
V. DE REGRESO A LA PSICOPATOLOGÍA

En un apartado anterior vimos cómo la psicopatología ha intentado insistentemente sumarse a

alguna de las grandes concepciones históricas del modelo organicista, ya fuera la que concedía

el primado a la patología anatómica, ya la que se lo daba a la fisiopatología, o la que lo colocaba

en la etiología.

Semejantes intentos de «homologación» han marcado la propia evolución histórica de nuestra

disciplina,  a  pesar  de  que,  como  argumentaba  Torrey  1976),  el  énfasis  biologista  de  esa

psicopatología  no  se  caracterizaba  precisamente  por  la  experimentación  rigurosa  ni  por  la

aplicación estricta del método clínico, sino más bien por una pléyade de supuestos y sospechas

poco  fundadas  y  muy  lejanas  de  lo  que  podrían  considerarse  como  verdaderas  hipótesis

científicas.

No deja de ser asombrosa la persistencia histórica por la fisiologización de la locura, a pesar de

la larga secuencia de fracasos a que ha dado lugar.

Sin embargo, a finales del siglo XIX la medicina experimenta un retorno a la clínica, que incluía

el criterio de utilidad práctica a la hora de decidir sobre la adecuación de ésta o aquella teoría

etiopatogénica. Pero además, la «clínica » del modelo médico no sólo implicaba el estudio de

signos y síntomas,  sino también la  investigación  etiológica,  patogenética  y evolutiva de las

diversas enfermedades. Con unos débiles conocimientos en las tres últimas áreas, el trabajo

clínico del psicopatólogo se tornaba extremadamente difícil. Para Gracia y Espino (1989), el

primer representante de este modo de hacer en psicopatología médica es Kahlbaum

(1828-1899), quien planteó que los distintos tipos de enfermedades mentales no eran especies

morbosas, sino complejos sintomáticos que variaban con la evolución del proceso.

Aun así distinguió cuatro grandes grupos o especies morbosas: las vesanias, las vecordias, las

disfrenias  y  las  parafrenias  que,  además  de  caracterizarse  por  tener  causas  y  síntomas

(psíquicos y corporales) propios, también tenían un curso y terminación fijos. Con esto añadía

la evolución del proceso a los demás criterios comúnmente usados (clínica, etiopatología, etc.)

con el propósito, una vez más, de acercar los criterios clasificatorios de la psiquiatría a los del

resto de la medicina.

Mucho más importante e influyente en esta línea fue Kraepelin (1855-1926). Intentó construir

un sistema nosológico con el convencimiento de partida de que en aquellos momentos no era

una tarea factible según las pautas ya establecidas para otras ramas de la medicina. Pese a



todo lo intentó, y construyó un sistema que, a pesar de sus profundas incoherencias internas,

estaba destinado a imponerse universalmente. 

Históricamente, el método experimental fue aplicado al estudio de los trastornos mentales por

autores como Kraepelin, Ranschburg, Rivers, Franz o Wells, casi inmediatamente después de su

aparición en el campo de la psicología. Paul Ranschburg fue un neuropsiquiatra húngaro cuya

fecunda  actividad  experimental  se  inició  a  finales  del  pasado  siglo  y  destacó  por  sus

investigaciones sobre los trastornos de la memoria.

En 1902, Ranschburg ya contaba en Budapest con un laboratorio fijo subvencionado por el

gobierno destinado al estudio de las anomalías mentales (Talland, 1968). Kraepelin, por su parte,

aplicó  muy  tempranamente  el  método  experimental  al  estudio  de  los  trastornos  mentales.

Alumno  de Wundt,  creó  bajo  sus  auspicios  un  laboratorio  de  psicología  experimental  y  un

laboratorio  de  neuropatología,  en  el  que  Alzheimer  hizo,  entre  otros  hallazgos,  el  de  la

enfermedad que lleva su nombre (Castilla del Pino, 1988).

Kraepelin  atribuyó  al  italiano  Gabriele  Buccola  los  primeros  experimentos  psicofísicos  con

enfermos mentales y comentó, asimismo, los primeros trabajos realizados en este campo tanto

en Rusia como en Estados Unidos. Él influyó en investigadores americanos como Hoch, quien

tras trabajar con él en Heidelberg llegó a ser, en 1893, el primer director de unos laboratorios

clínicos en el hospital McLean de Belmont (Massachusetts). De esos laboratorios, en los que se

realizaban estudios neurológicos y psicológicos como aspectos de una única ciencia, nació en

1904, con instrumental procedente de Leipzig, un laboratorio psicológico ya separado bajo la

dirección  de  S.  I.  Franz  (Maher  y  Maher,  1985).  Los  primeros  experimentos  de  Franz  se

refirieron a las áreas cerebrales de asociación, la afasia y los trastornos de la memoria. Cuando

en  1907  Franz  se  trasladó,  le  sucedió  Wells  trabajando  especialmente  sobre  tiempos  de

reacción, diseño de pruebas psicométricas y medición psicogalvánica (Talland, 1968).

El programa del laboratorio de Kraepelin empezó a tomar cuerpo en 1894, cuando residía aún en

Heidelberg, y salió a la luz en una serie de artículos titulada Psychologische Arbeiten. Kraepelin

estudiaba el funcionamiento normal de la mente con el fi n de asentar líneas divisorias y aislar

los distintos procesos mentales. Pensaba que las funciones mentales podían medirse y que una

mente  trastornada  difería  de  una  normal  en  rasgos  cuantificables.  Por  ello  se  esforzó  en

analizar los mismos procesos en pacientes aquejados de diversas enfermedades mentales y en

sujetos  en  los  que  había  producido  algún  trastorno  mental  por  medio  de  drogas,  fatiga  o



privación de sueño. Pero los experimentos de Kraepelin y sus discípulos (con la excepción de

los  de  Grünthal)  solían  realizarse  con  un  único  sujeto,  que  podía  ser  incluso  el  propio

experimentador,  por lo que sus conclusiones no resistieron nada bien las críticas (Maher y

Maher, 1985; Talland, 1968).

En cuanto a su sistema clasificatorio, ya mencionamos que tenía en cuenta criterios dispares

para distinguir unas formas de otras, pero a partir de la quinta edición de su  Compendio de

psiquiatría  el factor decisivo del cuadro clínico recayó sobre la evolución y desenlace de la

enfermedad.

Asumía que sólo en algunos casos, como el de la parálisis general, era factible recabar una

etiología orgánica inequívoca,  dándose el  caso,  justamente  en esa enfermedad,  que no era

posible definir para ella una sintomatología específica.

El curso evolutivo, y no la sintomatología o la etiología, debía ser el principal criterio (Castilla

del Pino, 1988; Gracia y Espino, 1989). Así pues, el curso evolutivo de la enfermedad terminó

siendo la guía principal de Kraepelin para confirmar el diagnóstico y para construirlo. Esta es su

propuesta, de estirpe moreliana, al hablar de la demencia precoz: «Con el nombre de demencia

precoz  séanos  permitido  reunir  provisionalmente  una  serie  de  cuadros  morbosos,  cuya

característica común consiste en un estado de debilidad especial.

Parece que esta terminación desfavorable no tenga que presentarse siempre y sin excepción,

pero de todas maneras es tan frecuente que mientras no se consiga un esclarecimiento mayor

de  los  problemas  clínicos,  debemos  continuar  usando  esta  descripción.  Quizá  otras

denominaciones resultasen preferibles, tales como la de “demencia primitiva” de los italianos o

la de “dementia simplex” de Rieger» (citado por López Ibor, 1949, p. 252).

Bajo la demencia precoz combinó tres especies morbosas: la catatonía, descrita por Kahlbaum

en 1874, la  demencia paranoide  y la  demencia hebefrénica,  descrita por Hecker (alumno de

Kahlbaum) en 1871 (Laín Entralgo, 1978, p. 507). No es nuestro objetivo aquí reseñar el sistema

clasificatorio de Kraepelin. Limitémonos a señalar con Belloch y Baños (1986) que éste no es

otra cosa que el índice de las sucesivas ediciones del Compendio de psiquiatría, cuya primera

versión escribe por consejo de Wundt. El interés que despertaron sus libros se debía sobre todo

a su claridad expositiva y a que, pese a que defendía una etiología orgánica, abogaba también

por el análisis cuidadoso del comportamiento de los pacientes y daba prioridad a la investigación

sistemática para comprender mejor la conducta anormal, reformulando siempre sus posturas en



respuesta a las críticas que se le iban haciendo y que él procuraba recoger (Belloch y Baños,

1986).

Pronto se hicieron críticas a cuestiones centrales de la clasificación kraepeliniana. En 1911,

Bleuler publica su libro Demencia Precoz o el Grupo de las Esquizofrenias, en la línea de Forel y

la escuela de Nancy, pero recibiendo también influencias de Freud. Bleuler toma como criterio

para la demencia precoz, en lugar del curso evolutivo, una característica psicopatológica que

considera fundamental:  la  escisión mental,  y encuentra lo  esquizofrénico  en muchos de los

cuadros descritos por  Kraepelin  como psicosis  endógenas (que Bleuler  considera curables),

psicopatías, psicosis tóxicas, etc., recalcando, a diferencia de Kraepelin, la importancia a nivel

etiológico y terapéutico de los factores psicológicos.

También Bonhöffer criticó la propuesta de Kraepelin,  esta vez sobre las psicosis exógenas.

Bonhöffer opinaba que era necesario abandonar la idea de especie morbosa y sustituirla por la

más modesta de tipo de reacción, puesto que no había una sintomatología específica para cada

causa  orgánica  y  todo  hacía  sospechar  que  ante  distintas  causas  externas  el  organismo

respondía con idéntico tipo de reacción psicopatológica.

La crítica a Kraepelin culmina, según Gracia y Espino (1989), con Hoche, quien en su trabajo de

1912  dice  que  no  se  puede  ni  se  debe  hablar  de  especies  morbosas,  sino  de  complejos

sintomáticos  o  síndromes.  Los  síndromes  serían  modos  de  reacción  estereotipados  del

organismo que no obedecen a una etiología siempre idéntica. El modelo médico da una vuelta

sobre  sí  mismo  y  encuentra  su  desajuste.  La  última  obra  de  Kraepelin,  Las  formas  de

manifestación de la locura, publicada en 1920, recoge un testamento intelectual que no es otro

que mostrar la imposibilidad de trasladar el modelo médico de enfermedad a la patología mental

(Castilla del Pino, 1988).

La propuesta de hablar de tipos de reacción de Bonhöffer fue adoptada y modificada por Meyer,

quien pretendió sustituir el  concepto de  enfermedad mental  por el mencionado de tipos de

reacción.  Con  el  cambio  de  denominación  intentaba  dar  relevancia  a  la  historia  individual,

personal, de las reacciones psicobiológicas a los múltiples problemas con los que se hubiese

enfrentado el individuo. Los tipos de reacción eran conjuntos de signos y síntomas que tenían

una ocurrencia simultánea y que eran característicos de una determinada alteración. En la línea

pragmática  americana,  Meyer  concebía  al  ser  humano  como  una  unidad  biológica

psicológicamente  integrada.  Recalcaba  la  importancia  de  hacer  uso  de  los  conocimientos



procedentes de muy diversas áreas (biología, fisiología, psicología y sociología) para poder llegar

a comprender el comportamiento humano (Belloch y Baños, 1986). Los desórdenes mentales no

eran sino formaciones de hábitos establecidos de un modo progresivo;  en consecuencia,  el

tratamiento  debía  consistir  en  enseñar  hábitos  nuevos  y  eliminar  los  anteriores:  una  idea

semejante a la que subyace en autores del tratamiento moral francés e inglés y en muchas

técnicas actuales de modificación de conducta. En su libro Psicobiología, de 1957, se repite en

varias ocasiones que diagnosticar implica una etiqueta, y no hay etiqueta que pueda representar

la complejidad de un ser humano y su entorno. Lo importante es comprender el cómo y el

porqué y no el nombre de la enfermedad; lo importante es el paciente y no lo que padece

(Belloch y Baños, 1986).

En la línea fenomenológica proveniente de la  psicología del  acto  de Brentano, el autor que

característicamente desarrolló el método fenomenológico, siguiendo más la dirección filosófica

de Husserl que la experimental de Stumpf, es Karl Jaspers. Son dos los filósofos que influyen

en la obra de Jaspers, y ambos abordan desde puntos de vista «trans wundtianos» el problema

de la vida psíquica y su descripción (en términos de Laín Entralgo, 1978): Husserl (1859-1939),

que valora de un modo inédito y depurado el  viejo concepto de la «intencionalidad»,  nota

esencial y primaria de los actos psíquicos, y W. Dilthey (1833-1911), quien crea una «psicología

descriptiva y comprensiva», según la cual sólo la recta comprensión psicológica de su sentido

(Verstehen)  y no la explicación física de su mecanismo  (Erklären)  permite un conocimiento

adecuado de la vida humana (Laín Entralgo, 1978, pp. 460-461).

La tradicional adscripción de Jaspers a la fenomenología desestima otra influencia filosófica que

matiza su obra: la de Kant. Oponiéndose a los neokantianos, Jaspers opina que más que unas

Kulturwissenschaften, lo que Kant propugna es una metafísica para el estudio de la cultura. La

dimensión última y metafísica del hombre, sano o enfermo, es su existencia. 

Esta se caracteriza por ser algo inabarcable,  incomprensible, una experiencia metafísica.  La

psicopatología sólo puede estudiar el fenómeno de la enfermedad mental, su  fenomenología.

Jaspers hizo una fuerte apuesta por la fundamentación psicológica de la psicopatología. En la

introducción de su famoso Allgemeine Psychopatologie se puede ver la tensión existente entre

este anhelo de una psicología distinta a la oficial, que se ocupaba «tan sólo de procesos tan

elementales que en las verdaderas enfermedades mentales pocas veces son perturbados, fuera

de los casos de lesiones neurológicas, orgánicas, del cerebro» (Jaspers, 1913, p. 18), y sus



conocimientos  de medicina  que,  aunque necesarios,  no  le  proporcionaban respuestas  a  las

preguntas clave en psicopatología.

«Nuestra tarea científica única no es una construcción sistemática imitada de la neurológica

con la permanente visión del cerebro (una construcción que llegó a ser cada vez más fantástica

y al tiempo más superficial), sino un desarrollo de los puntos de vista para la investigación de

las  cuestiones  y  problemas,  de  los  conceptos  y  relaciones,  desde  los  fenómenos

psicopatológicos mismos.

El objeto de la psicopatología es «el acontecer psíquico realmente consciente», y para su

estudio necesita de la psicología como la fisiopatología necesita de la fisiología. Al igual que es

difícil  distinguir  con  criterio  claro  algo  patológico  de  algo  fisiológico,  en  psicopatología  el

concepto de enfermedad resulta escurridizo, «no es unitario», y esto permite trabajar con los

mismos conceptos fundamentales tanto en psicología como en psicopatología.

El  conocimiento  del  hombre  enfermo  lo  obtenía  Jaspers  de  tres  formas  distintas  y

complementarias:  la  psicopatología  general,  que  estudia  los  hechos  individuales  de  la  vida

psíquica (el Dasein diltheyano); la psicopatología comprensiva, que estudia el espíritu (el Geist);

y la psicopatología explicativa, que estudia la conciencia en general (el Bewusstsein überhaupt).

Anteponer la psicopatología comprensiva a la explicativa le lleva a primar la comprensión como

método idóneo para estudiar la vida psíquica, relegando la explicación al mundo de lo físico. La

psicopatología es capaz de comprender ciertos fenómenos psicopatológicos desde la estructura

psíquica completa de la personalidad, es decir, desde su desarrollo unitario, pero otros se le

presentan  como  absolutamente  refractarios  a  este  método  y  deben  ser  considerados

incomprensibles. A los primeros, Jaspers les llama  desarrollos,  a los segundos,  procesos.  Los

procesos  son  sólo  explicables,  de  ahí  que  sea  inútil  buscar  sus  motivos  biográficos:  sólo

podemos conocer sus causas somáticas o psíquicas (González de Pablo, 1987; Gracia y Espino,

1989).

Jaspers,  su  obra  y  la  escuela  de  Heidelberg  pervivieron  en  la  psiquiatría,  pero  no  en  la

psicología patológica, que estaba inmersa en avances tan poderosos como el psicoanálisis, el

funcionalismo americano, el conductismo y el movimiento gestáltico. Sólo se recuperarán sus

aportaciones, si bien con escasas referencias a sus trabajos (Baños, 1989), con el auge del

estudio de los procesos psíquicos de la actual orientación cognitiva.

El máximo continuador de la obra de Jaspers es Kurt Schneider (1887-1967). Otorgó un papel



central al diagnóstico, que concebía como atender al cómo (la forma) y no al qué (el tema o

contenido). Además, son dignos de destacar sus trabajos sobre las personalidades psicopáticas,

sobre los delirios y sobre las psicosis endógenas. Son precisamente sus planteamientos con

respecto a estas últimas los que han adquirido recientemente una enorme popularidad, y aún

más si cabe, su distinción en el campo de la esquizofrenia de los «síntomas de primer orden».

Por otro lado, la orientación psicogenética de la psicopatología está inexorablemente ligada a la

psicología dinámica.

El magnetismo animal y el estudio y profundización posterior en el tema de la hipnosis atrajo la

atención  de  los  investigadores  médicos  hacia  el  campo  de  las  neurosis  y  constituyen  las

fuentes primigenias de la Psiquiatría dinámica. 

No quiere esto decir que las neurosis no fueran de interés anteriormente: buena prueba de ello

es la larga historia de la histeria. Pero, como muy bien señala Pichot (1983), entre 1880 y la

Primera Guerra Mundial surge un repentino interés por este tema, constituyéndose en uno de

los fenómenos principales de este período, y que el mismo Pichot bautiza como «el nacimiento

de la  psicopatología de las neurosis».  Hacia 1889,  la primera psiquiatría  dinámica consigue

despegarse del  lastre populista que la  acompañó con Mesmer y sus seguidores,  y  también

consiguió, gracias a la labor de Charcot y Bernheim, el reconocimiento casi universal, pasando

poco a poco a tener un lugar importante e influyente en la psiquiatría mundial. 

Jean Martin Charcot fue una de las figuras preponderantes de la vida médica francesa del siglo

XIX. En 1879, los problemas de arquitectura en el hospital  de La Salpetrière movieron a la

administración  del  hospital  a  confiarle  las  salas  donde  estaban  reunidas  las  enfermedades

«epilépticas e histéricas no alienadas» —que según el criterio de la época eran catalogadas

como «neurosis»,  ya  que  eran  enfermedades  del  sistema  nervioso—.  Estas  circunstancias

fortuitas convertirían el servicio de Charcot en una de las ubicaciones de los acontecimientos

decisivos  para  el  ulterior  desarrollo  de  la  psiquiatría  (Pichot,  1983).  Se  interesó  por  el

hipnotismo en los pacientes histéricos, considerándolo como un método que tendía a establecer

qué cambios ocurrían en el sistema nervioso de estos pacientes durante los estados hipnóticos.

Después de acumular gran cantidad de material clínico, concluyó que estos fenómenos sólo

podían producirse y observarse en aquellos individuos que sufrían de histeria. Así pues, para

Charcot sólo los histéricos eran susceptibles de ser hipnotizados y la hipnosis, en sí, era una

manifestación de anormalidad. Este era el punto de vista que diferenciaba a la escuela de La



Salpetrière de la de Nancy. En 1882, Charcot presentó a la Academia de Ciencias de París una

comunicación sobre los diversos estados nerviosos determinados por la hipnotización de los

histéricos. En este trabajo planteaba las bases neurológicas como explicativas de la hipnosis,

con lo que salvaba el ocultismo y logró la aprobación de la comunidad científica. Su trabajo tuvo

como consecuencia rehabilitar  la  hipnosis  y ligarla  a la  neurosis  histérica (Pichot,  1983).  A

causa de su popularidad y autoridad, la escuela de Charcot ejerció una enorme influencia y

fomentó  el  estudio  de  las  neurosis  dentro  del  campo  médico,  sin  olvidar  que,  entre  los

numerosos estudiantes de Charcot, estaban Janet y Freud.

Sin embargo, la escuela de Nancy, capitaneada por Liebeault y Bernheim, planteó importantes

objeciones al método de investigación de Charcot y a sus ideas. Bernheim afirmaba que los

fenómenos observados durante los estados hipnóticos en la  Escuela de Salpetrière eran el

resultado  de  las  sugerencias  inadvertidas  del  hipnotizador,  y  no  de  la  naturaleza  de  la

enfermedad.  En este  sentido  Bernheim,  en  su  discusión  con Charcot,  citaba  a  Bacon:  «la

verdad que con mayor gusto escucha el hombre es aquella que está deseando oír» (Pichot,

1983). Bernheim argüía que el hipnotismo de La Salpetrière era un hipnotismo artificial y no era

un fenómeno patológico limitado exclusivamente a individuos histéricos.

A pesar del gran prestigio médico y social de Charcot, la evidencia se impuso y los de Nancy

probaron que tenían razón. Muerto Charcot en 1893, la mayoría de sus discípulos renegaron de

él, levantando graves acusaciones que aludían incluso a manipulaciones de los pacientes por

parte de sus alumnos, para que la sintomatología presentada no defraudase sus expectativas

(Pichot,  1983).  Fue  Freud  quien  se  declaró  defensor  de  Charcot,  y  quien  le  dedicó  una

entusiasta necrológica. Las ideas de Bernheim, por otro lado, le llevaron a plantear el problema

de la responsabilidad legal de los criminales. La conducta de estas personas no estaba, en su

opinión, totalmente bajo su control, ya que la sugestión se impone en el cerebro y juega un

papel en casi todos los actos «automáticos», es decir, actos desprovistos de intención u origen

consciente.  Bernheim  fue,  por  tanto,  uno  de  los  primeros  que  abogó  por  el  principio  del

«impulso irresistible » en la conducta criminal. En todo caso, y como señalan Zilboorg y Henry

(1941), a pesar de las diferencias entre la escuela de La Salpetrière y la de Nancy, ambas

dieron un nuevo impulso a la psicopatología, pues, en cierto modo gracias a ellas, se puso en

«contacto directo» con las neurosis.

Fierre  Janet  (1859-1947),  discípulo  de  Charcot,  profundizó  en  el  estudio  de  la  histeria,



considerándola  como  una  manifestación  y  un  resultado  inevitable  de  la  herencia  y  la

«degeneración». A través de un cuidadoso examen de las historias clínicas de sus pacientes

descubrió que un gran número de ellos había sufrido un shock emocional antes de la aparición

de la enfermedad. Estos acontecimientos parecían haber sido olvidados y, en su opinión, este

olvido representaba una debilidad anormal y distintiva de la personalidad del histérico, ya que las

experiencias  de  las  personas  normales  estaban  totalmente  integradas  y  accesibles  a  la

conciencia. 

En su trabajo L’état mental des histériques postuló que la disociación o desdoblamiento de la

conciencia era uno de los mecanismos fundamentales de los estados histéricos, a los que por

esta razón llamó  psicasténicos.  La psicastenia se definía como una disociación parcial de la

capacidad  para  mantener  las  ideas  en  su  plena  conciencia  debido  a  la  debilidad  de  las

actividades integradoras superiores.

Realizó brillantes descripciones clínicas de la histeria, las fugas y las amnesias, entre otros

síntomas y síndromes, pero sus trabajos se vieron pronto relegados a un segundo plano, al

contrario de lo que sucedió con Freud e incluso con el maestro de ambos, el propio Charcot.

Según Pichot (1983), mientras que Janet tenía auditores, lectores y admiradores, Freud tenía

una escuela y discípulos. Sin embargo, lo cierto es que actualmente, y después de un larguísimo

lapso de tiempo, las ideas de Janet sobre la disociación están siendo retomadas en las actuales

investigaciones  sobre  los  trastornos  disociativos  o,  más  genéricamente,  en  las  recientes

formulaciones sobre procesamiento no consciente de la información —véanse, por ejemplo, los

textos de Dixon (1981), Bowers y Meichenbaum (1984), o Hilgard (1986) —. De todos modos, es

justo reconocer que la obra de Freud ha sido mucho más influente en psicopatología de lo que

fue la de Janet. Su énfasis en la utilización de métodos de investigación, y posteriormente de

explicación,  netamente  psicológicos  inauguran  una  nueva  era  para  la  psicopatología  (López

Piñero y Morales Meseguer, 1970), a pesar de que introduzca asimismo elementos heredados de

los esquemas biologistas y fisicalistas.

Además de rescatar definitivamente a las neurosis (las psicopatologías «menores», concebidas

como tales por oposición a las psicosis o «mayores») del campo de la neurología, introdujo el

estudio de las «psicopatologías de la vida cotidiana» como tema propio de investigación y

análisis para una nueva psicopatología que, desde este enfoque, parece alejarse por siempre

jamás del lastre organicista. Es esta la razón por la que, de la mano de Freud y Janet, hemos



decidido  cerrar  este  apartado  sobre  lo  que  hemos  denominado  como  «De  regreso  a  la

psicopatología».  El  crédito  concedido  a  la  «psicologización»  de  los  problemas  de

comportamiento,  de  actividad  mental  y  de  experiencia  que,  en  ocasiones,  presentamos  las

personas, plantea ya pocas dudas.

Cuestión diferente será cómo se explican tales problemas y qué estrategias se ofrecen para

resolverlas:  la  proliferación  de  diversos  modelos,  escuelas,  criterios  y  orientaciones  de  la

psicopatología será la marca de contraste que definirá la evolución de esta disciplina ya bien

entrado el siglo XX.

A modo de conclusión nos gustaría resaltar la idea de que la psicopatología, como sucede con

cualquier  otra  rama del  conocimiento  científico,  es  un  crisol  en  el  que se  funden muchas

aportaciones, más o menos afortunadas, sobre la investigación de la locura en tanto que forma

de actividad mental. En este capítulo sobre la historia de la psicopatología hemos pretendido

reflejar el carácter dialéctico de esa historia, porque pensamos, como Pinillos (1962), que «la

historia no sólo sirve para conferir continuidad y congruencia a los eventos acaecidos en un

saber, sino que también manifiesta el carácter dialéctico de esa continuidad y flexibiliza las

categorías  formales  que,  en  un  momento  dado,  pueden  representar  el  statu  quo  de  una

disciplina».

 


