
NOTAS Y LIBROS 

Sobre el Congreso Mundial de 
Salud Mental 

El 18 al 23 de  agosto de este ano 1991 se realizo en  la ciudad de  
Mexico el Congreso Bienal de la Federacion Mundial de  Salud 
Mental bajo el titulo general de La gente y la ciencia: juntos en la 
cultura de la Salud Mental, y con el patrocinio de multiples institu- 
ciones -gubernamentales, academicas, universitarias, profesiona- 
les, etcetera- nacionales e internacionales. 

Congreso mas? que sirven? se pregunta un colega, y 
responde entre ironico y realista: 

Tengo la impresi6n que salvo alguno que otro -casos muy excep- 
cionales en que han adquirido significacion historica real- la 
mayoria no pasan de ser simples entretenimientos de salon. Sin 
embargo sorprende ver que se celebren tantos -y cada vez en 
mayor numero- mas concurridos y costosos a medida que la re- 
conversion economica, el ajuste y la crisis acercan la catastrofe y 
a nosotros al abismo. Un psicoanalista, por ejemplo, ha de recibir 
infinidad de anuncios e invitaciones para participar en congresos, 
seminarios, jornadas y coloquios a lo largo de todo el ano. Son 
tantos y de tan variados temas que un colega complaciente y con 
recursos podria dejar de trabajar y vivir s610 de congreso en 
congreso sin mas pausa que la necesaria para transladarse de uno 
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al otro y mas esfuerzo que el que devenga de conciliar los 
horarios para asistir a aquellos que se realizan simultaneamente. 1 

Con base en  tales senalamientos, ubicar un macro-con- 
greso como el que aqui s e  comenta? los excepcionales con 
significacion historica, entre los entretenimientos de  salon, o en 
algun ambito distinto o intermedio entre ambos? Destacando desde 
ya que seguramente no fue uno del primer tipo, y resultando (un 
poco) dificil definirlo como lo segundo, es necesario un analisis 
mayor para comprender sus significaciones. 

Se trato de una reunion multitudinaria aue tuvo sus sesiones 
A 

masivas en el, en  ese momento aun no reinaugurado, Auditorio 
Nacional, y las tematicas en teatros aledanos y hoteles cercanos 
(Stouffer Presidente y Nikko). En el aspecto organizativo fue casi 
como del Primer Mundo (aunque muchos detalles y carencias mos- 
traron que no lo era): a cada participante se le entregaba un libro 
de  mas d e  300 paginas con el programa, y otro (en espanol o ingles) 
de 450 con los resumenes de las ponencias presentadas; todas las 
sesiones se filmaron en video y en cada una de las mesas no faltaron 
pulcramente impresos los nombres de cada uno de los participantes. 

Pero cada ponente tenia solo diez minutos para exponer su 
trabajo, lo que ocasiono muchas y serias criticas, ya que a todas luces 
resulta insuficiente para cualquier fundamentacion minima (no 
hablemos de rigurosa). La causa fue simple: se prefirio la cantidad 
a la calidad, aceptandose sin mayor seleccion (si es que hubo 
alguna, y muchas ponencias escuchadas indican que no la hubo) 
todos los trabajos presentados. No es exageracion decir que parecio 
una especie de supermercado de ponencias, aunque esto de  manera 
alguna significa que no hubo buenos trabajos ni que todos los 

2 Congresos Tematicos se ubicaron cn un nivel de mediocridad: 
algunos alcanzaron una calidad respetable o incluso buena, sobre 
todos aquellos organizados directamente por instituciones intere- 

' Volnovich, Juan Carlos, Discurso pronunciado en el Acto de Lanzamiento del Primer 
Encuentro: El Espacio Imtitucional, Buenos Aires, 5 de julio 1991, mimeo. 

El Congreso tuvo algunas Conferencias Magistrales, pero su trabajo fundamental se 
encontro en los veinte Congresos Temdticos donde se presentaban las Ponencias. Ellos 
fueron: A) Prioridades globales, B) Sociedad contempordnea y salud publica, C) Usua- 
rios, D) Necesidades, demandas y alternativas en s e ~ c i o s  de salud mental, E) Alcohol 
y salud mental, F) Tabaquismo y salud mental, G) Fdrmacodependencia y narcotrdfico, 
11) Estres traum~tico y victimo~o~ia, 1) y grupos minoritarios, J) 
Poblacion y salud mental, K) Las psicoterapias y la salud mental, L) Niacz y salud mental, 
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sadas en discutir y analizar sus campos de trabajo (por ejemplo el 
sub-congreso sobre los refugiados). 

o t r o  hecho llamativo {polemico: que en un Congreso 
Mundial, al que concurren profesionales y funcionarios de todo el 
mundo y distintas ideas, se da prioridad en  la sesion inaugural a un 
mensaje del Papa, leido por un sacerdote del Episcopado Mexicano 
que entre muchas otras cosas dijo que solo en Dws y en Cristo esta 
la verdad, mientras en una pantalla gigante se veian diferentes 
imagenes de Juan Pablo II? que en el Congreso Tematico 
Religiiin, Valores Universales y Desarrollo Emocwnal son Invitados 
Especiales y de Honor solo miembros de la Iglesia Catolica -inclu- 
yendo la participacion de los Legionarios de Cristo, de Roma, y el 
coro de la Catedral Metropolitana en la sesion inaugural- y no de 
otras religiones? 

A su vez el Consejo de Honor del Congreso estuvo integrado 
no solo por el Presidente de la Republica y el Secretario de Salud 
-que podrian verse como naturales y logicos en un Congreso de este 
tipo realizado en Mexico- sino por todo el Gabinete Nacional 
(incluyendo al Procurador General de la Republica), los Rectores 
de algunas Universidades (UNAM, UAM, UIA), figurando como 
Invitados Especialesy de Honor Autoridades en general en cada uno 
de los Congresos ~ema t i cos .~  

Esta tendencia se obsevo tambien en una composicion funda- 
mentalmente oficial de los Bresidiums de las sesiones inaugural y 
de clausura, e incluso en un hecho que de por sies un claro simbolo: 
en un Congreso Mundial puede ser la razon de entregar las 
"conclusiones" de cada uno de los Congresos Tematicos al Regente 
de la ciudad de Mexico (y ni siquiera a el, porque no asistio, sino al 
representante que envio), y no a quienes podrian implementar 
medidas concretas, por ejemplo la Federacion Mundial de Salud 
- 

M) Mujer, progreso y desarrollo social, N) Deficiencia mental y bienestar emocional, 0) 
Religion, valores universales y desarrollo emocional, P) Tecnologia biomedira, derechos 
humanos y salud mental, Q) Ciencias de la comunicaci6n social y salud mental, R) 
Juventud, S) Educacion y salud mental en los entornos interculturales, T) El viejo y la 
salud mental. Cada uno de estos se dividia en distintas h a s  o campos de estudio. 

En algunos casos este oficialismo a ultranza sh-anza ribetes casi humoristicos. Es el casa 
del Congreso Tematico Ciencias de la Comunicacibn Sacia1 y Ia Salud Mental, donde 
participaron varios miembros de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte, .e si 
bien rigen las normas legales de la comunicacion masiva en lo referente a otorgacton de 
frecuencias, etcetera, no son precisamente estudiosos y analistas del a m p o  de la comu- 
nicacion y menos en su vinculacion eon la %alud mental*. Los antes senalados carteles 
con los nombres de todos los ponentes fueron hechos por esta Secretaria. 



Mental patrocinadora del Congreso o la Organizacion Mundial de 
la Salud? 

Todo lo anterior hace evidente que intereso mas un Congreso 
de tipo espectacular -en cuanto a tamano, cantidad de trabajos y 
presencia de autoridades oficiales o de lideres prestigiados- que 
uno tal vez menos notorio pero mas significativo por la calidad de 
los analisis realizados y la elaboracion de los temas abordados. Hay 
suficientes motivosparUpemar que nada de esto es casual y que lo que 
se buscaba era impactar con un gran evento, para asf alcanzar triunfos 
que claramente se vinculan con intereses y poder. 

No se necesita mostrar gran capacidad de deduccion ni realizar 
brillantes analisis para comprobarlo. Esto mas alla de rumores y 
chismes que circularon en el medio psi acerca de las pugnas entre 
personas e instituciones del campo profesional mexicano por el 
control del Congreso, donde incluso se daban nombres de presun- 
tos triunfantes y de derrotados, se comentaba la importante presen- 
cia de miembros de la Asociacion Psicoanalitica Mexicana, por 
ejemplo, y la ausencia o menor presencia de otras organizaciones 
de gran importancia dentro del ambito psiquiatrico. De hecho fue 
un Congreso del statu-quo en lo general, y donde en lo particular se 
jugaron intereses y rivalidades especfficos del campo mal llamado de 
la "salud mental': 

De alguna manera lo reconocio en la sesion de clausura uno de 
los Co-Presidentes del Congreso, el Dr. Jaime Ayala Villarreal, al 
afirmar euforico que se obtuvieron las dos aspiraciones que hace 
anos llevaron a una de las reuniones de la Federacion Mundial de 
Salud Mental: que el Congreso se hiciese en Mexico, y que aqui 
quedase la Presidencia de la Federacion (cargo para el que fue 
designado el Dr.Federico Puente Silva, el otro &-Vicepresidente 
y organizador del Congreso, para el periodo que se inicia en pocos 
anos). Si todo esto se vincula a proyectos de mayor alcance es ya 
especulacion. 

De cualquier manera es interesante observar que -al menos en 
tal declaracion y en general en toda la reunion- no se indicapara 
que tales objetivos, salvo el orgullo nacionalista y los lugares comu- 
nes tradicionales en torno a la necesidad de la busqueda de la "salud 
mental", etcetera. 

En ese contexto no es de sorprender que no preocupase mucho 
definir -se repite, mas allade las vaguedades y de las buenas intencio- 
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nes- cual es esa "salud mental" que se busca. Ya muchas veces se ha 
dicho no solo que este termino es algo poco definido, sino tambien que 
en multiples ocasiones se lo utiliza en directa (aunque casi nunca 
manifiesta) relacion con intereses de los poderes dominantes. se 
entiende en este caso por "salud mental" en un Congreso mundial que 
promueve la busqueda de una cultura de la misma? 

No existe una respuesta en  ninguno de  los documentos de  convo- 
catoria a este evento, pero lo que podriaverse como un reconocirnien- 
to de la imposibilidad de una definicion al respecto no es tal ya que 
nunca se menciona tal situacion. Por eso la explicitacion del problema 
en el inicio de una de las ponencias alli presentadas: 

No deja de ser curioso que en un Congreso Mundial dedicado a 
estudiar la Cultura de la "salud mental" y organizado por una Fede- 
racion Mundial que se denomina de "Salud Mental", no se incluya el 
analisis y discusion de la esencial problematica acerca de que es la 
"salud mental". porque se considera que la conceptualiza- 
cion de ella es compartida por los que la estudian y buscan o, por el 
contrario, porque se comprende que una discusi6n al respecto im- 
plica una polemica no s61o sin fin y sin conclusiones fumes y claras 
sino, a la inversa, la llegada a un callejon cerrado y sin salidas donde 
se cree hablar de lo mismo cuando en realidad se hace referencia a 
conceptos distintos o tal vez contrarios? 
Sea cual fuere la causa de tal ausencia, puede llevar a situaciones 
confusas y peligrosas en nombre de un objetivo que se presenta como 
claro y lleno de buenas intenciones: porque puede oponerse 
a la busqueda de una "salud mental" y una cultura de la misma para 
todos? Pero el problema se convierte en diferente cuando se recuer- 
da que esa "salud mental" no s610 no esta defmida con un acuerdo 
mas o menos generalizado sino tiene sentidos claramente polisemi- 
cos. Hecho muy conocido en el campo profesional de lospsis y de 
las ciencias sociales en general, por lo que el no senalamiento 
explicito del mismo en un Congreso dedicado al problema es no 
solo contradictorio sino puede llegar a ser peligroso, maxime 
cuando se recuerda que la historia presenta multiples casos de 
tristes y lamentables empresas recubiertas de presuntas buenas 
intenciones. 4 

Guinsberg, Enrique, nSaludnrcntaPen la cultura dcl malestar, Ponencia presentada a este 
Congreso, intdita. 
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Aqui se dio entonces por sentado que se puede hablar de "salud 
mental" en  un sentido generico, asi como que profesionales de gran 
parte del mundo se reunirian, discutirian y (tal vez) coincidirian en 
todos y cada uno de los 20 Congresos Tematicos, siempre inspirados 
y guiados por la necesidad de bienaventuranza para todos los habi- 
tantes de la tierra, asi como con la confianza de que tan nobles 
propositos seran aceptados (y seguidos) por quienes pueden iievar- 
los a cabo. 

Por supuesto que no es asi y que gran parte de lo anterior 
pertenece mas a la ficcion que a la realidad, resultando absurdo 
preguntarse si sobre todo los organizadores del Congreso -pero 
tambien muchos de los participantes- creen seriamente en que algo 
de eso ocurrira. 

Maxime cuando multiples aspectos dan pie para pensar que, 
como en  tantas otras ocaiiones -obviamenteeste Coigreso no es 
original al respecto-, no es precisamente un "entretenimiento de 
salon" sino un lugar mas donde se juegan y disputan intereses, y 
participan los poderes establecidos. 

~ a m p c o  -salvo los tambien formulismos tradicionales- se hizo 
enfasis en las condiciones historicas y sociales que impiden a las 
absolutas mayorias del planeta esa "salud mental" que se dice bus- 
car. Es cierto que en las reuniones de inauguracion y clausura hubo 
algunos senalamientos: entre los pocos los del Dr. Velasco Suarez 
sobre la formidable patalogla del dispendio de algunos frente a la 
pobreza de otros y la insolencia del dinero, que entre opresores y 
oprimidos no puede haber salud mental, y que la paz sin justicia es 
falsa; o los del representante de UNICEF que destaco como muy 
graves el intento de reemplazo de la leche materna por productos 
de  empresas trasnacionales, asi como que el dialogo personal es - - 
irremilazable por la tecnologia. En se plantearon discursos 
abstractos sin el senalamiento concreto de aspectos que se conocen 
y no se dicen, lo que es grave, o se desconocen y por tanto es mas 
grave aun. 

Las caracteristicas de este Congreso Mundial nuevamente ha- 
cen pensar sobre los (ab)usos de la "salud mentalN e incluso de los 
peligros que ocasiona su busqueda, maxime cuando se habla de ella 
sin definir como se la entiende. tambien para esto el refran 
popular de que hay que cuidarse de los amigos porque de los 
enemigos uno ya lo hace? Es cierto que desde la decada de los '80 
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y en estos momentos se hace una evaluacion critica de la popular- 
mente conocida como "antipsiquiatrian5, pero los cuestionamientos 
a la misma van mas sobre sus carencias y sobre sus exageraciones 
que respecto a los lucidos senalamientos que Basaglia, Cooper, 
Laing, etcetera, hicieron acerca d e  la "salud mental" en relacion al 
poder y las formas actuales del control social. No es una afirmacion 
aventurada pensar que, de haber estado en este Congreso, tal vez 
(o seguramente) reconocerian muchas de las observaciones criticas 
que se les hacen, pero incuestionablemente refirmarian sus premi- 
sas centrales acerca de  la utilizacion de la "salud mentaln como una 
ideologia mas de  los sistemas de dominacion. 

Porque este fue un Congreso delpoder, en los diferentes sentidos 
posibles del termino: de los poderes (mas que saberes) medico, 
psiquiatrico y psicoanalitico, como tambien -con su participacion 
activa o porque los anteriores lo pusieron, de manera intencional 
o porque asi sienten y piensan- del Poder (con mayuscula) real. 

Tal vez ha sido un reflejo de los tiempos que se viven, signado por 
multiples "crisis" de paradigma y, sobre todo, por el fracaso de los 
socialismos reales, burocraticos y represivos, y el (presunto aunque 
muy declamado) triunfo de la economia de mercado capitalista, con 
todo lo que esto implica para una concepcion de "salud mental". 

Parecen lejanas (aunque cercanas en el tiempo) las epocas de  
fuertes cuestionamientos a practicamente todo desde una perspec- 
tiva claramente transgrcsora y no adaptativa, y se  extrana esa acti- 
tud contestataria y critica cuando ahora se vende lo mismo que 
siempre causo la ausencia de "salud mental" (en estos momentos tal 
vez mas grave por multiples razones) pero aromatizado y presenta- 
do con formas modernizantes. 

Volviendo un poco al comienzo, se mantiene la pregunta: Lsir- 
ven los Congresos y para que? Claro que no es posible una respues- 
ta valida para todos, pero para este en  concreto es dificil dar una 
afirmativa y considerarlo uno de  los que hacen historia. Todo lo 
antedicho explica el por que. 

En este contexto, enicnder las palabras que en la sesion 
de clausura formulo el designado como futuro Presidente de  la 
Federacion Mundial de Salud Mental, donde recordo su origen 
humilde, su juventud en una zona popular de la Ciudad de  Mexico 

Sobre estoy ladiscusioncn tornoa los concepiosdc 'salud mental'veasc mi libroNomto/idod, 
conflicro psfquico, coni)olsaciaI, Plaza y ValdCdUAM-Xochimilco, MCxico, 1990. 



y su formacion en la UNAM, para afirmar que todo ello guiara su 
presidencia? una postulacion vaga y declamatoria mas, co- 
mo una expresion de deseos o como una busqueda de rectificacion 
de lo que este Congreso fue? El tiempo lo dira, aunque no existen 
muchas razones para pensar y creer que algo de esto ocurrira. 

Enrique Guinsberg 

Un recorrido con Gregorio Kaminsky por 
los "territoriosn de las instituciones* 

Con el libro Dispositivos institucionales. Democracia y Autoritaris- 
mo en los problemas institucionales, nuestro viejo amigo y compa- 
nero de proyectos, Gregorio Kaminsky nos invita a recorrer lugares, 
saberes y practicas politico-sociales. El texto es una exposicion (con 
lo que la polisemia indica) de diversos trabajos que Gregorio busca 
(desea) enhebrar a traves de un "hilo conductor que losgobierne" (cita 
textual del prologo). Con esta curiosa eleccion de terminos Gregorio 
prologa un libro en el que desarrolla la problematica del poder. Desde 
mi lectura, la relacion entre las palabras "conduccion", "gobierno" y 
"deseo" quizas expresan la posicion politica que Gregorio Kaminsky 
reitera una y otra vez en los distintos articulos que conforman el libro. 
Una posicion de intelectual que asume y protagoniza un papel en una 
Argentina formalmente democratica a la que Kaminsky ha retornado 
despues de un largo exilio en Mexico. Una Argentina post-dictadura 
militar, donde se pretende desarrollar la democracia y se hallan mul- 
tiples obstaculos para hacer de esta, una empresa posible. 

A la manera de los viajes iniciaticos (y algo de  esta pedagogia 
persigue el texto de  nuestro amigo Goyo) hay una busqueda de 
sentido. Por y para ello, Gregorio clasifica y ordena sus trabajos en 
tres grandes rubros: Propuestas (l), Alternativas (2) e Interven- 
ciones (3) con el indispensable epilogo desde el cual la significativa 
mirada de la Etica de B. Spinoza re-significa, valga la redundancia, 

Comentario al libro de Gregorio Kaminsky Dhpositivos insrinrcionales. Democracia y 
Autoritarismo en losproblonar institucionales, Lugar Editorial, Buenos Aires, 1990. 


