayoritaria no significa 
que no pueda haber sido real. En todo caso, entendemos aquí la Stultifera Navis como una metáfora que va más allá de su 
figura poética y que nos retrotrae a la expulsión a los márgenes de las personas locas, a la ubicación en los no-lugares, al 
movimiento y desplazamiento de estas es busca de una ubicación en lo social.  
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caso, se materializaba en la ocupación de los «no-lugares» (Augé, 2009), las puertas de las murallas, el 
deambular por los márgenes, por las orillas de lo social. Por otro lado, el estatismo, el confinamiento 
en lo que Foucault denominó el Gran Encierro que se materializó desde las mazmorras a los hospitales 
mentales, pasando por los leprosarios, hospicios, asilos, manicomios. Cuando parece que hemos 
creado un nuevo espacio para la locura, volvemos a reproducir la historia, esta vez en una contante 
pendular, traducida a la reclusión y el transito de un modo simultáneo.  

Hoy la locura pende de un péndulo que oscila entre bordes, entre la identidad de «enfermo 
total» y una no-identidad liminal. Queda inserto en una suerte de habitáculo que péndula entre las 
exigencias reclamadas por el RASM, la familia, la sociedad, y una realidad atrapada en la IDT. Se 
conservan así ambas situaciones a la vez, dejando al sujeto en la contradicción de hegemonías de las 
que nos hablaba Gramsci, insertado y expulsado. La idea del péndulo como sistema que oscila de un 
lado desde un punto fijo por un hilo o una varilla sirve como metáfora para visualizar lo que venimos 
trabajando en esta investigación: el diagnóstico actúa como punto fijo que hace oscilar al sujeto de la 
IDT al desplazamiento del repertorio de identidades no-posibles. El gran encierro no consiguió 
apaciguar la movilidad intramuros, ni la libertad habría conseguido apaciguar la reclusión y la vida 
estanca intramuros. Incluso, puede que lo más efectivo de esta paradoja, de este péndulo, haya sido 
la medicación; pero no por calmar los síntomas positivos como nos dice la psiquiatría, sino porque 
aún desde el interior del sujeto sucede también el choque, produciendo ese no sentir, no emocionarse, 
no poder, no hacer, a la vez que produce una movilidad, una fuga neurológica de evasión.  

Este habitáculo de movimiento pendular es otro gran dispositivo en el que entra en juego la 
IDT, la RASM, como nodos principales, pero también otros dispositivos y elementos que están 
siempre acechando: el estigma, la exclusión, el exilio, el rechazo, el miedo. El punto fijo del 
diagnóstico sostiene ahora al sujeto como una varilla generando una refracción constante en la que 
es empujado al espacio doméstico como único lugar posible, porque el empuje hacia el afuera está 
plagado de imposibilidades, que lo refractan nuevamente al mismo lugar. Así, se hace imposible que 
el péndulo pueda dar la vuelta completa, y no puede desplegar todo su arco posible. 

 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



Limitaciones y futuras líneas de investigación 
 
 
1. Limitaciones de la investigación  
 
Las limitaciones más significativas que ha tenido este trabajo son metodológicas. En primer lugar, el 
acceso a la observación de los núcleos familiares y convivencia cotidiana. Solo pudo realizarse 
observación con tres familias cuyo contacto se realizó a través de redes personales. El acceso para 
observar en las casas de estas familias se resolvió rápidamente al tratarse de personas conocidas. Mi 
presencia en el espacio doméstico, jugando el doble rol de investigadora y amiga de una de las 
integrantes121  no era especialmente extraña, aunque tampoco especialmente habitual. Al mismo 
tiempo, el escenario que se conformaba al estar allí en calidad de investigadora, haciendo con ellas 
algún grupo focal y entrevistas individuales, distorsionaba también la dinámica habitual de la familia. 
Las tres experiencias resultaron enriquecedoras por los procesos analíticos que suscitaron. En todo 
caso, fueron espacios donde las «narrativas clandestinas» jugaron un importante papel en lo que tiene 
que ver con la comprensión de los procesos relacionales, de cuidados y de experiencia de y con la 
enfermedad mental. En los resultados no se utilizan especialmente los análisis devenidos de estas 
experiencias participantes por dos motivos. Por un lado, porque no eran representativas para ordenar 
el análisis desde núcleos familiares; hubiera necesitado, probablemente, hacer muchas más 
observaciones tanto con ellas como con otras familias para convertir esto en un eje de trabajo. En 
otras palabras, probablemente un salto cuantitativo y cualitativo de observaciones hubiera 
transformado la estructura del análisis, y hubiéramos asistido a un análisis de familias y el impacto del 
diagnóstico de TMG en uno de sus integrantes, y no a un análisis del impacto del diagnóstico en 
personas afectadas y familias cuidadoras.  
 Otra de las limitaciones tuvo que ver con el acceso a hombres cuidadores, padres 
específicamente. Tanto en el taller de la asociación de familiares, como en los centros de la RASM, 
me encontré principalmente con mujeres madres cuidadoras. En el taller solo hubo un padre que 
asistió a unas pocas reuniones. En otra entidad de l’Hospitalet se pudo acceder a entrevistar a un 
padre. En los dos centros donde se pudo acceder a familiares (CRS y CD) había padres en las sesiones 
informativas donde se me permitió exponer la investigación para recoger personas interesadas en 
participar. Solo en el primero, en el de Barcelona, conseguí entrevistar a dos padres, en el segundo 
ninguno de los que habían asistido a la sesión de información se apuntó para participar. Por último, 
los otros dos padres entrevistados fueron de las familias de red personal. Esto provoca un sesgo a la 
hora de poder comparar el impacto del diagnóstico de sus hijos o hijas para ellos, y la configuración 
de los cuidados, siendo un problema para poder, entre otras cosas, contrastar y triangular las 
narrativas de las madres con respecto a los roles de sus maridos o parejas. En todo caso, existe una 
enorme literatura que pone de relieve la falta de implicación de los hombres y de padres en los 
cuidados de los hijos e hijas en general, y especialmente en aquellos dependientes o con necesidades 
de cuidados en la edad adulta en el ámbito doméstico que, por un lado fundamenta la falta de 
informantes hombres, y la falta de participación tanto en los espacios asociativos como en su interés 
o implicación en participar en investigaciones; y, por otro, permite triangular la información dada por 
las mujeres madres cuidadoras.  
 

 

 

 

 
121 En los tres casos la persona de contacto o conocida eran hermanas de las personas diagnosticadas 
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2. Futuras líneas de investigación  

 
 
A lo largo de las investigaciones suelen aparecer temas emergentes que, por los propios límites 
temporales o la coherencia del estudio, las pensamos como escenarios futuros para abordar. En este 
caso, algunas de estas cuestiones han sido abordadas de forma tangencial en este texto, otras han 
servido para problematizarlas en comunicaciones en congresos; otras, surgen casi a modo de 
preguntas a lo largo del proceso y, a falta de información sobre ello en el trabajo de campo o en otros 
estudios, se exponen aquí como interrogantes necesarias en los trabajos sobre salud mental que se 
pudieran desarrollar en el futuro.  

Por un lado, una cuestión pendiente en este trabajo ha sido una abordaje más pormenorizado 
y detallado de las diferencias de género de la experiencia diagnóstica, y de los procesos 
salud/enfermedad/atención. En este sentido, uno de los principales aspectos de interés son las 
preocupaciones alrededor de los efectos secundarios de la medicación. Como ejemplo, se ha 
observado que las mujeres muestran una mayor preocupación por los efectos secundarios que de-
forman su cuerpo: el aumento de peso, la «panza» identificada como producto de la toma de 
neurolépticos, entre otras cuestiones. Esto es interpretado por ellas como un convertirse en cuerpos 
no deseables, derivando en la idea de que no podrán conseguir una pareja, que nadie se enamorará 
de ellas, que no podrán conformar una familia, y la imposibilidad de la maternidad en algunos casos. 
Los varones, por su parte, mostraban una mayor preocupación por la imposibilidad de mantener 
relaciones sexuales al no poder tener erecciones. Esto, conlleva una autopercepción de merma de su 
masculinidad, dado que vinculan las relaciones sexuales con la penetración, y esto con ser un 
«verdadero hombre». En ambos casos se ve una clara baja de autoestima y una percepción negativa 
de sí mismas, sea por las transformaciones corporales o por las concepciones prestablecidas sobre las 
relaciones sexuales. En este sentido, se observa además una interrelación entre las preocupaciones y 
los efectos secundarios entre ellos y ellas, un cruce curioso. Ellas explican tener problemas para llegar 
al clímax en la relación sexual, y sufren una enorme bajada de la libido o esta simplemente ha 
desaparecido. Sin embargo, transfieren la preocupación a que es a sus parejas o exparejas a quienes 
les molestan estas circunstancias. Si bien manifestaban un malestar ante ello, la preocupación giraba 
en torno a cómo ello afecta a sus relaciones con sus parejas sexuales, y no a su bienestar corporal o 
placer sexual. Cabría dilucidar en una futura investigación interdisciplinar cuáles son las relaciones 
químicas en el cuerpo, el impacto físico de la medicación, y si realmente hay una diferencia entre 
efectos secundarios entre los cuerpos de las mujeres y los cuerpos de los hombres, que estén ligados 
a sus parámetros biológicos, hormonales, etc. A primera vista, todo parece responder a estereotipos 
sociales y culturales, aunque sabemos que existen diversos sesgos en los ensayos clínicos. Por ejemplo, 
parecen haber muchos más ensayos clínicos con hombres que con mujeres, lo que nos indica que 
aún queda mucho por investigar en este sentido, tantos desde las ciencias psy y bio, como desde las 
ciencias sociales.  
 Otras de las cuestiones que resulta de interés para el futuro es el margen de diferencia de 
edad en que se suele diagnosticar a hombres y mujeres: a ellos se les diagnostica antes que a ellas. 
Esto nos lleva a diversas hipótesis o teorías. Esto podría tener que ver con sesgos de los criterios 
diagnósticos que llevan a detectar el síntoma e interpretarlo como parte de un trastorno de una 
manera precoz en los hombres, y más tarde a las mujeres. Pero, por otro lado, quedaría por trabajar 
a partir de una hipótesis vinculada también a los estereotipos de género. Sabemos que las mujeres 
acuden al médico mucho más que los hombres ante los malestares, entonces ¿Por qué ellas son 
diagnosticadas más tarde? ¿podrían estar haciéndose interpretaciones diferentes de los malestares 
según el género desde el sistema médico? Sabemos que las mujeres han sido histórica y culturalmente 
leídas e interpretadas como inestables emocionalmente, y los hombres como racionales y estables. La 
inestabilidad emocional en las mujeres es veces interpretada como algo normal, propio de nuestras 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



personalidades, vinculado incluso a los desequilibrios hormonales de los periodos de menstruación, 
entre otros desarreglos de este tipo. Ante ello, da la sensación de que un comportamiento fuera de lo 
habitual enciende más tarde las alarmas y, por tanto, la búsqueda de ayuda por parte de las familias 
en el caso de las mujeres. Al mismo tiempo, si revisamos la historia de la psiquiatría desde una 
perspectiva de género, también observamos como muchos de los comportamientos de las mujeres 
han sido patologizados, atendiendo a la necesidad de controlarlas. Por lo tanto, nos encontraríamos 
ante una paradoja interesante para investigar. Con ello no quiero decir que la detección temprana del 
diagnóstico sea más o menos positivo, pero si que dilucidar a qué se deben estas diferencias pueden 
dar pistas de como interpretamos también ciertos comportamientos, hasta que punto entonces los 
leemos como síntomas y porque para algunos o algunas son validos o no para poner la etiqueta, 
abriendo quizá un debate que puede ir más allá de la cuestión del género, y problematizar con estas 
bases empíricas la supuesta evidencia en que se basan los criterios diagnósticos.  
 Por último, realizando este trabajo surgieron interrogantes que no pudieron ser respondidas 
en términos cuantitativos. Por ejemplo, se intentó encontrar cuántas personas con diagnóstico de 
TMG están o forman parte de asociaciones, entidades o tengan una actividad militante vinculada a la 
salud mental.  Este dato puede resultar interesante en términos comparativos entre aquellas personas 
que se atienden de forma exclusiva en la RASM, el perfil que hemos analizado aquí, y aquellas que 
cuentan con esta red o espacio de sostén colectivo. Un trabajo estadístico en este sentido podría ser 
útil para tener una diapositiva más ajustada a la realidad: ¿hasta dónde llega el sistema sanitario, qué 
necesidades y deficiencias suplen las entidades, y cuánto se está haciendo cargo el tercer sector, este 
o no vinculado a la administración, y cuánto está des-responsabilizándose esta última? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



Peroratio: las paradojas y el rizoma 
 
 
Esta investigación partió de lo que otras autoras ya nos decían desde hace algunos años: la paradójica 
conservación de inercias manicomiales tras la des-institucionalización en los espacios de atención 
clínica y en la comunidad. «El estigma, la segregación, la vida tutelada y otras formas de confinamiento 
continúan operando tanto en el plano ideológico como en las prácticas sociales» (Correa Urquiza et 
al, 2006: 48). El proceso de reforma trajo cambios infraestructurales, pero no una verdadera 
transformación del modelo de atención (Desviat, 2016). Los dispositivos de atención, con sus 
protocolos, normas, burocracias y su estructura jerárquica, resistentes a las modificaciones, parecen 
haber mantenido aún vivas ciertas inercias institucionales que conducen al sujeto hacia una vida sujeta 
al control. Un funcionamiento con una inercia centrífuga e inhibidora del ser. Si sumamos la creciente 
privatización y mercantilización de la atención, podemos tener instituciones cuyo funcionamiento 
interno continúe adscrito a una antigua práctica custodial, pero que externamente aparezcan 
gestionadas bajo nuevas formas y criterios mercantilistas (Serrano Miguel, 2018). 

La desinstitucionalización, sin embargo, apunta -o debería apuntar- a un sentido mucho más 
amplio, ya que se concibe -o debería concebirse- como un proceso de desnaturalización de las lógicas 
de asilo presentes en múltiples espacios de atención, en diferentes paradigmas, en las múltiples formas 
de intervención clínica e incluso en las relaciones sociales más insospechadas (Veiga Cabral, 2010). 
Así, si entendemos que la salud mental es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno 
socio-cultural, y que dicho equilibro debe implicar que las personas tengan garantizada su 
participación en el mundo laboral, intelectual y social para alcanzar su bienestar y una adecuada 
calidad de vida (Fernández Santiago, 2009), este trabajo muestra que, tal y como estamos 
interviniendo, aún nos quedan muchas variables incompletas para una plena salud mental.  

De este trabajo podemos rescatar algunas conclusiones que constatan la hipótesis de partida, 
y que nos invitan a (re)pensar el actual modelo y la cultura asistencial. Primero, la 
desinstitucionalización no ha eliminado las lógicas institucionales y manicomiales en los espacios de 
la RASM, sino que además las ha proyectado a los espacios domésticos familiares, hoy pilares 
fundamentales del cuidado. Esto supone una des-responsabilización del Estado, una híper-
responsabilidad sobre las familias y una enorme sobrecarga de cuidados sobre estas, afectando 
especialmente a las madres. Segundo, la identidad de «enfermo» que invadía al sujeto en el manicomio 
se reproduce hoy en lo social, aunque de un modo más complejo, bajo un habitáculo pendular que 
aúna la identidad de «enfermo total» y la «identidad liminal». Así, el movimiento y el estatismo que 
han caracterizado las etapas en el modo de acercarnos al fenómeno de la locura es ahora simultánea. 
Por último, la reforma psiquiátrica, a pesar de su espíritu revolucionario y transformador, no ha 
resuelto aquello que había sido su motor fundamental: la inclusión del sujeto en la vida social y 
comunitaria.  
 Esto nos lleva directamente a pensar entonces en las necesidades de futuro, especialmente la 
de una revisión profunda y una re-reforma psiquiátrica, bajo un paradigma de reforma constante que 
pueda adaptarse a los nuevos retos. Como dice Manuel Desviat,  

El futuro de la atención a la salud mental no se juega en la confrontación psiquiatría biológica-
psiquiatría psicosocial, se juega en el modelo de atención en modular una oferta de servicios en función 
de las necesidades de la sociedad y en una práctica que debe recuperar una psicopatología que de 
cuenta del porqué y del devenir de las enfermedades mentales, que sirva para definir su campo de 
competencia, su finalidad terapéutica, preventiva, rehabilitadora. El debate se centra en un modelo 
médico reduccionista frente a un modelo orientado por la salud pública, que viene a coincidir con la 
controversia «servicios públicos de salud frente a servicios privatizados (Desviat, 2016:296). 
 

Se hace necesario, entonces, rescatar otras formas, otros contextos, otras prácticas. La pandemia que 
ha asolado al mundo mientras se escribía esta tesis, ha sido una muestra no solo de la vulnerabilidad 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



humana sino de la vulnerabilización que ejercen el propio Estado, y el modelo de atención sanitario 
y social a las personas basado (o atrapado) en una economía de mercado que desvaloriza la vida y los 
cuidados. Tendemos a proyectar la vulnerabilidad en determinados colectivos que se convierten en 
objeto de rechazo y exclusión (Pié Balaguer & Solé Blanch, 2018), y hemos tenido que pasar por una 
urgencia mundial y una crisis de la experiencia vital para reconocer no solo a estos colectivos, sino 
también para reconocernos en muchas de esas vulnerabilidades y violencias del sistema. La crisis 
social y sanitaria ha puesto en evidencia la deficiencia de los servicios, la infradotación de recursos, la 
precariedad de las profesionales sanitarias y sociales, pero también la importancia de unos servicios 
públicos de calidad, la atención primaria como uno de los ejes necesarios a reforzar, y la salud mental 
como un tema que nos afecta y nos implica a todas. La pandemia, al fin y al cabo, no ha hecho más 
que poner de relieve y abrir debates pendientes desde los poderes públicos y políticos: nunca se había 
hablado tanto en el congreso de las diputadas y en el Parlament de Catalunya sobre los cuidados y 
sobre quienes los ejercen mayoritariamente, las mujeres; pero también sobre la salud mental y la falta 
de eficiencia en la intervención comunitaria. Durante el 2020 y parte del 2021, las personas usuarias 
de los servicios de la RASM han visto como estos cerraban, cambiaban sus modos de atención a las 
llamadas telefónicas, a encuentros virtuales con las profesionales, quedando en suspensión aquellos 
dispositivos que trabajan en red para una atención integral y socio-comunitaria, provocando la 
ruptura de las ya pocas relaciones sociales que tienen las personas afectadas por TMG. Esto, que 
ahora se pone en evidencia de un modo descarnado y a partir de una urgencia, viene siendo el meollo 
de numerosos debates en el mundo académico, pero que no se contemplan o integran en el sistema 
de atención, habiendo una brecha entre la producción de alternativas y otras formas de atender a los 
problemas de salud mental, y la capacidad del sistema sanitario para absorber, o al menos contemplar 
y escuchar de un modo activo estas propuestas, para cuestionarse el modelo actual y poner en práctica 
un necesario cambio de paradigma.  

Los retos en la salud mental, para la mejora de la calidad de vida de las personas, tienen por 
delante aún un largo camino. Para ello, hace falta integrar miradas laterales que vienen demostrando 
que sí existen alternativas, y que los mecanismos colectivos, comunitarios y dialógicos tiene un 
impacto enorme en la vida y en los procesos de salud/enfermedad/atención. Estas experiencias, 
nacidas de salirse de la mirada del MMH, ponen en evidencia la necesidad de dar voz y reconocer a 
las personas diagnosticadas como sujetos de derecho, pero también como sujetos con capacidad de 
agencia que puedan ser reconocidos y legitimados para hablar de sus vidas y poder tomar decisiones 
sobre estas. Son estas miradas laterales las que contemplan las múltiples dimensiones del problema, 
porque integran a las personas afectadas, y no como meras observadoras. 
 Experiencias como Radio Colifata y Radio Nikosia se han multiplicado en diversas partes del 
mundo, poniendo de relieve la posibilidad de umbrales, de hacer también desde la communitas, 
diciéndonos que la profanación es posible para romper la lógica atrapante del dispositivo. Las 
asociaciones de familiares y en primera persona nos han puesto de relieve que el Estado como garante 
ha fallado a las necesidades, los derechos, y al supuesto bienestar que lleva de apellido. De estas 
lateralidades surgen movimientos como el «orgullo loc@», el de los «hearing voices» (escuchadoras de 
voces), y otras múltiples formas de atravesar la locura, de transitarla, de redefinirla y resignifcarla, de 
compartirla. Son espacios de posibilidad que nacen de hacer del dolor y del sufrimiento un estandarte 
político (Solé Banch & Solé, 2018), de lucha por los derechos humanos de las pacientes, pero también 
del cuestionamiento de los pilares fundamentales de la psiquiatría, poniéndola quizá en la picota como 
ya nos invitaba Basaglia. Como dice Patricia Rey Artime, en el prólogo a La locura rev/belada. Narrativas, 
experiencias y saberes encarnados, 

en los últimos años, la labor permanente del colectivo loco ha resultado fundamental. Ha contribuido 
a cimentar la construcción colectiva de otra cultura de la locura y su afrontamiento, poniendo de 
relieve el sufrimiento psíquico como una cuestión de responsabilidad común, y cuya gestión reclama 
la participación de todo el conjunto social. Lo que antes fueran controvertidas reivindicaciones, 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



anhelos de una minoría, son hoy demandas ampliamente compartidas, por lo que las transformaciones 
y los cambios en el ámbito de la salud mental son ya imparables (Rey Artime, 2021). 

 
Por otro lado, han aparecido también otros abordajes desde la propia práctica clínica, como el Open 
Dialogue (diálogo abierto) (Aaltonen et al., 2011; Nieto Gómez, 2019) que rompe con la propia 
estructura de como entendemos la atención. En este modelo, diferentes profesionales tienen sesiones 
con las pacientes en compañía de quienes quieran estar acompañadas. Este paradigma se basa en la 
ayuda inmediata, una perspectiva de red social, la flexibilidad y la movilidad, la responsabilidad, la 
continuidad psicológica, la tolerancia a la incertidumbre y el dialogismo. Así, las sesiones basadas en 
el diálogo y en la reconstrucción no solo del sujeto sino también de su contexto, pero también de la 
reconstrucción de las propias profesionales.  

O, por ejemplo, el proyecto terapéutico singular (PTS), un conjunto de acciones asistenciales 
diseñadas para una situación concreta, para solucionar un problema de salud o reducir el sufrimiento, 
una forma de brindar una acción integral de equipo, basada en la singularidad de las personas usuarias 
de los servicios. Un proyecto terapéutico singular -que no individual- que considera el sufrimiento, el 
diagnóstico y los síntomas como parte de lo que se produce en el vínculo con los demás. Decir que 
un proyecto terapéutico es único o singular significa decir que el recorrido está acordado con la 
persona afectada, construyendo estrategias no solo para y con las persona usuaria, sola, sino para y 
con familias, grupos, redes de apoyo social y afectivo, comunidades para desinstitucionalizar el 
cuidado (Rios Simoni et al., 2014).  

O bien iniciativas como la de Tamasin Knight con su pequeño libro Más allá de las creencias. 
Maneras alternativas de trabajar con delirios, ideas obsesivas y experiencias inusuales (2020) que promueven otras 
interpretaciones de la experiencia de «enfermar», atendiendo a miradas des-patologizantes de la 
llamada sintomatología psicótica. Un libro que ha sido reeditado desde el Colectivo Lo Común, con 
la intención de ser una herramienta práctica que sirva a personas diagnosticadas, familiares, pero 
también a la sociedad en general. Este nos invita a explorar los delirios o las alucinaciones como 
pensamientos o experiencias inusuales que pueden ser comprendidas desde el paradigma de convivir 
con ellas, ofreciendo saberes prácticos y aplicados para un acompañamiento más humano, sensible, 
dialógico y empático.  

La propia «Guía para la gestión colaborativa de la medicación» que surge de la investigación 
GAM en Catalunya, siguiendo las experiencias de Canadá y Brasil, es también ese tipo de herramienta 
que viene, si bien no a confrontar o a chocar con el MMH, a presentarse como otra interpretación 
de la realidad y de la experiencia vivida de las personas afectadas, a poner de relieve el reverso y las 
otras dimensiones que, desde el pensamiento médico-psiquiátrico muchas veces no es tan si quiera 
contemplado como posible, sino que es negado. Una herramienta que es práctica y que tiene el 
objetivo de poder resultar un canal para una atención y una experiencia con la medicación psiquiátrica 
más dialógica y negociadora, donde las pacientes sean legitimas figuras de opinión sobre su relación 
con la mediación. Una herramienta que apuesta por la escucha activa de las profesionales y las 
personas cuidadoras, y una reflexión y análisis en primera persona para el empoderamiento de las 
usuarias de mediación.  

Nuestro supuesto modelo centrado en la intervención comunitaria y en la rehabilitación 
psicosocial ha dejado fuera aspectos cotidianos, contextuales y de la experiencia de enfermar, pero 
también a la comunidad y la recuperación en el sentido de recuperar lo perdido y lo no vivido. Se trata de 
un sistema jerárquico, donde la escucha está ausente y el diálogo pasa inadvertido, queda relegado a 
unas pocas sesiones con la psicóloga, o depende de la red de entidades y asociaciones que suplen las 
carencias del sistema. Es, quizá, en otras disciplinas y abordajes que podamos atender a los 
sufrimientos y a esos deseos truncados que manifiestan las informantes de esta tesis. Considero que, 
en este sentido, profesiones como la enfermería, el trabajo y la educación social deben tomar el testigo 
de la recuperación para atender a la experiencia y desarrollar estrategias de cuidado que rompan con 
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las vinculaciones que este tiene hoy con la normalización, el control o la vigilancia, y nos acerquemos 
así a prácticas dialógicas, basadas en la experiencia en primera persona, basadas en una suerte de 
sensibilidad que, si no imposible, parece difícil de abordar desde una disciplina que históricamente ha 
priorizado la producción de conocimiento científico, y que ha sido vencida por los derroteros del capital 
y de la industria farmacéutica; una tecnología que sigue pretendiéndose objetiva, científica y que aún 
busca un anclaje lesional.  

Estos empecinamientos científicos, técnicos e institucionales tienen un impacto en la vida 
cotidiana de las personas que sufren problemas de salud mental y de sus familias: las rompen, las 
retuercen, las abandonan, las desvalorizan, las invisibilizan. Al mismo tiempo les exige, las 
responsabiliza, y las asiste socialmente con un sistema de ayuda que reproduce modelos 
probablemente caducos y asistencialistas. Una realidad en la que solo puedes buscar el estatuto de 
discapacitado/a para sobrevivir, para cobrar una pensión y tener acceso a una serie de servicios, es 
una realidad hostil y muestra el fracaso social ante como atendemos a la vulnerabilidad: 
vulnerabilizando y violentando.  

Si es justamente en esos espacios alternos, periféricos y profanos donde acontece un mejor 
estar, se hace imposible comprender ¿por qué nuestro sistema sanitario se resiste a introducir sus 
prácticas? Y, con ello, no me refiero a apoderarse de estas experiencias y burocratizarlas y 
institucionalizarlas, sino darles cabida, escucharlas y hacer suyas quizás sus herramientas, su forma de 
hacer que es quizá más «rizomática». Las experiencias que he mencionado, que son una pequeña y muy 
limitada muestra de las posibilidades, como Nikosia, la GAM, el PTS, o el diálogo abierto son 
pequeñas islas de suspensión del MMH, de huida de los dispositivos. Algunas se alejan más y toman 
formas críticas que buscan la resistencia a partir de un enfrentamiento más claro y explícito a los 
diagnósticos, la terapéutica o los fármacos. Otras son pequeños halos de luz que intentan entretejerse 
por las rendijas del propio sistema para resignificar y poder dar otros nombramientos, otros soportes, 
otras miradas que impliquen otras dimensiones. Algo tan básico y elemental -que hasta parece 
absurdo plantearlo como algo innovador-, como puede ser sentarse a hablar con el sujeto, validándolo 
y entendiéndolo como sujeto con agencia y con capacidad para decidir, pero también como un sujeto 
con entorno, con contexto y con biografía, puede resultar sorprendentemente revelador, reparador y 
recuperador.   

El modo en que se ha pensado el fenómeno del sufrimiento psíquico, las formas en las que 
se ha acercado a él el MMH ha tenido forma de árbol, nos dirían Deleuze y Guattari (2004), una sola 
dimensión de lo posible, una sola posibilidad de la realidad. El árbol, con sus raíces estancas, que 
crecen siempre en dirección a extenderse hasta donde la tierra les permita llegar, asentando los 
cimientos de un tronco duro, firme e inamovible, que en su copa repetirá siempre el mismo proceso 
y patrón, estación tras estación. La práctica psiquiátrica piensa en forma de árbol centenario, 
imperturbable ante los cambios; un árbol que ha perdido su bosque y que, aun teniendo ahora una 
ciudad a su alrededor, no se altera, se mantiene firme, se adapta y readapta para sobrevivir. Un árbol 
al que azotan las tormentas y vendavales que le vacían la copa, pero las raíces permanecen intactas, 
dispuestas a levantar bloques de cemento para sostenerse.  Deleuze y Guattari nos proponen, en su 
introducción a «Mil Mesetas» hacer rizoma (Deleuze & Guattari, 2004), un modelo para pensar en que 
los elementos no siguen una estructura jerárquica -una raíz que sostiene la copa, a la vez que no la 
toca, no conecta con ella-, sino en el que cualquier elemento puede afectar e incidir en otro, sin 
importar su ubicación. Lo que nos proponen con el rizoma es una forma de ver la(s) realidad(es), de 
contemplar la multiplicidad de dimensiones de un objeto, un fenómeno. Allí donde parece haber caos 
hay otra realidad, una forma de resistencia que no se opone a las formas clásicas o tradicionales de 
clasificación -que pueden ser útiles, incluso bastante constantes-, sino que se incorpora a ella a través 
de los «puntos de fuga». Estos, son ese acontecimiento, esa cosa que a veces aparece para dar un giro, 
para cambiar la dirección de lo establecido. Lo que hace es cambiar el sentido, sin excluirse o 
oponerse, sin ser contradictorio, sino removiendo y buscando huidas por los entresijos, haciendo una 
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forma de resistencia, un cambio de sentido que abre las posibilidades. El mapa no es el calco, nos 
dicen el filósofo y el psicoanalista, el mapa es solo una dimensión, una forma posible de comprender 
y de pensar el territorio. Es posible que, desde estos puntos de partida, que ya no son solo teoría o 
filosofía, sino experiencia misma desde las periferias, desde los márgenes, es que podamos ir teniendo 
un modo de pensar que podría ayudar a descentralizar el MMH, moviéndole el eje, apareciendo como 
hormigas, aparentemente caóticas pero que, mirándolas con perspectiva, tienen una lógica. Allí, en 
esa lógica, las hormigas entienden que las moscas son una parte de la realidad que no podemos dejar 
de atender, de contemplar, de respetar, de incorporar y de, volviendo al inicio, preguntar al sujeto 
que quiere hacer con ellas.   

Solo cabe, en todo caso, insistir y batallar rizomáticas para un cambio de paradigma que 
permita abrir el abanico de las posibilidades y de las oportunidades, donde los deseos dejen de estar 
en una cajita en forma de frustraciones y pasar a tener esperanzas, voluntades, proyectos, 
motivaciones, razones y propósitos, elementos que hoy están aparcados bajo una sola forma 
dimensional de responder a la problemática del sufrimiento psíquico y subjetivo. Cabe insistir y seguir 
haciendo trabajos que, desde la más íntima y sensible de las humildades, estiren de un lado a otro 
para la apertura del abanico de las identidades, para hacer quizá tambalear los rebotes del péndulo y 
lograr algún día todo su recorrido posible.  

Quisiera acabar, por ello, con una reflexión sobre qué quiere o desearía ser esta tesis. En el 
capítulo metodológico he presentado un resumen de cómo se conforma este trabajo, pasando por las 
etapas de la investigación, y vinculándolo con mi recorrido académico y profesional. Este recorrido 
no puede desprenderse de mi primera carrera que es el trabajo social, y algunos estudios para la 
administración pública con una vertiente aplicativa. En este sentido, es imprescindible comprender 
este trabajo más allá de las aportaciones científicas y académicas que pueda tener. Personalmente, 
entiendo que la construcción de conocimiento científico debe tener un fin más allá de sí mismo, 
aunque esto sea ya un objetivo suficiente para una tesis doctoral. A pesar del lenguaje académico, así 
como el tipo de abordaje que se realiza, esta tesis quiere poner de relieve una problemática que, 
probablemente, no puede resolverse con los aportes que hagamos desde los despachos para otras 
científicas o profesionales, sino que tiene que poder tener una resonancia en lo social y sobre las 
personas afectadas e implicadas en la problemática.  

Durante estos seis años de trabajo me ha rondado la idea de qué podría hacerse con este 
documento, que otras dimensiones puede tener un texto para ir más allá de los límites académicos. 
Una de las pequeñas aportaciones que quiere hacer este trabajo es no cerrar un debate con unos 
resultados y unas conclusiones, sino abrirlo, pensarlo no como el fin de una etapa sino como un 
punto de partida. Las tesis doctorales suelen editarse a posteriori para una publicación en formato 
libro para su difusión. En este caso, la decisión de realizar la tesis por compendio de artículos me ha 
llevado a pensar si la futura publicación de esta debería encuadrarse en el ámbito académico o en el 
divulgativo. La segunda es la opción escogida, como una forma de alcance a las personas implicadas 
e interesadas en el tema que aquí se trata, para poder devolver de alguna manera no solo el tiempo y 
la energía depositada de las informantes, sino para que sirva como un motor de reflexión sobre lo 
que sucede en los espacios domésticos.  

En este caso, la decisión futura y compromiso es la de un libro que pueda tener un discurso 
accesible, lúdico a la vez que pedagógico y reflexivo, quizá en forma de cómic, de relatos sueltos, de 
ilustraciones, de narrativas en primera persona, aún esta por definir. La intención es, en todo caso, 
desarrollar una suerte de relato que recoja en mayor profundidad las narrativas de las informantes, 
que tenga como hilo conductor la temática de este trabajo, y construir así un espacio que sea una voz 
colectiva sobre la cotidianidad de la locura. La intención es romper con los hermetismos que a veces 
encierran a los espacios científicos, y reivindicar la necesidad de una militancia activa desde nuestra 
posición como académicas, un compromiso que suele activarse en los momentos del trabajo de 
campo, y que con el tiempo parece a veces desvanecerse. Entiendo este texto como un pequeño 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



grano de arena en potencia, que no quiere perderse en un lenguaje encriptado, acabar en los estantes 
de una biblioteca de universidad, sino que quiere salir a la calle para interpelar a la comunidad, para 
acercar un pequeño trozo de lo que aquí encontramos y que no habría sido posible sin la exposición 
y apertura en canal de las participantes. 
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Anexo 1. Informe de indexaciones e índices de impacto de las publicaciones 

 

A continuación, se presenta el informe de indexación e índice de impacto de las publicaciones que 
componen esta tesis por compendio de artículos de revistas científicas y capítulos de libros. El 
compendio lo componen 10 documentos, de los cuales 7 son artículos en revistas científicas y 3 
capítulos de libros. La tesis se inicia en noviembre de 2014, y las publicaciones se inician en 2016. La 
matriculación en el doctorado se ha llevado a cabo a media jornada desde noviembre de 2014 hasta 
el 5 noviembre de 2018, cuando, al ser adjudicataria de la beca predoctoral 2018PMF-PIF-6 Programa 
Martí i Franqués de ayudas a la investigación. Contratos de personal investigador predoctoral en 
formación de la Universitat Rovira i Virgili, se pasa a estar matriculada a jornada completa.  

Por otro lado, esta tesis se vincula en 2017 al proyecto «La gestió col·laborativa de la medicació: un projecte 
de investigació i acció participativa en salut mental» (GAM), financiado por Recercaixa en la convocatoria 
2016 (2016ACUP 00015), que tiene como Investigadores Principales a Àngel Martínez Hernáez de 
la Universitat Rovira i Virgili y Asun Pié Balaguer de la Unviersitat Oberta de Catalunya. La tesis se 
vincula al integrar a la doctoranda como parte del equipo de personas investigadoras en formación. 
Una de las publicaciones que surgen de esta investigación, de la cual la doctoranda es coautora, se 
incluye en este compendio. Otra publicación vinculada a esta investigación se encuentra en proceso 
de revisión, publicación en la cual la doctoranda es segunda autora. Los datos de la revista se incluyen 
al final del informe de indexaciones.  

Se presentan entonces un total de 7 artículos en revistas: 3 de ellos como primera y única autora1. 
Cuatro en coautoría: dos con Josep M. Comelles (codirector de esta tesis) y Josep Barceló, como 
primera y segunda autora. Los últimos en coautoría con Àngel Martínez Hernáez (codirector de esta 
tesis e IP de la investigación GAM), Asun Pié Balaguer (IP del proyecto GAM) y con cuatro autores 
más que forman parte del equipo de dicha investigación, Andrea García Santesmases, Mercedes 
Serrano, Nicolas Morales y Deborah Bekele; Uno como séptima y el otro como primera autora. 
Respecto a los 3 capítulos de libros, 2 de ellos son como primera y única autora en la Colecció 
d’Antropologia Mèdica de la editorial Publicacions Universitat Rovira i Virgil, y uno en co-autoria 
con el Dr. Josep M. Comelles, publicado por la Asociación Española de Neuropsiquiatría2.  

 

Publicación 1: 
Alegre-Agís, E. (2019) «La certeza de los huevos podridos. Un delirio para una etnografía». En Alegre-
Agís, E. y Fernández-Garrido, S. (eds.), Autoetnografías, cuerpos y emociones (I). Perspectivas metodológicas en 
la investigación en salud, Publicacions Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2019, p. 91–104. ISBN: 
978-84-8424-813-2. DOI: 10.17345/9788484248132 
Datos de la editorial: la Colección de Antropología Médica, de la cual forma parte esta publicación, 
es una de las colecciones de referencia en el ámbito de la antropología médica, tanto nacional como 
internacional. Si bien la publicación es fruto de a celebración del coloquio, no se trata de un acta de 
congreso, ya que posteriormente a este se realizó una llamada de capítulos. La obra ha sido sometida 
al proceso de evaluación de calidad editorial por el sistema de revisión por pares según las normas de 
la Colección Antropología Médica. Además, dicha colección, se encuentra entre las colecciones 
académicas más prestigiosas de Antropología (ICEE Antropología) en el número 3, según el Estudio 

 
1 Publicaciones 5, 6 y 10 del informe de indexaciones. 
2 Publicación 2 del informe de indexaciones 
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Cualitativo de las Editoriales Académicas, la percepción de la comunidad científica española3, 
realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Federación de Gremios 
de Editores de España y en el Directory of open acces books (DOAB) que forma parte de la Global 
Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS). Publicacions URV se encuentra en el 
Scholarly Publishers Indicators in Humanities and Social Science, siendo la número 11 en el ranking 
por disciplinas en Antropología de editoriales españolas4, con un ICEE de 10 en 2019, y la número 
88 en el ranking general de editoriales españolas5, con un ICEE de 17.000 en 2019. Además, la 
editorial se encuentra indexada en la base de datos de libros editados en España del Ministerio de 
Cultura y Deporte del Gobierno de España. 
Datos del libro: el libro tiene 5266 por la página web de Publicacions URV a fecha 17/06/21. Un 
Research Interest de 4,3 y 275 lecturas en Research Gate. Cuenta con 4 citas contabilizadas por 
Google Academic  
 
Publicación 2:  
Comelles, J.M. & Alegre-Agís, E. (2016) Del custodialismo y desinstitucionalización en la psiquiatría 
bajo el franquismo (1937-1977). En AAVV (Coord.) Historias de la salud mental para un nuevo tiempo. 
Madrid: Asociación Española de Neuropsiquiatría, Estudios 58. ISBN: 978-84-95287-79-3  
Datos de la publicación: La segunda publicación es un capítulo de libro publicado por la Asociación 
Española de Neuropsiquiatría, coordinado por Silvia Esteban Hernández, Iñaki Markez Alonso, 
Óscar Martínez Azumendi, Maria Luisa Sánchez Álvarez-Castellanos y Xabier Urmeneta Sanromá. 
Este libro es fruto de las X Jornadas de la Sección de Historia de la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría, celebrada en Donostia el 19, 20 y 21 de noviembre de 2015. La publicación, si bien 
responde a la celebración de las jornadas no es un acta de congreso y siguió un proceso de revisión 
por parte de las personas editoras.   
 
 
Publicación 3:  
Comelles, J.M, Alegre-Agís, E. & Barceló Prats, J. (2017) Del Hospital de pobres a la cultura 
hospitalo-céntrica. Economía política y cambio cultural en el sistema hospitalario catalán. Kamchatka. 
Revista de Análisis Cultural, 10, 57-85. DOI: 10.7203/KAM. 10.10420  
Datos de la revista: cuenta con el sello de Calidad de Revistas Científicas Españolas del FECYT, se 
encuentra en el grupo B de la Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC), en ERIH PLUS 
(European Reference Index for Humanities and the Social Science, ESCI (Emerging Sources Citation 
Index). Cumple con 35 criterios de 36 según el catálogo de Latindex. Según el MIAR (Matriu 
d’informació per l’Avaluació de Revistes) tiene un ICDS de 9,3 y se encuentra en el grupo 1 según el 
CONICET. La revista está presente en las siguientes bases de datos, indexadores, directorios y 
servicios bibliotecarios: el MLA (Modern Language Association Database). Dialnet, DOAJ 
(Directory of Open Access Journals), Dulcinea, REDIB (Red iberoamericana de innovación y 
conocimiento científico), Sherpa Romeo (green), E-revistas CSIC, ISOC, DRJI, Journal TOCs, 
Hispanic Studies Journals Latinoamericana. Asociación de revistas académicas de humanidades y 
ciencias sociales, Lat-Am Studies, GIGA. German Institute for Global and Area Studies e Instituto 
Cervantes. 
Datos del artículo: cuenta con 6 citas contabilizadas en Google Academic; Un Research Interest de 
10,5 y 298 lecturas en Research Gate.  
 

 
3 http://ilia.cchs.csic.es/SPI/spi-fgee/docs/EAEV3.pdf 
4http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_sectores_2018_2.php?materia=Antropolog%EDa&tabla_esp=spi_editoriales_antr
opologia&tabla_extr=spi_editoriales_antropologia_extr 
5 http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_expertos_2018.php 
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Publicación 4:  
Alegre-Agís, E., Barceló-Prats, J. & Comelles, J. M. (2018) La confusión de los psiquiatras. Las 
narrativas en torno a la crisis del custodialismo durante el tardofranquismo. Revista de Historia de la 
Psicología, vol. 39 (1) 31-39. DOI: https://doi.org/10.5093/rhp2018a5 
Datos de la revista: cuenta con el sello de Calidad de Revistas Científicas Españolas del FECYT. La 
revista se encuentra indexada en algunas de las principales bases de datos y repositorios nacionales e 
internacionales como Emerging Sources Citation Index, Dialnet, Psicodoc (Colegio Oficial de 
Psicólogos), Psycinfo (American Psychological Association), IN-RECS (Índice de Impacto - Revistas 
Españolas de Ciencias Sociales),  ULRICH (Ulrich’s International Periodicals Directory), CSIC-ISOC 
(Consejo Superior de Publicaciones Científicas), PIO (Periodical Index Online), DICE (Difusión y 
Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas), Latindex 
(Sistema Regional de Informción en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal),  COMPLUDOC (Base de Datos de la Universidad Complutense de Madrid), 
ERIH (European Reference Index for the Humanities), RESH (Revistas Españolas de Ciencias 
Sociales y Humanidades) y GS (Google Scholar).  
Datos del artículo: cuenta con 6 citas contabilizadas en Google Academic; Un Research Interest de 
7,5 y 289 lecturas en Research Gate a 17/06/21. 
 
Publicación 5:  
Alegre-Agís. E. (2016) Ethnoscapes domésticos y rite de passage: significación y cronicidad del 
diagnóstico en esquizofrenia, Revista de Antropología Social 26(1), 195-217.  DOI: 
//dx.doi.org/10.5209/rev_RASO.2016.v25.n1.52631 
Datos de la revista: se encuentra en Q3 en SJR (0.13), con un índice H de 8. Tiene un índice de 
impacto de 0.105 en SCOPUS, y de C en CARHUS (Antropología). Según el MIAR cuenta con un 
ICDS de 10. La revista cuenta también con el sello de calidad del FECYT y se encuentra indexada en 
los sistemas de evaluación: CARHUS Plus, CIRC, DICE, ERIH PLUS, FECYT, Google Scholar 
Metrics, Latindex, MIAR, y en las bases de datos y repositorios Anthropological Index Online (AIO), 
Emerging Sources Citation Index (ESCI), Dialnet, DOAJ (Directory of Open Access Journals), 
Historical Abstracts (HA), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), International 
Political Science Abstracts (IPSA),  ÍnDICEs CSIC, Lingustics & Language Behavior Abstracts 
(LLBA), Political Science Complete, REDIB. Red Iberoamerica de Innovación y Conocimiento 
Científico, SCOPUS, Social Service Abstracts (SSA), Sociological Abstracts (SA), Ulrich’s Periodicals 
Directory y Worldwide Political Science Abstracts (WPSA).  
Datos de la publicación: cuenta 7 citas, 68 lecturas y un Research Interest de 4,8 en Research Gate. 
 
Publicación 6:  
Alegre-Agís, E. (2017) Internados en casa: del manicomio a la «institución doméstica total», Revista de 
la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 37 (131) 63-78. DOI: 10.4321/S0211-57352017000100004.  
Datos de la revista: Se trata de una revista del ámbito de Ciencias Médicas y de la Salud y el campo 
académico de la psiquiatría, con fecha de inicio en 1981 y que es referente en el ámbito de la salud 
mental del Estado Español. Según el MIAR tiene un ICDS de 6,5. La revista se encuentra indexada 
en las siguientes bases de datos y sistemas de evaluación: CARHUS Plus+2018, Academic Search 
Premier, Psicodoc, Dialnet, Dulcinea, Índice Médico Español (IME), Indice Bibliográfico Español 
en Ciencias de la Salud (IBECS), Índice de Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC), Centro 
Latinoamericano y del Caribe de Información e Ciencias de la Salud (BIREME/OPS/OMS), 
REDALYC, SciELO ESPAÑA, Web of Science (WoS), EBSCOhost, Sociedad Iberoamericana de 
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for Open Science Services (SCOSS).  
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en tres casos de trastorno mental severo, Arxiu d’Etnografia de Catalunya, Revista d’Antropologia Social, 
16. DOI: 10.17345  
Datos de la revista: la revista fue fundada en 1982. Esta revista, según el MIAR tiene un ICDS de 
6,5. La revista se encuentra indexada en las siguientes bases de datos y repositorios: MLA-Modern 
Language Association Database, Dialnet, DOAJ, Dulcinea, RACO (Revistes Catalanes amb Accés 
Obert), CIRC, Latindex; ERIH Plus, MIAR y Periodical Index Online.  
Datos del artículo: cuenta con 102 lecturas, un Research Interest de 5,8 y 8 citas en Research Gate.  
 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
STULTIFERA DOMUS. DEL MANICOMIO A LA INSTITUCIÓN DOMÉSTICA TOTAL: VIDA COTIDIANA, FAMILIA Y ESQUIZOFRENIA 
Elisa Alegre Agís 



Anexo 2. Modelo consentimiento informado 
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Anexo 3. Certificado del comité ético de investigación clínica 
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