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Intro du cción:

En los úl timos años, en el campo de la psícctoqra y la psiquiatría se ha
suscitado una d iscusión profu nda en términos de lo que consti tuyen los
fund amentos, fun ciones y just ificació n de esas d isciplinas . Los énfasis en la
nosografí a que hab ían p revalecido, son some tidos a cr ít icas sever as por pa rte de
elemen tos ex te rno s, así como de miemb ros de dich as profesion es. Se comienza a
discutir la posib ilidad de que el t ratam iento y reha bil itación de enfermos
mentales de p end a de alterar las relaciones de poder y no simplemente en la
ad apt ació n o ajuste de l individuo a la sociedad : de la integr ación como valor
suprem o algun os grupos, may o rmente grupos de vanguard ia, pasan a t ener el
camb io social como valor. Agel y ot ros, en las pu blicacio nes The Radical
Therapis t y más ta rde, Rough Times, postu lan Que terapia imp lica camb io, no
ajust e.

Esas discusiones, que en buen a parte son ideológicas, han p rovocado, a su
vez, controversias respect o al concepto y fu ncionamien to de centros de salud
menta l, las ter ap ias qu e se ofrecen y la cliente la qu e se sirve.

Dentr o de los centr os de salud mental se pueden encont rar miembros del
person al con te ndencias y creenc ias d ist intas, ya que pueden ser def ensores del
modelo médi co tr ad icio nal, los cua les hablan de en fer medad men ta l y desajuste,
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y parte n de la pre m isa que hay unas nor mas sociales claras y unos individuos qu e
en unos mome ntos dad os se apar t an de las mi smas, engrosando las fila s de los
inad aptad os, de sviados o enfermos mentales: Es el indi vidu o el qu e falla, por
tanto es a él a qu ien se debe pre sta r ay ud a o som eter a sico te rap ia, pa ra que logre
ajustar-se nuev amente . Co n frecuencia la ayud a te rapéutica que ofre cen es
individ ual, y con ma rcado énfasis ps ico -ana líti co . Po r ot ro lado, est os pueden
coex ist ir co n cruzado s (lo que la Dra. Lemer llam a "young tu rks"] que sustentan
el mo de lo prevent ivo y de comun idad , do nde el te rapeuta es un agente de
cam b io, rech azánd ose el o frecim iento de terapia ind ividual.

En el libro Tlwrapy in the Ghe tto Barba ra Lerner plant ea una alte rnat iva
int e rmed ia, que pod ría llamarse ps ico-socia l: se reconoce la necesidad de terapia,
y a la m isma vez se acept a que hay est ruc turas e inst ituciones que opr imen, y
afec ta n al individuo y que éste debe br ega r con ellas con propósitos de cambio.
Pero sin más di lació n pasamos a presentar y d iscu t ir el lib ro qu e nos ocupa .

Según señ ala la pr op ia autora, este lib ro representa el de sarro llo de 5 años de
inves t igación sob re psico terapia , ad minist rada a paciente s no co nvencionales en
el "B lank Park Cen te ¡", (instituc ión que le sirve a un Gh etto negro sumamente
pob re de una ciudad d el med iano oeste norteamericano) .

Contenido:

Se comienza la exposic ión con una extensa revisión de la lite ratura en el área
de psicote rapia, cubriendo en ésta mu lt iplicidad de escue las, o rientaciones y
teor ías . Se plan te a, además en est a pr ime ra pa rte, las crí t icas a las limitaciones de
la ps icote rap ia, unas pr-ácticas y o tras filosóficas. En las pr ime ras se incluye,
entre o tras, el hecho de que siempre los pacien tes aventa jarán en núme ro a los
ter apeutas b ien entrenado s y que usualmente los pslco-terepeutas de dican su
t iempo a aqu ellos pac ientes que t ienen "mayores posibilida des de cu ración",
c lases medi as o alt as, art iculados, prob ab lemente neuróti cos o co n distu rbios
leves, co n más altos niveles edu cativo s e incident almente, quienes pueden costea r
su valioso tie mpo . (Para los que no con cuerdan con esta s caracte rísticas , los
po b res, ineducados, severamen te enfe rmos, probab lemente sicóti cos - de
acue rdo a los criterios t rad icionales- de prob lemá tica crónica , la alterna t iva
pro bable es la inte rnaci ón o la pres cripüilo n de pastillas de las más var iada s
especies). Co nt inú a la aut ora señalando las act itudes elitistas y paternalistas que
tienen much os terapeu tas hac ia los pobres y post ula que un Centro de Sa lud
Ment al t iene cab ida tanto pa ra labo r com un ita ria y preve ntiva co mo pa ra t erapia
individ ual, s iempre que és ta se base en una relac ión paciente-te rapeuta d inám ica,
con sentido en s í m isma y de mocrát ica. Ella en t iende que las dest rezas de l
terapeuta son I,lll fac tor crucial para el éxito de la m isma,
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El otro t ipo de lim itac ión, la f ilosóf ica , está ba sada mayorm ente en los
supuestos sobre las causas del mal fu ncionamie nto mental, al pasa rse por alto la
inf luencia del ambien te en éste .

l a hipó tes is principal de l estud io es que la te rapia indiv idual, baj o
condiciones apropiadas, puede ser un método e lect ivo de ayud a no s610 para los
p ac ie nte s tr ad ic io n a le s , s ino parn los no convencionale s. como los
ex t remada mente pobres y per turbados.

la inv est igaci ó n, la cual es mutn-dirnensionat (cubr e facto res V
ca racte ríst icas de l terap euta, de l cl iente y del t iempo ) envuelve estu d io in tensivo ,
aunque limitado en nú mero de Casos. de to d os estos aspectos y la relación de los
mismos con la efectivid ad de la te rapia. Espec ffica mente se hipo te tiza que hay
factores relat ivos a l terapis ta que contr ibuyen al éxito de la te rapia : experien c ia ,
valores democrá t icos, empatía y opt imismo respecte a lo qu e puede log ra r. En
cuanto al c liente, se to ma en cu enta clase soci a l, grado di> autor itarism o,
pat ro nes c rov ecnvos antes de la te rapia y resultados inic iales de l t ratamiento.
Por últi mo, se toma en cuenta el tiempo : la cant id ad de horas de at ención que se
le prest a a cad a cliente y la durac ión de la te rap ia. El estud io fue di señado ,
ad emás, para exp lo rar las ac t itudes hacia el t ra tam iento en general y sob re el
factor t iempo , se~n la visión p ar ticular de la cl iente la.

El diseño de invest ig.lción , el cu al la autora t ilda de " na tu ral" , por que t rat a
de que afec te al m ínimo el fun cionam iento no rm al iYl Centro, consiste de una
serie de p ruebas, cuest ion arios y "tapes " , [¡¡IHo para ser adm inis trados a clien tes
como terapeutas y m edidas obje t ivas pa ra el fac to r t iempo. Más especfficamente,
la ba te-fa de pruebas para cl ientes incluye cosas tales como un a forma de la
esc a la F , a u t o -de sc ripcioncs, Roschach, T .A.T . (con al~nas t arje tas
espe cialmente r ñese ñadas para es te propósito}, establecim ient o de ohjc t ivos y
evaluac ión de l proceso. A su vez, a los te rapist as se le adminis t raron p ruebas de
acti tud especialmente d iseñ ad as, instru me ntos para la descr ipc ió n de objetivos y
eva luac ió n de logros, med id as de hab ilidad empal ica , y la fo rma Lorr de la escala
Whiteho rn-Betz. Las sesiones de terapia fueron tam bién grabadas. El material fue
supleme ntad o con obse rvación partícipe y se p id ió " feed -back" a nivel de
sent imiento y de opi niones sob re (J I proc eso . a todos los pa rt ic ipa nt es.

A preciación personal:

A nuest ro ente nder, e l d iseño de invest igación, que t rata de ser " nat ural",
logra incorpo ra r los contr oles necesa rios en el p roceso como para garan t iza r
ri gu ros ida d ci e n tíf ic a y su m e t o d ol o gía es so fist icad a y creat iva.
Inde pend ientemen te de las c r íticas qu e se puedan hace r a a lgun as de las pruebas
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prc vcc nv es u t ilizad as, por ejemplo. al " Rosc hach Psycholog ical Fu nctioning
Scale" , instr ume n to confeccionado por la au to ra. es te proyecto de invest igació n
con st ituye un esfuerzo serio y docume nt ado para arr ojar luz sob re las técn icas y
la realid ad sico-tcrap éuuc as de un cent ro de Salud Mental.

Co nside rarno s Que la alter nativa osico-scct e! inte rmedia sostenida por la
au tora en este libro puede resul ta r fruct ífe ra para armonizar los polos qu e
const ituye n los segu idores de l modelo médico tradicional y los del movi miento
comu mt ar¡o. Ou.zas se ha est ab lecido un a falsa dicotom fe entre ros que pos tulan
la remoción de obstáculos socia les y los q ue bregan con limitaciones psicológicas
simplemente y un buen terapeu ta podrl a log rar la re moc ión, po r parte de l
':i,entl), de aquell os obst ácu los ext ernos e internos que te impiden una acción
más efectiv a.

Si algo carac teriza este trabajo de la Dra. Lem er , es una alta dosis de sentido
comú n y u n deseo genuino de d isminuir los conflictos ideológicos del pers onal
que labora en I~ I cam po de la Salud Menlal. de modo qu e a tr avés de una terapia
d inám ica . el ter apeuta ayude a la pe rson a envue lta a definir, en sus propios
té rminos, la si tuación y a hmqa r con su realidad efectivamente.

Celia Fernández de ctntrón
Centro de Investigaciones Sociales

Go ldmann. lud en . 197 1. La croétion culturelle dans la socie te modeme, Denoe l
Gcn thicr, Par rs, 184 pags.

Los editores de Go ldmann, fallecid o en oct ub re de 1.9 70, recogen en esta
ed ición póstuma. seis ert tcuros perte necientes a la etapa más significativa de su
pensamiento . Ya sabemos cómo y cuant o ha influ ido su ob ra en el pensamiento
marxista co nt emccr éoeo, colocándose en una pos ición que supera la de Lukacs,
su maes tro . en cuanto que ad mit fa la literat ura de nuestr o t iempo como fuen te
de co noc imie nto para la comprensión de la socied ad contemporánea. y. po r otra
p a r t e. no co m partía el pes imismo de Marcuse, buscando siempre una
just ificació n para la socied ad industria l en vez de co ndena rla sin remis ión.


