
III. LA OTRA HISTORIA

Revisando  los  trabajos  de  los  historiadores  se  puede  llegar  a  la  conclusión  de  que  hasta

mediados del siglo XIX la relación entre la psicología y la psicopatología era mínima. En un

primer momento pensamos que ello se debía a que ninguna de las dos había adquirido un rango

disciplinar adecuado. 

Sin embargo, hemos tenido que ir reconociendo otras explicaciones. 

En las historias que hemos revisado sobre esta época no se encuentra prácticamente ningún

autor  que  sea  considerado  relevante,  a  la  vez,  en  la  evolución  de  ambas  disciplinas.  Nos

encontramos, a lo sumo, con historias de la psicopatología, de la psiquiatría y la medicina que

nombran a los filósofos precursores de la psicología académica o que dan los rótulos más

genéricos de sus teorías. Historiadores como Dörner, Zilboorg, Laín, Saurí, Rosen o Foucault, se

refieren sólo de pasada a las obras de los filósofos al hablar de los marcos teóricos generales

en los que los médicos se desenvolvían, poniendo rótulos filosóficos a las posiciones adoptadas

por tal médico o tal psiquiatra: el empirismo de Locke, el dualismo cartesiano, el racionalismo, el

sensismo  de  Condillac...  Sería  de  esperar,  sin  embargo,  que  se  hubieran  expuesto  las

conexiones entre las teorías sobre la locura y las teorías sobre los fenómenos psicológicos que

en cada momento se mantenían, más que la referencia de paso, y que se expusieran además las

conexiones con las teorías sobre la naturaleza del hombre y los animales, sobre la organización

de la materia y el conocimiento, sobre la conducta y el instinto. En los siglos XVII,  XVIII y

principios  del  XIX,  surgen  un gran  número de concepciones  psicológicas  distintas,  de  gran

trascendencia para el futuro desarrollo de la psicología moderna: el interaccionismo psicofísico,

la noción de automatismo conductual, el empirismo psicológico, la distinción entre cualidades

«primarias» y  «secundarias» de la  sensación,  la  teoría  de  la  asociación,  la  propuesta  de

explicar las actividades mentales en términos de actividades corporales y la asunción de que los

fenómenos mentales no eran más que los productos de actividades corporales explicables en

términos mecánicos, por poner unos ejemplos. Es lógico pensar que estas ideas debieron ser

relevantes en el  desarrollo de la psicopatología,  pero no encontramos estos análisis en las

historias de la psiquiatría, de la medicina o de la locura. Al contrario, muchos historiadores

creen en el alejamiento entre los filósofos y los médicos, y que desde Galeno los médicos les

dejaban a los primeros el análisis de los fenómenos psíquicos y sólo veían las «pasiones» como

posibles causas externas que influían en procesos corporales. Según los historiadores, pocas



voces hacían coro con la del escocés Gregory (pariente de Reid) cuando en 1765 se lamentaba

de la  indecible pérdida que suponía para los médicos no haber tenido en cuenta las leyes

peculiares de la mente y su influencia sobre el cuerpo.

Hemos de confesar que a nosotros nos parece increíble que las cosas hayan sido así. Por

varias razones: los intelectuales de los siglos XVII al XIX se reunían tanto en foros académicos

como en charlas de salón o de café y tenían una formación semejante; la Universidad estaba

muy poco diversificada y las disciplinas no se habían independizado —la física y la moral (por

seguir a Cabanis) se enseñaban en los mismos sitios—; ocurría además que los intelectuales que

en un momento escribían sobre el  spleen escribían luego sobre el origen del universo —ahora

eran médicos y luego filósofos,  moralistas o políticos—; las fi  guras que en cada país eran

amigos o enemigos políticos, religiosos o intelectuales, se apoyaban o criticaban por ello en sus

obras y se acusaban o protegían unos a otros en las disputas y persecuciones políticas y

religiosas,  y  la  teoría copernicana,  los métodos inductivos y deductivos propuestos para la

ciencia, la teoría de Harvey sobre la circulación de la sangre, las teorías sobre el origen de la

percepción y la sensación de Locke, la monadología leibniziana, la química de Lavoisier, las

teorías  iniciales  del  reflejo  de  Willis,  Descartes,  Whytt,  Unzer  o  Prochaska,  eran  citadas  o

tomadas  como modelo  en  las  obras  originales  que hemos  tenido  ocasión  de  consultar.  La

transmisión y mezcla de conocimientos y avances disciplinares estaba en principio garantizada,

y no obstante, las historias de la psicología y de la medicina alienista siguen sin coincidir en lo

sustantivo.

Nos ha preocupado comprobar, en los estudios que hemos consultado sobre una época en la

que la separación entre las teorías demonológicas y las renacentistas e ilustradas pasaba por el

reconocimiento de una base orgánica para la locura, cómo se omiten trabajos como los de La

Mettrie, Hartley, Priestley o Hobbes, en los que para explicar la conducta animal y humana se

proponían lo que, siguiendo a Lowry (1971), podemos llamar un mecanicismo fisiológico.

La confusión es notable si se tiene en cuenta, además, como lo hacen tantos historiadores, que

la vía mecanicista es la vía del progreso científico, y se subraya que el alejamiento de las

teorías sobre la locura respecto de la psicología del momento se hacía para evitar misticismos

filosóficos,  y  se afirma además que la  medicina que se ocupaba de la  locura era de signo

predominantemente vitalista, sabiendo (para colmo) que tanto los filósofos como los biólogos y

fisiólogos iban tomando como modelos las ciencias físicas y químicas. 



Una vez llegados a este punto, sólo podemos echar en falta una historia de la psicopatología

escrita por historiadores de la psicología (o al menos, por psicólogos, psicopatólogos o médicos

que la conozcan); y también echamos en falta una historia acabada de los desajustes entre el

progreso de la medicina y el estudio de la locura. Sin embargo, puede que darse cuenta de las

incongruencias también sea hacer historia, e incluso hacer una historia útil, que revele el origen

de zonas de conflicto que perviven durante lustros entre las disciplinas.


