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La medicina dejó de ser magia y creencia religiosa, para empezar a ser una práctica centrada 

en la observación del cuerpo, una forma de observar minuciosa, detallada, metódica. Esta 

observación no fue ingenua ni estaba cegada por las creencias religiosas, fue en este sentido 

un ejercicio nuevo y diferente para la mirada. El cuerpo y su relación con su medio 

ambiente, fue recortado de lo mágico/religioso, fue arrancado de mitos y leyendas 

milenarias, y situado como eje/problema por una nueva perspectiva: la naciente medicina.  

Desde una historia que tiene mucho de mito se sostiene que el primer gran médico 

(physiologo, el que sabe sobre la physis) fue Hipócrates. A él se le debe una inflexión en 

relación a la magia, la cual entendía a la enfermedad como una consecuencia de lo divino, 

como castigo o posesión, y el curador (mago/hechicero) ubicaba e interconectaba en la cura 

la invocación a los dioses. al afectado y al mismo. Esta forma de entender, y obrar en 

consecuencia, se diferencia claramente de la medicina, la cual propone elaborar un 

concepto comprobable sobre la enfermedad. Según esa medicina la histeria era una 

consecuencia de la movilidad irregular del útero, o las venas de la ingle, afectadas por tanto 

cabalgar, explicaba el afeminamiento de los escitas. Órganos y medio ambiente explican la 

enfermedad, Lo que hoy suena disparatado, revelaba en esa época una nueva percepción 

del cuerpo que era penetrada, la percepción, por un pensamiento que viene siendo 

entrenado en causas y consecuencias. De esta manera lo enfermo se aleja cada vez más del 

entramado discursivo de lo o divino. 

En la descripción de la enfermedad y de la cura médica, así hay que empezar a llamarla, hay 

un nuevo tipo de pensamiento/razonamiento, que no es el religioso, sino el epistémico, es 

decir, un pensamiento razonado, que propone una lógica para entender, las cosas de este 

mundo. Así, la medicina empieza a ser una disciplina constituida bajo la impronta de la 

mirada en oposición a la práctica religiosa en donde el hechicero bien podía ser ciego ya 

que la observación como método, como forma metódica dirigida al abordaje del cuerpo no 

contaba. Había que cerrar los ojos y creer, ahora ojos bien abiertos para captar el saber de 

la enfermedad. 



Este nuevo saber/mirar encontró en el significante “muta ars” uno de sus rasgos distintivos: 

La medicina se constituye como un arte/técnico de cura, desalojando la palabra del 

enfermo. 

Avancemos ciento de años y recalemos en el saber de la Psiquiatría, para encontrarnos con 

P. Pinel ( 1745- 1826) quien lleva a cabo un replanteo de la locura e inventa el manicomio 

como método de tratamiento. Hace de la locura una verdadera enfermedad, el termino 

enfermedad mental parece un buen nombre, y sostiene la impronta del “Muta Ars”. 

El primer método de tratamiento de la locura fue el encierro, pero la novedad es que 

encerrar ya no significa apartar por apartar, sino que propone una finalidad terapéutica 

novedosa: el loco, ahora advenido enfermo mental, debe hacerse responsable de su locura.  

El encierro implicaba un régimen de vida que en si mismo era contrario a la locura, 

entendida a ésta como un desorden del pensamiento, de la imaginación y de la voluntad. 

Se proponía para el tratamiento del loco un régimen de vida ordenado a partir de horarios, 

actividades, tareas, etc. 

Muchas de las actividades del manicomio se incluían en una suerte de quinta terapéutica, 

que posibilitaba el contacto con la naturaleza. Se creía que la naturaleza contenía uno de 

los principios rectores de la vida: la regularidad. Por tal motivo la naturaleza debía 

manifestarse frente al loco, y el loco debía dejarse influir por los fenómenos de la 

naturaleza, los cuales son siempre fenómenos sistemáticamente regulares. 

Para Pinel el loco se ha desviado de la naturalidad, de lo común, de la normalidad, y el 

manicomio puede posibilitarle "desalinearse", salir del desvío y la irregularidad. 

 Todos los intervinientes del manicomio (personal médico y no medico) tenían funciones y 

actividades especificas, pero todos los miembros del equipo manicomial eran los 

representantes de la razón por lo tanto cada uno desde su lugar debía mostrar que era la 

razón. 

Si bien el tratamiento lo realiza el mismo manicomio, hay un acto terapéutico, un método 

propio de la psiquiatría: el tratamiento moral. 

Entiéndase bien esto: el tratamiento moral era el método de intervención, un tratamiento 

especifico encuadrado en el dispositivo general del manicomio. El dispositivo general del 

manicomio –curativo en sí mismo- proponía desde el régimen de vida los criterios de 

normalidad, entonces el tratamiento moral confluía, se podría decir casi naturalmente, con 

el discurso de la normatividad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1745
https://es.wikipedia.org/wiki/1826
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Todo esto en el marco de pensar a la locura como lo opuesto a la razón, a la locura como 

conducta desordenada, errante, confusa y sin sentido. Motivos por los cuales se la debía 

someter a la regularidad y al orden de la naturaleza, a la normalidad que se suponía era 

propia de la vida ciudadana. 

Así, en el tratamiento moral el médico psiquiatra induce al paciente a abandonar su locura 

y lo lleva a pensar de forma razonada. Pero hasta que el loco no dice lo que el médico quiere 

escuchar no está curado. La cura se da cuando lo que dice el loco se empareja con la opinión 

del médico. 

Esto es muy similar a la Psicoterapia de la conducta (heredera indirecta de la psicología 

reflexológica -premios y castigos-), lo normal es aquella conducta que es lo habitual y común 

(sin "psicopatología de la vida cotidiana"), un común que es aceptado consecuentemente 

como denominador común y como parámetro para todos. 

En el momento actual lo que predomina en la psiquiatría es lo farmacológico anudado a 

cierta idea moral (en términos de que es normal y que no). 

La psiquiatría tiene un gran apego sobre las enfermedades más que sobre lo que puede 

decir de sí mismo el enfermo, en este sentido sigue siendo medicina regida por el "muta 

ars". Esta ha considerado que la enfermedad no debe ser perturbada por el discurso del 

paciente, que puede oscurecer o ensombrecer el (mal)entendimiento medico. 

En nuestras clases nos vamos a ocupar de algunas Psicoterapias que podríamos clasificar 

así: 
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Psicología: Partimos de lo que podemos llamar el momento de la Psicología moderna, en 

principio lo que sobresale es la diversidad de enfoques en la disciplina. 

Encontramos un núcleo temático fuerte referido al estudio de ciertas reacciones 

emocionales, por ejemplo, con las investigaciones de Wundt. Este estudiaba las reacciones 

emocionales de los sujetos ante determinados estímulos, y sobre todo que tipo de 

conciencia había de esos fenómenos.                                                                                                      

W. Wundt (1832-1920) siendo medico y fisiólogo organizo el primer laboratorio de 

Psicología en Leipzig, fundamentó a la Psicología como una ciencia positivista, natural y 

experimental, la Psicología como un epifenómeno de lo fisiológico mediante un estudio de 

las reacciones pequeñas, como por ej. el tiempo de reacción. Acá no hay lugar para la 

cuestión terapéutica 

Pero todo esto tenía un sentido. ¿La percepción que tengo yo de un astro, del movimiento 

y la velocidad de un astro, es fidedigna? ¿Tiene acaso el astro un tiempo, una velocidad que 

no se corresponden con lo observado? ¿Cómo medir de manera fehaciente la velocidad de 

un astro? Lo que se pretende saber es si se puede despejar el movimiento del astro del 

procesamiento de la percepción. Por eso Wundt estudiaba lo que estudiaba. 

La Psicología aparece pudiendo revelar algo respecto a la perturbación en que puede 

incurrir la percepción humana. A raíz de esta posición de la Psicologia M. Foucault (1926-

1984) dirá, en su artículo "la psicología de 1850 a 1950", que la misma nace del fracaso de 

los seres humanos en el cumplimiento de algunas de las funciones del Estado moderno. 

Con Wundt la introspección y el estudio de las bases orgánicas de la percepción, la 

Psicología va a caballo de la fisiología. 

Luego F. Bentrano (1838-1917) propone otro índice de la Psicología: que toda conciencia 

siempre tiene una intención, plantea que la conciencia es conciencia de un objeto, no hay 

conciencia sin conciencia de un objeto, no hay conciencia en estado abstracto. Bentrano 

utiliza el laboratorio para dar cuenta de esto. 

W. Dilthey (1833-1911) dirá que la conciencia se destaca por ser algo que produce 

comprensión del mundo. Dilthey dio lugar a la Psicología Comprensiva. 

Bentrano puede ser un antecedente del existencialismo y de la fenomenología, y hasta de 

la propia Psicología Cognitiva. Dirá Bentrano que la intención de la conciencia es una 

estructura innata, y esta estructura no es un derivado del impacto que tienen los objetos 

sobre la conciencia, por ende, hay objetos por que la conciencia los capta. La estructura va 

a dar lugar a la cognición. 



En ese momento la Psicología se debate entre dos paradigmas: naturalista y humanista. 

J. Watson (1878-1958) y el conductismo tienen una cierta relación con I. Pavlov (1849-

1936). Pavlov llamo a la baba del perro una “secreción mental”, es un dato curioso, suena 

a broma, pero es una afirmación seria. El Conductismo es hijo de esto. Pero no es 

reflexología, ya que esta tiene por objeto ampliar el conocimiento del cerebro. El 

Conductismo es una Psicologia de humanos, deja de lado a los animales (en esa época el 

paradigma naturalista utilizaba mucho el estudio de animales). 

El reflejo según Watson produce un conjunto de comportamientos, las conductas, y estas 

dan lugar a los “hábitos”. Estos hábitos dan lugar a un conjunto de conductas que son 

propias de una personalidad, entendida como un “sistema de conductas”. 

Hay reflejos naturales innatos y se podrían explicar conductas complejas introduciendo 

estímulos artificiales para crear respuestas condicionadas, es decir nuevas conductas, 

nuevos hábitos. 

Para Watson la conducta es observable. Se puede observar, y es importante tener en 

cuenta, diría muy en cuenta, que cree que existe una conducta adecuada para cada hecho 

de la vida, por lo tanto, cuando evalúa una conducta siempre tiene en cuenta un 

estereotipo. Watson es el primero que posee una teoría de la enfermedad mental por fuera 

de la Psiquiatría. La psicopatología de Watson no parte de los estudios psicopatológicos de 

la Psiquiatría (como si lo hizo el Psicoanálisis). Inventa una enfermedad mental: las 

“conductas inadecuadas”. 

Otro momento clave de la Psicología se dio con Daniel Lagache (1903-1972), recordemos 

que fue el primer director de la carrera de Psicología en La Sorbona. Lagache propondrá 

algo diferente al enfoque americano-conductista. Propone lo que se conoce como "el 

método clínico en Psicología", y escribe su famoso artículo (en realidad es su discurso de 

inauguración de la cátedra de Psicologia en 1947/9) conocido como “La unidad de la 

Psicología”, en donde sostiene que la Psicología no debe ser impermeable a los avances del 

Psicoanálisis. El paso de la Psicología a transformarse en una Psicología clínica se da gracias 

al Psicoanálisis quien le aporta a la misma un método: el método interpretativo, y una teoría 

del síntoma subjetivo. Lagache sostenía que los psicólogos serán psicólogos clínicos en la 

medida en que puedan estudiar el Psicoanálisis en la formación universitaria. 

En el campo opuesto tendremos a las TCC y la TFS, quienes se presentaron al mundo a partir 

de negar al Psicoanálisis. Clamando ser otra cosa. 


