
En este capítulo se presentan las posiciones más relevantes suscitadas 
en el plano académico en relación con la psiquiatría y la medicina 
tradicional, las cuales se han canalizado sobre todo a través del de-
bate entre los defensores del paradigma psiquiátrico y el denomi-

nado movimiento antipsiquiátrico. También se busca establecer la repercusión de estas 
discusiones en algunas investigaciones latinoamericanas y colombianas.

El debate en el plano internacional

A comienzos de la década de los ochenta del siglo pasado se dio un debate acadé-
mico entre los defensores de la psiquiatría y los autores que fueron encasillados 
como pertenecientes al movimiento antipsiquiátrico. Claramente, los dos grupos en 
discordia se constituyeron en líneas de argumentación: el primer grupo asumió el 
papel de moderador al pretender entablar un diálogo entre ambos campos; y el se-
gundo grupo, desde luego, se opuso de manera rotunda y abierta a la psiquiatría.

Por su lado, el grupo de opositores abiertos a la psiquiatría, compuesto por aca-
démicos provenientes de distintas disciplinas como Thomas Szasz o Michel Fou-
cault, lanzaron constantes y fuertes cuestionamientos frente al origen y poste-
riores métodos terapéuticos empleados por la psiquiatría biológica o clínica. Por 
ejemplo, Szasz (1961), médico psiquiatra, sostuvo que la “enfermedad mental” 
es una “construcción cultural de Occidente”, que existe como realidad social, 
pero en el sentido médico estricto no es una enfermedad. Así, la psiquiatría no 
ha podido establecer el origen físico-químico (defectos genéticos, invasiones del 
cuerpo por microorganismos, alteraciones en el metabolismo) de ninguna su-
puesta “enfermedad mental”; por el contrario, éstas hacen alusión a comporta-
mientos o conductas consideradas como indeseables en la sociedad.

De igual manera, Szasz (1970, 1974) muestra cómo los Estados occidentales fue-
ron atribuyendo gradualmente a la medicina y luego, a la psiquiatría, la misión de 
mantener y preservar la moral social, fundada en los principios judeocristianos, 
que anteriormente había sido resguardada por los tribunales inquisitoriales. De 
este modo Szasz no solo consideró que la “enfermedad mental” existe en términos 
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“metafóricos” o “míticos” y que la psiquiatría es una “seudociencia” ocupada en 
vigilar la moral Occidental; asimismo, planteó que sus métodos terapéuticos son 
igualmente metafóricos o falsos (1996).

Por otro lado, Foucault (1963) demostró que, hacia el siglo XIX, la psiquiatría sis-
tematizó de manera progresiva todo su conocimiento sobre las enfermedades, al 
perfilar el “saber” médico como una disciplina objetiva y racional. Luego, el mis-
mo autor (1964) estableció cómo la psiquiatría se constituyó en un mecanismo 
de control más de los Estados modernos hacia los sectores sociales considerados 
como indeseados, a través de métodos de encierro y anulación de los pacientes 
que con el tiempo se hicieron cada vez más sofisticados e implacables.

Finalmente, Foucault ilustró el proceso mediante el cual la ciencia médica o 
biomedicina estableció la división entre “lo positivo y lo negativo, lo normal y 
lo patológico” hacia el siglo XIX. Este sistema dicotómico de clasificación, que 
heredaría a su turno la psiquiatría, impidió que se obtuviese un “estudio histó-
rico” e “individualizado” de la “enfermedad mental” de cada paciente, pues los 
diagnósticos psiquiátricos en su gran mayoría, oscilaban, y lo siguen haciendo, 
entre una mente racional y una mórbida o enferma (1984).

En esta línea de argumentación también se movieron Fernando Álvarez, Jacques 
Postel, Claude Quètel y Roy Porter. Por su lado, Álvarez (1983), quien reconstruye 
la historia del grupo de miserables y de locos de la España del siglo XIX median-
te el enfoque genealógico y arqueológico foucaultiano, evidencia toda la gama de 
discursos autojustificadores de aquellas esferas sociales del poder (político, reli-
gioso, jurídico y médico) que tuvieron alguna injerencia en la construcción de la 
categoría del miserable y cuyo arquetipo es el “loco”.

Postel y Quètel (1987) se remontan a las prácticas médicas y sociopolíticas frente 
a las “enfermedades” que se creía afectaban la “mente” humana desde la inven-
ción de la escritura hasta el presente, cuya premisa fundamental es que la psi-
quiatría no nació necesariamente cuando se enunció y se delimitó como una rama 
de la medicina, sino que, entendida ésta como el esfuerzo por comprender y curar 
las “enfermedades mentales”, ha existido prácticamente en todos los tiempos y 
culturas. De esta forma, los autores dan igual espacio a la revisión de la historia de 
la psiquiatría moderna como a periodos anteriores a dicho proceso.

Porter (2003), al igual que Postel y Quètel, realiza un sondeo por las más impor-
tantes nociones sobre las “enfermedades mentales” y sus consecuentes trata-
mientos a través de la historia en Occidente. Este autor pone de manifiesto que 
estos métodos terapéuticos no curan; por el contrario, anulan a los sujetos o au-
mentan sus contradicciones existenciales.

En comparación con los aportes reseñados hasta ahora, es importante destacar 
que el grupo moderador o defensor de la psiquiatría, entre cuyos representantes se 
cuentan Arthur Kleinman, Byron Good o Paul Farmer (Uribe, 2001), en su intento 
por entablar un diálogo transdisciplinar entre estos dos campos (el psiquiátrico y el 
humanista), consiguió que otros investigadores se fundamentaran bajo esta pers-
pectiva. Por ejemplo, Kleinman, antropólogo y médico, quien en consonancia con 
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Geertz y la misma fenomenología norteamericana, sostuvo para este periodo que 
tanto la medicina clínica como la medicina folclórica o tradicional debían interpre-
tarse en contextos culturales concretos (Comelles y Martínez, 1993).

A pesar de ser partidario de la reconciliación (epistemológica) entre el movimien-
to antipsiquiátrico y la psiquiatría, Good (1997) constató que el sistema de higiene 
mental norteamericano no tiene en cuenta las particularidades histórico-culturales 
de los pacientes, lo cual inhibe o retrasa el proceso de curación de los mismos (2003).

Por otra parte, Douglas Sharon (1980) comprobó que el curanderismo latinoameri-
cano, y particularmente el peruano, sigue poseyendo un fuerte “sustrato ideológico 
indígena”, en relación con el occidental. La obra de Sharon hace un análisis agudo 
de la medicina tradicional, así como de las diversas prácticas chamánicas; sin em-
bargo, el problema de los "males del alma" es abordado solo tangencialmente, pues 
su interés primordial radica en el mundo vital del curandero moderno.

Farmer (2002) mostró cómo los campesinos de Do Kay, poseedores de creencias mági-
co-religiosas, han empezado a configurar un modelo de representación de las enferme-
dades más consecuente con el “conocimiento clínico” (Occidental) de sus causas, por la 
acción combinada de las campañas de salud pública y de los medios de comunicación.

Frente a los conocimientos y los métodos terapéuticos de la psiquiatría, el últi-
mo reporte importante de este debate lo constituye la campaña de desprestigio 
promovida recientemente por la Comisión de Ciudadanos por los Derechos Hu-
manos Internacional1, quienes han compilado o codificado dos manuales que se 
consideran las “biblias” de las enfermedades mentales en el mundo.

El primero de tales manuales médicos fue el que publicó la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) a partir de 1948, bajo el título de Clasificación Internacional de las En-
fermedades, cuya denominación corriente ha sido su sigla CIE, acompañado del nú-
mero de revisión o actualización. Hasta el año de 1992, fecha de su última revisión, el 
manual completaba su décima entrega (CIE10) y reportaba 315 trastornos mentales.

El segundo manual que ha tenido mayor difusión en Estados Unidos y Latinoamérica, 
a partir de 1952, es el DSM: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (en 
inglés Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), de la American Psychriatric 
Association (APA). El DSM, cuya cuarta y última revisión data de 1994 (DSMIV)2, surgió 
por la insatisfacción con los criterios de clasificación empleados por el CIE, pues, para 
los psiquiatras norteamericanos, este manual no era tan preciso. Además, arguían que 
se hallaba incompleto, ya que abarcaba como campo de estudio a todas las enfermeda-
des humanas sin detenerse de manera específica en las de tipo mental. En cambio, el 
DSM se especializó en las diversas patologías mentales, basadas en casos clínicos y en 
estadísticas. En total, el DSM IV reportó en su última entrega 374 trastornos mentales.

De acuerdo con Szasz, la Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos Inter-
nacional, creada en 1969, sostiene que la psiquiatría es una “seudociencia” por el he-
cho de “inventar” varios cientos de “enfermedades mentales” a partir del periodo de 

1 La Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos Internacional está conformada por profesionales de 
diferentes lugares del mundo, entre los cuales se encuentran también médicos y psiquiatras, al tiempo que goza 
de la asesoría de especialistas en todas las ramas del conocimiento, como se aprecia en su página web (www.
cchr.org).

2 La American Psychriatric Association anunció la publicación del DMS V para el año 2013.
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posguerra –momento en el cual no se habían reportado más de sesenta enfermedades 
de este tipo– y no poder hasta la fecha establecer con certeza el origen patológico de 
ninguna de ellas, pues de todas se presume su “multicausalidad”, como puede consta-
tarse en los dos manuales psiquiátricos más importantes en el mundo referidos atrás.

De manera concreta, la comisión publicó bajo el título de La Verdad sobre la psi-
quiatría, una serie de informes acompañados de sugestivos videos sobre los cues-
tionables criterios y métodos empleados por la psiquiatría en el mundo y particu-
larmente, en Norteamérica, de los cuales se concluye:

1. Los trastornos psiquiátricos no son enfermedades médicas. No hay exámenes de 
laboratorio, escáneres cerebrales, rayos X o pruebas de desequilibrio químico que 
puedan verificar que cualquier trastorno mental es una condición física. Esto no 
quiere decir que las personas no se depriman, o que la gente no pueda experimen-
tar presión emocional o mental, pero la psiquiatría ha reenvasado estas emociones 
y comportamientos como “enfermedad” para vender los fármacos. Se trata de una 
campaña de marketing brillante3, pero no es ciencia 

2. […] Los criterios de diagnóstico de la psiquiatría literalmente se eligieron por 
votación y se incluyeron en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Men-
tales (DSM) de la Asociación Psiquiátrica Americana. Lo que se vota es un sistema de 
clasificación de los síntomas que es drásticamente diferente de, y ajeno a, todo en la 
medicina. Ninguno de los diagnósticos se apoya en pruebas objetivas de la afección 
física, enfermedad o la ciencia.

3. […] La psiquiatría admite que no tiene una cura: “No sabemos las causas [de ninguna 
enfermedad mental]. Aún no tenemos los métodos para ‘curar’ estas enfermedades. —
Dr. Rex Cowdry, psiquiatra y director del Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH), 1995”

4. […] Los psiquiatras afirman que los escáneres cerebrales muestran ahora cambios 
en el cerebro que “prueban” que los trastornos mentales como la esquizofrenia y la de-
presión, están basados en el cerebro. No hay evidencia científica para probar esto: sigue 
siendo la “letra pequeña” en los estudios que dice: “se sugiere”, “puede ser” y “se espera”. 

5. […] Los psiquiatras no pueden predecir qué efectos secundarios adversos se pueden 
experimentar, porque ninguno de ellos sabe cómo funcionan los fármacos. Los fármacos 
psicotrópicos se descubren cada vez más como toxinas químicas con el poder de matar. 
Los psiquiatras alegan que sus fármacos salvan vidas, pero de acuerdo a sus propios estu-
dios, los fármacos psicotrópicos pueden multiplicar por dos el riesgo de suicidio. 

6. No hay una prueba genética de las enfermedades mentales: “No se puede afirmar 
que un gen de una enfermedad psiquiátrica haya resistido la prueba del tiempo, 
a pesar de la desinformación popular”. — Dr. Joseph Glenmullende, psiquiatra de la 
Facultad de Medicina de Harvard” (CCDHI, 2010, pp.1-6).

El debate en Colombia

El debate iniciado en Occidente entre los defensores de la psiquiatría y el movi-
miento antipsiquiátrico aludido atrás, tuvo resonancia en nuestro medio acadé-
mico de acuerdo con las realidades sociohistóricas y culturales de nuestro país. 
Sin embargo, existen dos estudios fundacionales en Colombia que no se pueden 
ubicar en el debate en cuestión, pero han sido referentes obligados de muchos 
científicos sociales, los que a la postre se sumaron a la discusión de los defensores 

3 De acuerdo con la comisión ha sido difícil establecer cuánto dinero obtiene la industria farmacéutica de me-
dicamentos antipsicóticos anualmente en EE. UU., pero ha podido determinar que el canal de televisión CBS 
percibe por las pautas publicitarias encargadas por estas empresas farmacéuticas la cantidad de 600 millones 
de dólares al año. 
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y los opositores de la psiquiatría y, por tanto, es necesario comentar brevemente 
sus obras. Uno de ellos fue el trabajo de Virginia Gutiérrez sobre medicina tradi-
cional y académica; y el otro, la investigación de Humberto Roselli en el campo de 
la psiquiatría.

Gutiérrez (1961) fue la primera investigadora en centrarse en el estudio del tri-
ple legado cultural de la medicina tradicional (indígena, africana e hispana) y las 
razones de su arraigo (socioeconómicas y culturales) entre los diferentes estratos 
sociales y económicos de la población colombiana. Según la autora, la medicina 
mágica y curanderil fue y sigue siendo transmitida de una generación a otra, y se 
ha enriquecido con el devenir del tiempo. Esto por su capacidad de mantenerse 
en constante actualización (acordes tanto al contexto sociohistórico como a las 
necesidades de los propios pacientes), puesto que entre sus métodos y concep-
ciones médicas tradicionales también tienen cabida los elementos y las prácticas 
de la medicina facultativa.

Más adelante, Gutiérrez (1985) realizó una investigación etnohistórica sobre el 
cruce entre la medicina tradicional y facultativa en nuestro país. En la primera 
parte de su trabajo muestra cómo se “enriquecieron recíprocamente” durante los  
periodos de la conquista e hispánico los conocimientos y saberes médicos de los 
tres legados culturales en cuestión. Aunque vale aclarar que otras concepciones 
médicas (las de indígenas y de negros palenqueros, sobre todo) se mantuvieron 
“puras”, por la misma fragmentación social y territorial del virreinato. La segun-
da parte es un estudio etnográfico sobre la medicina tradicional en el que pue-
de apreciarse la circulación de pacientes por el sector médico tanto profesional 
como tradicional (sin distinción de clases sociales o de credos político-religio-
sos). Además, Gutiérrez nos muestra el complejo y diverso mundo curanderil 
(conformado por teguas, parteras, yerbateros y sobanderos, entre otros), así 
como las características generales de sus saberes y prácticas médicas (etiologías, 
sintomatologías, diagnósticos y curaciones).

El estudio de Rosselli (1968), médico psiquiatra, muestra la lenta transición, a 
través de casi 500 años de historia, de un pensamiento mágico-religioso sobre las 
“enfermedades mentales”, a un conocimiento clínico y sistemático de las mismas, 
con la llegada de la psiquiatría a nuestro país. Sin embargo, Rosselli nos presenta 
una historia descriptiva y anecdótica, tanto de los diversos métodos terapéuticos 
indígenas, como del quehacer médico-psiquiátrico en Colombia, destinada más 
a engrandecer y legitimar dicha práctica, que a hacer un ejercicio crítico de re-
trospección (“historia problema”). Pese a lo anterior, es una obra rica en datos 
históricos y en fuentes primarias sobre las “enfermedades mentales” en Colom-
bia.Entre los autores que responden al debate como defensores u opositores de 
la psiquiatría tenemos a Carlos Pinzón y Rosa Suárez, quienes se inclinaron más 
por los postulados del segundo grupo. Así, los autores en la primera fase de su 
investigación etnográfica, la cual se realizó a través de 15 hospitales psiquiátricos 
bogotanos (entre 1973 y 1976), constataron que el treinta y dos por ciento de los 
pacientes entrevistados manifestaron “estar embrujados”. Por otro lado, en la se-
gunda fase del estudio (entre 1976 y 1979), desarrollada a través de una extensa 
red de curanderos radicados en la misma capital, arrojó el resultado de que un 
sesenta por ciento de la red curanderil era de origen boyacense. Pero el argu-
mento de fondo radica en las transformaciones que los “saberes” de la “cultura 



Fabián Leonardo Benavides Silva( 40

campesina” boyacense comportan a la hora de enfrentarse a la sociedad capitali-
na, puesto que “la lucha entre las culturas no-occidentales y las occidentales, es 
una verdadera lucha biopolítica [en donde] las trasformaciones culturales im-
puestas apuntan a dominar y a someter el ser biológico del dominado, destruyén-
dole su cuerpo cultural” (Pinzón y Suárez, 1992, p. 61).

Al mismo tiempo, Pinzón y Suárez (1992) demostraron que la red de curanderos de 
la ciudad de Bogotá en las últimas dos décadas, al igual que la mayoría de los diver-
sos grupos o comunidades identitarias de la capital, ha aumentado en número y en 
multiplicidad de expresiones culturales. Este fenómeno se debe en buena medida al 
propio recrudecimiento del conflicto interno armado, el cual ha propiciando el des-
plazamiento forzado de poblaciones negras, indígenas y campesinas hacia la capital y 
los demás centros urbanos del país, al tiempo que ha sido perseguida o condicionada 
su actividad curanderil por las mismas políticas capitalistas implementadas en nues-
tro país (Pinzón y Suárez, 1992).

Alfonso Herrera y Abel Martínez (1981), médicos que realizaron su investigación 
en el Hospital Siquiátrico de Boyacá, sostuvieron que todas las patologías menta-
les humanas, a excepción de las de tipo hereditario, se deben primordialmente a 
las contradicciones existenciales causadas por las adversidades socioeconómicas y 
culturales propias del sistema capitalista y colonialista, evidenciadas a través de: 
1) el sistema educativo, por ser incoherente con la realidad cultural colombiana y 
por prolongar las cadenas del “servilismo” intelectual; 2) el machismo imperante, 
por la obvia y llana razón de que anula a la mujer en todos los sentidos; 3) y por las 
relaciones de productividad dominantes, pues limitan al individuo tanto espiritual 
como mentalmente, al supeditarlo a una vida de miseria y de monotonía laboral.

Herrera y Martínez no creen en los métodos de la psiquiatría ni en ninguna de las 
“ciencias” que se desprenden de ésta (psicología, psicoanálisis y trabajo social), 
como verdaderas y efectivas terapias contra las “enfermedades mentales”. Por el 
contrario, sus métodos no son más que instrumentos de dominación y embru-
tecimiento del sistema burgués, pues terminan por reconciliar al sujeto con su 
realidad de individualismo social, impidiéndole enfrentarse con ésta para que 
pueda crear elementos críticos y estructurantes en su vida. De ahí la “noterapia” 
de la “cotidianonegación”, principio básico con el cual se pueden eliminar todos 
aquellos factores alienantes de la vida cotidiana y ser reemplazados a un mismo 
tiempo por valores y patrones socioculturales coherentes con la realidad históri-
ca latinoamericana.

De igual manera, Carlos Uribe (1999) constató el fuerte arraigo de la medicina tra-
dicional en la capital colombiana, pero también estableció que el tratamiento psi-
quiátrico en algunos pacientes no solo puede ser ineficaz, sino que suele aumentar 
sus contradicciones existenciales al no tener en cuenta sus particularidades socio-
históricas y culturales (Uribe, 2001). Sin embargo, Uribe en otro estudio (2001) 
asume el papel de mediador entre los defensores del paradigma de la psiquiatría 
biológica y el movimiento antipsiquiátrico. Lo cierto es que ambas tendencias han 
aportado valiosos elementos en la comprensión de las denominadas “enfermeda-
des mentales”, y según él, es necesario que se establezca y se mantenga un constante 
diálogo entre ellas.


