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La psiquiatría latinoamericana actual carece de una identidad 
propia. En este articulo se analizan las rutas de esa identidad 
en formación, asi como las etapas por las que ha atravesado la 
psiquiatria en su esfuerzo por lograr una fisonomia peculiar 
arraigada en el contexto de la realidad social del Continente. 

Introducción 

Del mismo modo que las vicisitudes de la 
existencia individual determinan la identidad 
personal, las creaciones del hombre en cual- 
quier plano de su actividad alcanzan-o de- 
bieran alcanzar-un estado de equilibrio 
latente que llamamos identidad. Así, la his- 
toria de la psiquiatría es “la historia de los 
temores eternos del hombre, y de sus peren- 
nes esperanzas” (1) ; de ese hombre, que 
como tal, se halla irremediablemente inmerso 
en la compleja trama de su mundo personal 
y de su L‘ser-en-cl-mundo”. Esta peculiaridad 
impide que se asigne a la psiquiatría una 
identidad sujeta a reglas fijas, como sería el 
caso de las ciencias puras Q incluso de las 
artes puras ya que, al no ser ciencia ni arte 
ni siquiera medicina ortodoxa, sería arries- 
gado y tal vez inútil precisar su identidad. 

La multiplicidad de escuelas y orien,tacio- 
nes doctrinarias, las polémicas “ideológicas” 
entre psiquiatras y profesionales de salud 
mental, el conflicto existente entre la clara 
noción del deber público y de la actitud 
social con la realidad de las limitaciones 
impuestas, y por último, la inevitable toma 
de posición en un mundo que se debate entre 
el indivic@alismo extremo y el colectivismo 
despersonalizante, hacen que la búsqueda de 
la identidad de la psiquiatría tome los más 
diversos caminos. Es por ello que tal vez re- 
sulte más fácil “identificar la psiquia.tría” en 
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un contexto geopolítica, por fuerza más limi- 
tado. 

La influencia de la cultura es también 
determinante. La psiquiatría de Europa Oc- 
cidental puede ser considerada predomi- 
nantemente fenomenológica, descriptiva, or- 
ganicista, relativista, orientada hacia la 
medicina y no siempre libre de trabas de 
cierto escepticismo terapéutico (2, 3); la 
psiquiatría norteamericana se define como 
“pragmática, pluralista, incrementalista, 
orientada al cambio” (4), al tiempo que, 
debido a su fuerte herencia psicodinámica, 
cultiva un prevalente optimismo terapéutico; 
la psiquiatría soviética descansa, en gran 
parte, sobre la idea teórica pavloviana y neo- 
pavloviana y mantiene una concepción prag- 
mática de cobertura total, horizontalista (5). 
Las características descritas muestran ciertas 
deficiencias y limitaciones pero de ninguna 
manera podrían ser btalmen’te rechazadas. 
Son, en esencia, perfiles más o menos de- 
finidos de lo que llamamos identidad. 

,$uál es la identidad de la psiquiatría 
latinoamericana? 0, dicho de otra manera, 
Ja psiquiatría latinoamericana, tiene rasgos 
precisos que permitan una formulación acep- 
table de su identidad en el momento actual? 
La respuesta parece negativa. No obstante, 
es razonable decir que la psiquiatría latino- 
americana se está esforzando por lograr una 
fisonomía propia, una identidad def?nida. 
Precisamente este articulo trata de analizar 
las rutas de esa identidad en formación. 
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Peculiaridades del perfil latinoamericano 

Probablemente no exista en el mundo una 
región que, como América Latina, plantee 
el formidable desafío de sus innumerables 
contrastes, la convicción de que existe un 
enorme potencial de desarrollo y la sensacibn 
colectiva de que la solución de sus problemas 
se halla históricamente cercana. Su realidad 
social, política y cultural constituye el ele- 
mento vital que forja una identidad co,n 
dinámica propia y matices definidos. 

La heterogeneidad social con sus implica- 
ciones político-económicas es probablemente 
parte esencial de este proceso. La difícil co- 
existencia de sectores, étnica y socioeco- 
nómicamente disímiles, así como Ia migra- 
ción masiva del campo a la metrópoli (con 
los problemas que trae aparejados: desocu- 
pación, urbanización vertiginosa y por ende 
caótica, salubridad insuficiente) son, entre 
otros, fenómenos en 10s que causa y efecto 
alternan de manera desconcertante. Los 
cinturones de miseria en torno a las grandes 
urbes dan lugar a zonas en las que se lleva 
una existencia subhumana, verdaderas ciu- 
dadelas cuyas exigencias cotidianas ejercen 
una creciente presión; esas zonas despiertan 
la compasión o la hostilidad de la urbe y su 
absoluto divorcio cultural y ecológico (6). 
Por otra parte, la cercanía física es suficiente 
para crear expectativas cuya insatisfacción 
solo aumenta la brecha socia1 y su con- 
siguiente explosividad política (7). 

A nadie escapa que América Latina es, 
por la edad predominante de su pobIación, 
un continente joven. La tasa anual de creci- 
miento demográfico entre 1960 y 1970 fue 
de 2.9%, la más alta entre las grandes re- 
giones del mundo. El 43% de la población 
es menor de 15 años, en tanto que solo el 
4% pertenece al grupo de 65 años y más 
(8). En cuanto al nivel educacional de las 
masas, se observa que no obstante el pro- 
greso alcanzado en las últimas décadas, el 
índice de analfabetismo llega, en algunos 
países, al 85% de la población, cifra real- 
mente alarmante, mientras que la tasa de 

deserción escolar alcanza cifras muy elevadas 
(9), determinadas en parte por la notable 
frecuencia de retraso mental y el consumo 
de sustancias intoxícantes (10). 

La heterogeneidad en el plano político es 
también un signo de la realidad latinoameri- 
cana en ese senltído; algunos gobiernos con- 
tinúan una amplia labor con el propósito de 
Iograr la integración continental (II ) . En 
medio de esta diversidad de circunstancias, 
existen similitudes de estructura y práctica 
que hacen que muchas veces las distinciones 
ideológicas resuken confusas. Así, en’tre esas 
similitudes se encuentran la centralización de 
los organismos de poder y sus burocracias 
estériles, las limitaciones en 1~s medios de 
comunicación, la desigualdad de incentivos 
y la persistencia de sectores privilegiados. 
En el campo de la política de salud, es sig- 
nificativo comprobar que en los países de la 
Región, salvo raras excepciones, la salud 
mental no goza de gran prioridad (12 ) . 

Las características cultura1es de América 
Latina son muy singulares. Los “polos cul- 
turales” que existieron en todo el Continente 
en Ia era prehispánica se han extendido 
duran,te la época de la colonia y, al mismo 
tiempo, el proceso de mestizaje, laborioso y 
lento, se ha prolongado hasta nuestros días. 
Aun cuando existen relativamente pocos nú- 
cleos de cultura nativa, se advierte en la 
actualidad un acentuado movimiento de re- 
torno a las fuentes mismas de la civilización 
latinoamericana. El concepto de “cultura 
nacional” ha readquirido vigor aun cuando 
en esa renovada búsqueda de la identidad 
cultural, lo “nacional” parece aceptar en 
parte el aporte colectivo de América Latina. 
Se advierte un reiterado respeto por 10 na- 
tivo, además de cierta actitud de crítica y 
rechazo instintivo a 10 que represeneta una 
influencia extranjera. La actual posición 
creativa del Continente sostiene que la libe- 
ración cultural sustentará ,a todo otro pro- 
ceso liberador, lo que se refleja también en 
la búsqueda de soluciones propias a pro- 
blemas peculiares. Es así que la psiquiatría 
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latinoamericana se desenvuelve en un am- 
biente que tiene decisiva influencia sobre la 
formación de su identidad. 

Desde el punto de vista teórico deberá 
tener en cuenta la diversidad de aspectos 
políticos y socioculturales, las peculiaridades 
de su realidad histórica y la imagen que el 
Continente debe proyectar al mundo. En la 
práctica, deberá orientarse hacia una masa 
de población heterogénea que presenta un 
singular proceso de migración interna (7, 
13, 14), el cual puede generar expectativas 
que podrían ser fuente de una frustración 
colectiva en caso de no ser satisfechas. En 
la búsqueda de su identidad, la psiquiatría 
no podrá ignorar la existencia de una pobla- 
ción rural indigente y una población joven 
mayoritaria; deberá ser realista en cuanto a 
numerosos “males sociales”, que se pueden 
modikar por cierto, entre los que se desta- 
can el analfabetismo desmesurado y la po- 
breza opresiva; deberá respetar la herencia 
cultural de un pasado ejemplar y, sin em- 
bargo, encarar los retos de un futuro com- 
plejo en sus exigencias y en los medios para 
lograrse. En su carácter dinámico la psi- 
quiattia tendrá que enfrentarse con hostili- 
dades colectivas, con la incomprensión res- 
pecto a sus medios, sus alcances y sus 
límites y con la intensa ,angustia que, en la 
tarea de definir dicha iden,tidad, sufren tanto 
los pacientes de hecho y los potenciales, 
como el psiquiatra mismo, y con él, los inte- 
grantes del equipo de salud mental. 

El total de casos de patología menta1 
encontrados en los principales estudios epi- 
demiológicos latinoamericanos (1.5) superan, 
a veces, los hallazgos de algunos de los 
universalmente conocidos estudios de preva- 
lencia practicados en otras partes del mundo. 
Particularmente llamativa es la alta prevalen- 
cia de desórdenes neuróticos, de psicosis y 
de alcoholismo (16, 17) ; asimismo, es im- 
portante destacar la casi uniforme cifra de 
retraso mental en todos los estudios. Se dan 
casos de países donde los totales de muertes 
por enfermedades mentales, accidentes, sui- 

cidio, homicidio y lesiones de origen des- 
conocido se aproximan a casi l/lO de la 
mortalidad total, lo que da una idea del 
creciente impacto de los problemas de salud 
y enfermedad en las estadísticas vitales del 
Continente (18). Asimismo, en varios 
países de la Región se tropieza con deficien- 
cias estructurales que impiden la solución 
racional o sistemática de los problemas. Así 
por ejemplo, no se cuenta con canales y 
fuentes de información estadística básica, 
mucho menos con datos epidemiológicos 
precisos. Además, las demandas asisten- 
ciales de vastos sectores de la población 
latinoamericana son insuficientemente satis- 
fechas debido a la pobreza de los recursos 
materiales, humanos y terapéuticos de que 
se dispone (19). 

A pesar de los significativos adelantos en 
materia de planes de estudio de las escuelas 
médicas de algunos países, aquellos aún no 
confieren a la psiquiatría y disciplinas co- 
nexas la preeminencia indispensable. El 
médico que se forma en esas disciplinas 
todavía carece de un debido sentido social 
en la concepción de su tarea esencial. El 
número de psiquiatras no pasa de 6,000 en 
toda Latinoamérica (20), y no solo es in- 
suficiente sino que está desproporcionada- 
mente distribuido (21) . Por último, la labor 
de investigación es inestable y carece de 
orientación y curso defkidos (22 > . 

Rutas de la psiquiatría latinoamericana 

La trayectoria ideológica de la psiquiatría 
latinoamericana no ha estado exenta de la 
influencia de las grandes corrientes doctrina- 
rias de la psiquiatría universal. Existen en el 
Continente alrededor de 50 publicaciones 
psiquiátricas (20), pero solo una tercera 
parte aparece periódicamente. En lo que res- 
pecta al trabajo en equipo, este concepto 
aún no se ha arraigado en la realidad latino- 
americana. En general este conjunto de cir- 
cunstancias que marcan la labor de la psi- 
quiatría en el Continente, será la base sobre 
la que se moldeará la identidad de nuestra 
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psiquiatría. Dado que la identidad no es, o 
no debiera ser, solo la formulación retórica 
de lo que se intenta ser y hacer, sino que 
esencialmente es la expresión del pensa- 
miento y ser de los hombres, de sus actos y 
de su medio; por otro lado, si la identidad es 
en parte ideología, y esta es también parcial- 
mente una manifestación del desenvolvi- 
miento histórico, la evolución de la búsqueda 
de identidad por parte de la psiquiatría 
latinoamericana ha seguido, a grandes ras- 
gos, las siguientes rutas : 

Mitico-religiosa. La existencia individual 
y colectiva aún hoy continúa bajo el influjo 
de la leyenda, lo sobrenatural y lo divino, al 
abrigo de las creencias de las culturas primi- 
tivas en torno el concepto de enfermedad en 
general y de enfermedad mental en particu- 
lar. A un fatalismo de base (23) se unen, 
sin embargo, la fuerza de la fe y el poder de 
la sugestión en el enfrentamiento de la en- 
fermedad mental (2426). En gran parte de 
América Latina, el localismo cultural de 
numerosos sectores de la población preserva 
muchos de los rasgos esenciales de este 
enfoque. 

Moral. Abarcó prácticamente toda la 
época colonial, marcando así el comienzo de 
la influencia europea y de los primeros 
estadios de transculturación y mestizaje. 
Utilizó los principios de caridad y los excesos 
oscurantistas del cristianismo de la época, 
elementos que se convirtieron en generadores 
del miedo y la fantasía del indígena. En la 
concepción de enfermedad mental se incor- 
pora la noción de “degeneración moral” 
(27)) mitigada por principios de solidaridad 
humana y de ayuda al desvalido. Los asilos 
de “lunáticos” a cargo de los “alienistas” 
fueron su instrumento de acción. Ajena a la 
vigencia del cientificismo, esta etapa de la 
psiquiatría perduró por varios siglos, incluso 
hasta los comienzos del actual. Su perma- 
nencia en la época contemporánea parece 
caracterizarse por la influencia que ejerce en 
las llamadas profesiones parapsiquiátricas 
(28). 

Fenometwlógica-existencial. Entre los 
aportes del siglo XX, la corriente fenomeno- 
lógica-existencial (llamada así por la identi- 
ficación de la descripción clínica con el 
enfoque psicoterapéutico (29), ha tenido un 
impacto ideológico definitivo en la psiquiatría 
latinoamericana (22, 30). Inicialmente esta 
corriente se adhirió al cientificismo naciente, 
y a un esfuerzo sistematizador anexo; se 
fortaleció con el gran número de pacientes 
psicóticos recluidos en los antiguos “mani- 
comios”, escenarios de cuadros clínicos pe- 
culiares que se trataban con medios terapéu- 
ticos rudimentarios. Históricamente, su exis- 
tencia corresponde a la consolidación de la 
hegemonía política europea y su penetración 
en círculos intelectuales del Continente. 

Biológica. Durante el decenio de 1930, 
la psiquiatría de América Latina ingresó en 
la era de los tratamientos biológicos (Metra- 
zol, insulina, electroshock), y casi 30 años 
después, el arsenal terapéutico del psiquiatra 
se vino a enriquecer notablemente con el 
empleo de la psicofarmacología (31). A 
pesar de que la ruta biológica de la psi- 
quiatria ha alcanzado verdaderos logros tera- 
péuticos y aunque la veta heurística ha tenido 
su impacto, no han contribuido, sin embargo, 
de manera significativa a lograr la identidad 
de la psiquiatría latinoamericana. Ello obe- 
dece no solo al carácter ecuménico de la 
ciencia, sino fundamentalmente a la subordi- 
nación tecnológica del Continente. 

Dinámica. No hay duda de que existen 
profundas razones filosóficas, históricas e 
idiosincrásicas para comprender el fenómeno 
del arribo del psicoanálisis-tal vez extem- 
poráneo-al acontecer ideológico de la psi- 
quiatría latinoamericana (32, 33). Solo seis 
países latinoamericanos cuentan con asocia- 
ciones 0 institutos psicoanalíticos y, como en 
el resto del movimiento, las diferencias ideo- 
lógicas son a veces insalvables. Conceptual- 
mente su contribución queda enmarcada por 
una doble vertiente compuesta por el pre- 
dominio político norteamericano ,a partir de 
la segunda posguerra y por la difusión-y 
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vulgarización-de doctrinas freudianas y 
neofreudianas (34). Con todo, está por 
verse el alcance de su aporte aunque ya se 
notan esfuerzos de “adaptación” a la reali- 
dad latinoamericana (35)) si bien desde una 
posición periférica y academicista. En otros 
casos, el psicoanálisis y las tendencias anexas 
son objeto de críticas muy duras, a veces 
injustas y políticamente motivadas (36). 

Social. En varios países sudamericanos el 
sentido social de la psiquiatría se dio mucho 
antes que su conceptualismo en un cuerpo 
de doctrina (37-40). Esta etapa nace de los 
múltiples puntos de contacto teórico entre 
psiquiattia y ciencias sociales por un lado y, 
por el otro, de la creciente presión pública 
para obtener una mejor atención de salud. 
Ese sentido social radica en la preocupación 
inicial por dar forma-aunque sea solo teó- 
rica-a un mayor compromiso, por parte del 
psiquiatra con su medio humano circundante 
(41, 42) y marca la emergencia-de esto 
hace *apenas dos decenios-de movimientos 
de liberación política orientados hacia la 
búsqueda de “soluciones propias para pro- 
blemas propios”. 

Comunitaria. Se define como la expresión 
fáctica e instrumental de los hallazgos de 
campo logrados por las investigaciones en 
psiquiatría social (43)) con la cual se integra 
sustancialmente. El sello comunitario de la 
psiquiatría es en realidad el resultado de una 
presión histórica y social (44, 45) y, como 
tal, su respuesta no ha sido #todo lo con- 
sistente que se hubiera esperado (46) ; no 
obstante, al amparo de profundas necesi- 
dades históricas, su valor es .tempestivo y 
determinante. 

La psiquiatría latinoamericana ha incor- 
porado ní.tidos aportes a la nosología, tales 
son el “susto” (47), el síndrome psicoso- 
mático de desadaptación (48), el “mal de 
ojo” (49) y el tabacazo (50). A pesar de 
que aún permanecen ignorados otros cuadros 
propios, estos no son el ,tipo de aporte que 

2 Práctica que consiste en hervir o remojar tabaco en el 
vino y dárselo a beber a un individuo, _ sin que se d6 
cuenta. para causarle una crisis de agitaaón psicomotora 
aguda. 

configuran una identidad plena, les falta el 
“sello regio” que las aleje de un parro- 
quialismo anecdótico. Pocos psiquiatras 
latinoamericanos se senItirían totalmente sa- 
tisfechos si la psiquiatría del Continente fuera 
caliticada de “exótica” en otras latitudes. 
Tener identidad no significa ser una curiosi- 
dad de escaparate; en el caso de la psi- 
quiatría el concepto de identidad debería 
entrañar solidez, claridad de perfiles, ecu- 
menismo y actitud sin complejos. 

La identidad es, por esencia, singularidad, 
unicidad. La circunstancia de que resulte de 
la suma de múkiples elementos para consti- 
tuir una síntesis creadora, no excluye que 
concurran a su formación principalmente 
fundamentos propios. 

La adopción de una identidad en la psi- 
quiatría latinoamericana ha encontrado un 
obstáculo en el carácter de “calco y copia” 
(51) que se ha seguido hasta hace relativa- 
mente poco .tiempo en esta y otras ramas del 
quehacer cultural y profesional de Latino- 
américa. Ha habido una marcada tendencia 
al inmovilismo, a la fácil adherencia al 
dogmatismo, al elitismo, al individualismo y 
al conformismo. La mayoría de los psi- 
quiatras, por voluntad propia, y algunos muy 
a su pesar, se han visto envueltos en la 
espiral ocupacional cotidiana (42, 52)) sin 
plazos sistemáticos para la profundización 
reflexiva y sin un sentido pleno de la historia 
en su dimensión de creación colectiva. Por 
ello, no es de extrañar que, frente a un medio 
adverso y presa de las propias contradiccio- 
nes, desde sus albores la psiquiatría latino- 
americana haya comenzado a girar en torno 
a hombres más que a ideas. No se cuestiona 
el carácter señero, la solidez formativa y el 
brillo intelectual de tales figuras. Más aún, 
su emergencia respondió a profundas necesi- 
dades de supervivencia histórica. Los maes- 
tros cumplieron su misión con altura pero, 
víctimas de su propia incomunicación, gene- 
raron una especie de encastillamiento margi- 
nal premonitorio de una serie de individua- 
lismos. El auge de ciertas escuelas clínicas y 
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psicoterapéuticas es reflejo de esta dinámica 
de reducida apertura. Las consecuencias son 
el diálogo escaso y una noción parcial de la 
colaboración y el trabajo en equipo. 

La formación de psiquiatras no escapa a 
estas deformaciones de la tiosofía y la prác- 
tica. Por alguna razón, cuando estructural- 
mente Latinoamérica ofrece inmensos :atrac- 
tivos para el desarrollo de la psiquiatría, las 
vocaciones psiqui&rícas disminuyen en 
forma alarmante y el adiestramiento de los 
futuros especialistas resulta muy deficiente 
(53). “Generalmente el estudiante perma- 
nece en el recinto del hospital y muy pocas 
veces tiene oportunidad de visitar los centros 
cívicos, el sistema escolar 0 los servicios ge- 
nerales de salud” (54). Se observa también 
la pequeña tragedia de muchos de los médi- 
cos llamados “residentes” que permanecen 
en el hospital año tras ,aíío “sin ninguna 
supervisión, librados a su iniciativa y ago- 
biados por la diaria tarea de atender un 
número elevado de pacientes”. Es así que 
surge otro obstáculo en la ruta hacia una 
identidad plena de la psiquiatría latinoame- 
ricana: la rutina fácil y resignada, el páramo 
intelectual en el que muchas veces se debaten 
los psiquiatras del Continente. 

En el escenario psiquiátrico latinoameri- 
cano de los últimos decenios, probablemente 
quien más sintió la necesidad de dar a nues- 
tra disciplina un sello de autenticidad-base 
de toda identidad-fue Gregorio Bermann 
(36, 39, 55, 56)) quien en 1951 fundó la 
Revista Latinoamericana de Psiquiatria en 
la que se resumen los principios de su pensa- 
miento (57)) y que constituye un genuino 
derrotero de la identidad definitiva a que se 
aspira. “Antes que a crear una escuela psi- 
quiátrica (Bermann contribuyó) ,a crear y 
afianzar entre sus discípulos y colaboradores, 
un pensamiento y una actitud frente al 
mundo y al suceder social” (58). 

La identidad de la psiquiatría en América 
Latina se ha ido forjando laboriosamente. 
Como en .todo proceso de ideas, primero 
surgió-si bien en un plano más genérico 

la reflexión cálida y vehemente pero super- 
ficial y vacilante que señala Mariátegui (59) ; 
sobrevino enseguida el planteamiento de 
“ataduras conceptuales” (60) que, si bien 
fueron necesarias en el comienzo, empezaron 
a perder relevancia frente al impacto de la 
realidad clínica diaria, de la presión pato- 
génica de las demandas sociales y del sentido 
de frustración como resultado del fracaso de 
modelos terapéuticos prestados. El devenir 
social e histórico se ha desplazadu más en 
dirección de un reordenamiento de fuerzas, 
y la tendencia socioambiental del quehacer 
psiquiátrico, vista alguna vez como la marca 
distintiva del mañana (61)) es hoy una 
realidad vigente. El psiquiatra latinoameri- 
cano está cambiando su ángulo de mira. No 
perderá de vista la entidad humana del en- 
fermo individual, pero ahora lo situará pri- 
mordialmente en el contexto de su realidad 
social (62 ) . 

En los últimos 15 años se han realizado 
ocho Congresos Latinoamericanos de Psi- 
quiatría; 3 los temarios de los mismos reflejan 
una acuciosa actitud de búsqueda en la cual 
la tendencia predominante es, sin duda, de 
tipo social. 

Desde un punto de vista institucional, la 
consolidación de la Asociación Psiquiátrica 
de América Latina (APAL), fundada en 
1951 y en funcionamiento desde 1960 (63), 
ha constituido un foro apropiado para el 
proceso de formación de la identidad. 
Rosselli ha caracterizado en profundidad la 
labor y la función de la APAL diciendo que 
asume un “papel solidario con el destino de 
nuestra sociedad y sus angustias” (64). 

En un continente convulsionado, donde el 
signo del cambio mueve el reloj de la his- 
toria; en el que las masas desposeídas ad- 
quieren nueva conciencia de su valía y su 
poder; en el que la salud es todavía privilegio 
de pocos, en el que el desarrollo tecnológico 
de la “gran empresa” da lugar al “ensombre- 
cimiento de las nociones de decoro y digni- 
dad, y los seres humanos no siempre son 

s Celebrados en Caracas, Ciudad de México. Lia. 
Buenos Aires, Bogotá. Sáo Paulo. Montevideo y Acapulco. 
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estimados como los generadores y beneficia- 
rios del desarrollo y del progreso social” 
(65), la psiquiatría tiene que ser de carácter 
social, debe dejar atrás el carácter de psiquia- 
tría de gabinete (individualista, fría, en- 
claustrada, fatalista) y más aún, el de psi- 
quiatría de asilo (cruel, deshumanizada, con- 
finante y mecanicista). No obstante, su 
orientación social no es, ni debe ser, pura 
retórica; al lado del interés y la originalidad 
de sus aportes (66)) la psiquiatría latino- 
americana debe afianzar un decidido perfil 
científico, objetivo y pragmático. La impor- 
tancia del “contexto social de la conducta” 
se aprecia no solo en la temática de congresos 
sino también en las publicaciones psiquiá- 
tricas periódicas, escasas pero muy valiosas 
del Continente, entre ellas: La Revista de 
Neuro-Psiquiatria, Perú, (30)) Acta Psi- 
quiátrica y Psicológica de América Latina, 
Argentina, (66, 67), la Revista Colombiana 
de Psiquiatría, el Jornal Brasileiro de Psi- 
quiatría y la Revista del Hospital Psiqzdátrico 
de La Habana, Cuba. Basta leer estas publi- 
caciones para apreciar en la palabra impresa 
la misma actitud, el mismo afán de entrega 
social que viene dando un cariz creativo a la 
psiquiatría latinoamericana. 

Rasgos fundamentales de la futura psiquiatría 
latinoamericana 

La joven historia de la psiquiatría latino- 
americana es uno de los factores que per- 
miten comprender la falta de definición de 
una identidad plena. Todo lo antedicho 
autoriza a enmarcar una realidad socio- 
cultural propia y una evolución ideológica y 
práctica del quehacer psiquiátrico latino- 
americano que, desde el decenio de 1960 se 
encuentra entregado a una incesante tarea 
de reflexión, autocrítica y apertura. Pareciera 
que en esos años se hubiera producido la 
“moratoria” eriksoniana (68)) un período de 
retraimiento e inquietudes latentes propicio 
al autoexamen, a veces despiadado; ese 
período marcaría el ingreso de la psiquiatría 
en una etapa de madurez. 

Es necesario conocer los rasgos distintivos 
que darán fisonomía ,a la futura psiquiatría 
latinoamericana, para que el diálogo con 
otras psiquiatrías se dé en los niveles precisos 
y “sea capaz de traducir su propia realidad” 
(69) sin exotismos. Asimismo, debe acla- 
rarse que tener identidad no es generar 
estereotipos ni admitir mediocres patrones 
adaptables. 

Los rasgos fundamentales de esta iden- 
tidad en formación son: 

Ideológicos. En este campo la psiquiatría 
se coloca como una aspiración al sincretismo 
más que la adopción inflexible de un “eclec- 
ticismo ideológico”. El sincretismo se define 
como el sistema filosófico que trata de 
conciliar o unificar doctrinas que en un 
principio aparecen inarmónicas. El sincre- 
tismo religioso es, por lo general, el resultado 
del contacto y la interpenetración de culturas 
diferentes. En consecuencia, no hay razón 
para pensar que ideológicamenIte no sea 
posible combinar, aplicar y sobre todo, 
aspirar a un conceptualismo sincretista de la 
psiquiatría latinoamericana. Más aún, el 
esfuerzo de síntesis que entraña el sincretismo 
supera al puro eclecticismo por cuanto este 
selecciona lo mejor de diferentes sistemas, 
pero deja sin resolver las contradicciones que 
subsisten entre ellos. En el fondo, el eclecti- 
cismo no es una ideología, más bien parece 
basarse en una posición eminentemente 
utilitarista y pragmática en que la arbitraria 
yuxtaposición de doctrinas y técnicas de 
diferentes sistemas puede resultar en una 
incoherencia fundamental. No obstante, 
desde un punto de vista evolucionista, el 
eclecticismo puede preceder al sincretismo 
ideológico, el que constituiría la meta del 
proceso de identidad de la psiquiatría latino- 
americana. 

En psiquiatría, el sincretismo ideológico 
entraña no solo un carácter de guía in.telec- 
tual sino, fundamentalmente, un deseo de 
,apertura y de ,tolerancia básica en aras de 
intereses superiores (70). La condición 
esencial es la de un no-dogmatismo crítico. 
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Prácticamente todos los autores que han 
escrito sobre el tema, señalan que es esencial 
tomar en cuenta las características socio- 
culturales de nuestra América, sin rechazar 
el carácter “nomotético” del hecho psiquiá- 
trico latinoamericano (40). Y no puede 
ser de otro modo ya que el sistema “ideo- 
gráfico”, con ser peculiar y novedoso, corre 
el peligro de generar un monólogo psiquiá- 
trico latinoamericano o, en el mejor de los 
casos, un “dialogo de sordos” en el consenso 
psiquiátrico mundial. 

Asistenciales. La nueva imagen de la 
psiquiatría latinoamericana debe cumplir con 
la labor asistencial, base y razón de ser 
médicos de nuestra especialidad. La práctica 
de esta labor comprende: a) La orientación 
de los esfuerzos asistenciales hacia la satis- 
facción de las necesidades del mayor número 
o, si es posible, de la totalidad de la pobla- 
ción; b) La adopción de una actitud en salud 
pública para llevar a cabo medidas asisten- 
ciales eficaces, y c) El reconocimiento de las 
peculiaridades culturales de la población del 
Continente, así como de la probable génesis 
de su patología. 

En términos de identidad, esto significa 
que, sin perder la universalidad esencial del 
sincretismo, la psiquiatría latinoamericana 
debe reclamar de sus seguidores el abandono 
del individualismo como postura, y la posible 
adopción de un activismo social, de ningún 
modo incompatible con la solidez y seriedad 
de una auténtica formación científka y 
humana. Lo primero se debe traducir en la 
formación de equipos de .trabajo, no solo 
multidisciplinarios sino también constituidos 
únicamente por psiquiatras. Lo segundo 
equivale a una posición de vanguardia que 
es denuncia y a la vez planteamiento de 
soluciones, crítica y afán de comprensión, 
militancia pero también realismo (71) . 

La psicoterapia latinoamericana-como 
parte integrante de la labor asistencial-no 
deberá ser individualista o confinada; no 
deberá solazarse en la mera enumeración 
de lo negativo del hombre; no deberá redu- 

cirlo a los términos de “máquina malograda”, 
“usuario de mecanismos de defensa” y otros. 
El psicoterapeuta latinoamericano deberá ser 
sincretista por formación y por convicción, 
no un erudi,to recitador de Freud, un pasivo 
receptáculo de asociaciones libres, un ruti- 
nario dispensador de pastillas, o un simple 
“ingeniero de la conducta” (72). Su ,arte 
deberá ser eminentemente solidario, huma- 
nista y pragmático. 

Docentes. El integracionismo y el realismo 
son los rasgos esenciales que han de presidir 
la acción docente de la psiquiatría latino- 
americana, sin descontar que, con base en el 
sincretismo rector, el contenido de su acción 
tendrá la necesaria amplitud y el suliciente 
vuelo teórico. Cuando se habla de integra- 
cionismo nos referimos a la convicción de 
una coparticipación de esfuerzos, a nivel 
continental, orierrtados hacia la mejor forma- 
ción de futuros médicos y psiquiatras. Y al 
habkr de realismo, se hace hincapié en la 
necesidad de una adecuación de las ideas y 
de recursos a las circunstancias latinoameri- 
canas. Es indudable que una acción peda- 
gógica coherente dará por resultado una con- 
sistencia y perdurabilidad en la identidad 
psiquiátrica latinoamericana. Ello traería 
aparejado que en este, nuestro Continente, 
existiera una docencia genuina destinada no 
solo a aquellos que desean ser médicos, sino 
a un gran número de personal que pasaría a 
engrosar los grupos de profesionales llamados 
parapsiquiátricos y los de auxiliares, técnicos 
o consejeros en salud mental que, sin duda, 
constituyen una enorme ayuda en la provisión 
de recursos humanos para la asistencia. El 
aspecto preventivo deberá también tener una 
expresión docente, para fines de servicio, en la 
extensión de la formación de médicos gene- 
rales, maestros, curanderos (25), líderes de 
la comunidad y fuerzas policiales. 

De investigación. Dei mismo modo que 
en la psicoterapia latinoamericana el psico- 
análisis ortodoxo no tiene un sitio histórica- 
men.te viable-a menos que, mediante una 
laboriosa justificación dialéctica, adopte una 
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tónica social y comunitaria-así también la 
psiquiatría latinoamericana no puede aún 
patrocinar la investigación básica con una 
gran prioridad (40). Ello no quiere decir 
que deba restársele apoyo, sino que, con base 
en una posición realista, la identidad a que 
se aspira no podrá contar con esta investidura 
innecesariamente lujosa, ya que la tecnología 
no es, pese a su inmenso poder, un bien 
esencial en la forja de una identidad. Cabe 
preguntarse, y muchos así lo han hecho: 
¿qué tipo de investigación debe contribuir a 
la identidad de nuestra psiquiatría? (12, 18, 
40, 73-75). En síntesis, y teniendo en cuenta 
lo examinado anteriormente, la respuesta 
podría estar dada por un programa de inves- 
tigación orientado a: estudios epidemio- 
lógicos sistemáticos de la realidad psiquiátrica 
del Continente; problemas de psiquiatría 
social y comunitaria; investigaciones psico- 
patológicas y clínicas sobre síndromes psi- 
quiátricos culturales, y sobre administración 
y nivel operativo de programas psiquiátricos 
nacionales o regionales. El énfasis de la in- 
vestigación aplicada supone una corriente de 
información paralela y continua respecto a 
la investigación básica, además de la necesi- 

dad de trazar pianes de investigación multi- 
nacional, formación de equipos multidiscipli- 
narios, y promoción y apoyo económico a 
proyectos de investigación. 

Resumen 

La psiquiatría latinoamericana carece ac- 
tualmente de una identidad definida, pero 
existen indicios positivos que señalan un 
laborioso proceso de maduración. La forma- 
ción de dicha identidad deberá tener en 
cuenta la diversidad del panorama social, 
político y cultural de Latinoamérica, las 
peculiaridades de su realidad histórica y su 
especial actitud de apertura al mundo. Nues- 
tra psiquiatría ha seguido un desarrollo 
ideológico no exento de la influencia de las 
grandes corrientes doctrinarias de la psi- 
quiatría universal. Al presente, el quehacer 
psiquiátrico del Continente posee el carácter 
básico de lo social, enmarcado por un sincre- 
tismo ideológico, un trabajo asistencial soli- 
dario de tipo preventivo, un irttegracionismo 
docente adecuado a nuestras circunstancias 
y un énfasis sobre la investigación aplicada. 
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Toward an identity for Latin American psychiatry (Summary) 

Latin Ameritan psychiatry at present lacks 
a clearcut identity, but there is evidente of an 
arduous process of maturation. The formation 
of this identity will have to take into account 
the diversity of the social, political, and cul- 
tural scene in Latin America, the historical 
backdrop, and the area’s special position vis-à- 
vis the rest of the world. The ideological 

development of Latin Ameritan psychiatry 
has, of course, been iníluenced to a certain 
extent by the main teachings of world psy- 
chiatry. At present the orientation is basically 
social, characterized by an ideological syncre- 
tism, with emphasis on preventive care educa- 
tion in keeping with local circumstances, and 
applied research. 

Para urna identidade da psiquiatria latino-americana (Resumo) 

A psiquiatria latino-americana carece atual- processo de amadurecimento. A forma@o 
mente de urna identidade definida, mas há dessa identidade deverá levar em conta a 
indícios positivos que mostram um laborioso diversidade do panorama social, político e 
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cultural da América Latina, as peculiaridades possui no momento o caráter básico do social, 
de sua realidade histórica e sua especial atitude enquadrado por um sincretismo ideológico, um 
de abertura para o mundo. Nossa psiquiatria trabalho assistencial solidário de tipo pre- 
tem seguido um desenvolvimento ideológico ventivo, um integracionismo docente adequado 
do qual não está ausente a influência das a nossas circunstâncias e tuna ênfase na pes- 
grandes torrentes doutrinárias da psiquiatria quisa aplicada. 
universal. 0 mister psiquiátrico do Continente 

Vers une identité de la psychiatrie latino-américaine (Résumé) 

La psychiatrie latino-américaine n’a pas à 
l’heure actuelle une identité bien définie mais 
tout porte à croire qu’elle traverse un processus 
laborieux de maturité. La formation de cette 
identité devra tenir compte de la diversité du 
panorama social, politique et culturel de 
I’Amérique latine, des particularités de sa 
réalité historique et de son esprit spécial 
d’ouverture au monde. Notre psychiatrie a 
suivi un développement idéologique qui n’a 

pas échappé à I’influence des grands courants 
doctrinaires de la psychiatrie universelle. De 
nos jours, la psychiatrie du Contiuent est une 
profession à vocation essentiellement sociale, 
entourée d’un syncrétisme idéologique, d’un 
travail d’aide solidaire de type préventif, d’un 
intégratiomrisme professoral approprié aux 
circonstances et Sun intérêt particulier pour la 
recherche appliquée. 


