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Por Rosana Morales
El 24 de junio pasado, en el Espacio de invitaciones “Otras voces”,
escuchamos al Prof. Dr. Juan Carlos Stagnaro. En una amena conferencia,
titulada: “Reflexiones sobre el estado actual de la psiquiatría”, con la
metodicidad y rigurosidad propia de aquellas personas que se han formado en
la academia, realiza un recorrido por la historia de la psiquiatría desde la
perspectiva de la epistemología histórica, que es su campo de investigación.
Respecto del título de la conferencia, Stagnaro comienza diciendo que
va a exponer lo que él piensa de la situación, ya que otros psiquiatras opinan
que las cosas están muy bien. Sin embargo, se pronuncia crítico de cómo va la
psiquiatría, y amplía: “En términos epistemológicos, refiriéndonos a la teoría de
Kuhn, la psiquiatría está en crisis de su paradigma científico; esa crisis dura
desde los años 70, más o menos”. Señala que “la crisis de una disciplina o una
ciencia quiere decir que en el conjunto de los miembros de esa disciplina o
ciencia no están todos de acuerdo respecto de lo que esa ciencia o esa
disciplina es, ni de cómo procesan los supuestos básicos de esa disciplina.
Esto no les impide seguir operando, pero no hay consenso disciplinar que
constituya lo que Kuhn llamaba, en ese momento, período de ciencia normal”.
Stagnaro señala que el psicoanálisis está sufriendo algo similar, “está
fragmentado en distintas concepciones acerca de cómo llevar ciertos aspectos
teóricos y técnicos de la enseñanza de Freud y, sin embargo, todos se dicen
psicoanalistas”.
“La epistemología histórica es una gran herramienta, también para
iluminar la clínica. No se puede hablar de la psiquiatría hoy si no se la pone en
el contexto de la medicina hoy; cualquier especialidad es tributaria de la ciencia
madre. La medicina no es una ciencia, es una praxis científicamente informada;
el arte de curar con su apotema: no hay enfermedad, hay enfermos. Pero eso
ha cambiado, se ha adocenado todo, esa es la vieja enseñanza médica. Hoy
prima el modelo norteamericano, efectivista, reduccionista biológico,
pretendidamente curativo, altamente tecnificado pero que va a sufrir de un
grave problema si no se lo revisa en su conjunto, y es que los aspectos
subjetivos del enfermo quedan fuera”.
En esta perspectiva, el DSM es un elemento de suma importancia a
considerar en el desarrollo histórico de la psiquiatría. Acerca del mismo,
Stagnaro dice que “con el capítulo de la psicosis no se metieron”, pero que sí
operan con los síntomas disfuncionales que tienen prácticamente todas las
personas: la ansiedad y la depresión. Esto es: la tristeza y la angustia. Se

podría decir que la práctica psiquiátrica, en su mayoría, abandona el campo de
la locura.
En “Breve discurso a los psiquiatras”, en el año ´67, Lacan se refiere a la
historia de la psiquiatría y sus consecuencias más allá del campo de la
medicina, y pone en relación también al psicoanálisis. Citando a Foucault y su
texto “La historia de la locura”, señala que la respuesta humanitaria frente al
loco ha sido el encierro. Advierte a su audiencia que en un corto tiempo y a
nivel planetario se constituirá:
…una nueva repartición (separación) y que se llamará: efecto de
segregación. En ese momento el historiador dirá: los queridos psiquiatras
nos dan un modelito de lo que se habría podido hacer en ese momento
como cogitación que habría podido servirnos, pero en verdad no nos lo
dieron, porque en ese momento dormían. ¿Por qué dormían?... Porque
jamás vieron muy claramente de qué se trataba en su relación con la locura
a partir de cierto período. Simplemente no lo vieron porque el psicoanálisis
estaba ahí y el psicoanálisis es demasiado difícil. ¿Demasiado difícil por
qué? Porque del psicoanálisis hicieron, después de todo, algo que podemos
llamar más bien un medio de acceso social.
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