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a violencia siempre posee

un contexto, además de

participantes. Podríamos

precisar algunos de sus

elementos: quienes partic-

ipan en el acto violento, el contexto en

el que sucede y, de éste elemento,

poder abordar la cultura-discursos que

teje la subjetividad que los pone en

relación.  En ese sentido, quienes se

lidian a golpes y/o insultos en un

plantel educativo, durante el recreo,

por ejemplo, no se podría decir que no

tienen una relación, ¡Claro que tienen

una relación! pero con ciertas carac-

terísticas. Para ubicarlas con todos sus

detalles e implicaciones, tendríamos

que partir de una pregunta básica, que

interroga dichos actos desde su dimen-

sión humana, es decir, que plantea algo

fundamental: dichos actos (violentos,

amorosos, empáticos, etc.) poseen un

sentido subjetivo-simbólico, más allá

de la sola mecánica o "problemática de

conducta" para tal o cual clasificación

o reglamento,  ¿Qué pone en juego

cada uno en cada golpe e insulto que

lanza? ¿A qué le (intenta) pegar del

otro cuando le lanza un golpe y/o insul-

to? ¿Qué es "eso" que los toma con tan-

tas ganas y energías para "darse con

todo"? 

Por otro lado, tenemos el contexto,

la escuela, como referente-mirada cul-

tural que los organiza y pone en

relación, tanto a maestros como alum-

nos. ¿Qué es la escuela? ¿Qué ha sido

la escuela desde su fundación? ¿En qué

se ha convertido hoy la escuela? Son

preguntas que nos sitúan no solo en la

historia de la escuela, sino en las trans-

formaciones de sus lógicas que

impactan en los lugares y referentes de

quienes ahí conviven e interactúan, a

través de la labor de educar. ¿Qué

dice/hace la escuela ante tales experi-

encias erótico/lúdicas de sus alumnos?

¿Las clasifica y tipifica bajo rúbricas

generalizantes (violencia, bullying)

despojándoles lo humano singular, de

sus detalles y particularidades? ¿Solo

las castiga y prohíbe? ¿Busca entender

su sentido y su mensaje implícito?

La cultura-discursos comprende los

grandes referentes que hacen mira-

da/definición en una colectividad (los

medios, el conocimiento, otrora la igle-

sia, el derecho, etc.) para pronunciarse

sobre el sentido de algo. En este caso

por ejemplo, dos personas golpeán-

dose/insultándose en una escuela,

como muestra de las tensiones que se

presentan en cualesquier espacio donde

los humanos interactúan. Así que, por

irónico que parezca, si una de las fun-

ciones de la escuela es preparar a los

alumnos para la vida pública y laboral-

mente activa, podríamos decir que

dicha pareja de amigos "dándose con

todo" bien representa una parte de la

colectividad adulta, que al igual que

ellos, gusta "amorosamente" resolver

sus diferencias -esas que también ama-

en el otro, intentando golpearlas e

insultarlas. Pues lo que está siempre en

juego, lo podemos ver en cada caso

analizado a detalle, son esas diferencias

del otro de las cuales, de una forma u

otra, también implican a quien las mira,

por participar de ellas. Como dice la

sabiduría popular: "Del odio al amor

hay solamente un paso" 
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Darse con todo

L

Jim Red
a idea de tratar una enfer-

medad psiquiátrica con

un choque eléctrico (elec-

troshock) en el cerebro

fue una de las más

polémicas de la medicina del siglo XX.

¿Por qué, entonces, se sigue utilizando

un procedimiento descrito por sus

detractores como barbárico e inefecti-

vo? 

John Wattie, de 64 años, asegura que

el fracaso de su matrimonio y el estrés

de su trabajo le generaron la crisis

nerviosa que sufrió a fine de los años

90.

“Teníamos una casa linda y un buen

estilo de vida, pero todo se estaba

desmoronando. Mi depresión empezó a

sobrepasarme, perdí el control y me

volví violento”, recuerda.

Wattie explica que la sensación era

muy similar a la de estar dentro de un

hoyo, un hoyo del que no podía salir

pese a tomar la medicación que se le

prescribía y asistir a sesiones de psi-

coterapia.

Pero ahora, dice, todo cambió gra-

cias a uno de los tratamientos

psiquiátricos más difíciles de entender,

la terapia electroconvulsiva (TEC).

“Antes de ser sometido a este

tratamiento, era un muerto en vida, no

me interesaba nada, solo quería desa-

parecer. Después de la TEC, sentí que

tenía opciones y empecé a sentirme

mucho mejor”.

ALGO DE HISTORIA
El uso de electricidad para tratar

enfermedades mentales comenzó como

un experimento. A fines de los años 30,

los psiquiatras empezaron a notar que

pacientes con angustia severa mostra-

ban una mejoría repentina después de

sufrir una convulsión.

La descarga de corriente en el cere-

bro podía ocasionar una reacción simi-

lar en los distintos pacientes y, por

ende, una respuesta parecida. O al

menos, era lo que esperaban.

“La tristemente célebre escena de

una sesión de este tratamiento en la

película ‘One Flew Over the Cuckoo’s

Nest’, protagonizada por Jack

Nicholson en 1975, afianzó la idea en

la sociedad de que se trataba de un

recurso brutal”

Pero para la década de los años 60

ya se utilizaba en una gran variedad de

enfermedades mentales, en particular

para la depresión severa.

Sin embargo, cuando los viejos

manicomios fueron clausurados y las

intervenciones quirúrgicas agresivas

como la lobotomía empezaron a ser

cuestionadas, lo mismo ocurrió con la

terapia de electrochoque, como se

conocía a la TEC en ese entonces.

La tristemente célebre escena de una

sesión de este tratamiento en la pelícu-

la One Flew Over the Cuckoo’s Nest

(traducida como “Atrapados sin salida”

en América Latina y “Alguien voló

sobre el nido del cuco” en España),

protagonizada por Jack Nicholson en

1975, afianzó la idea en la sociedad de

que se trataba de un recurso brutal. 

La película transcurría en un centro

psiquiátrico y, para el momento en que

se estrenó, rara vez se aplicaba ese

tratamiento sin anestesia general.

La introducción de nuevos fármacos

antidepresivos entre 1970 y 1980 tam-

bién les dio a los médicos alternativas

para tratar enfermedades mentales de

largo plazo.

Pero para pacientes diagnosticados

con depresión severa, la TEC continúa

siendo una de las últimas opciones

cuando otras terapias han fallado.

¿BENEFICIOS?
En Reino Unido hay 4.000 personas

que anualmente reciben terapia electro-

convulsiva. Wattie es uno de ellos.

La electricidad para tratar enfer-

medades mentales comenzó como un

experimento en la década del 30. 

“El beneficio de las convulsiones en

un paciente que sufre de depresión ha

sido demostrado; no se trata de una

intuición, es un tratamiento efectivo”,

afirma el profesor Ian Reid, de la

Universidad de Aberdeen, en Escocia,

quien está a cargo del equipo que trata

a Wattie.

Durante los 75 años en los que la

TEC ha sido utilizada, los científicos

han discrepado con respecto a por qué

y cómo podría funcionar.

Las teorías más recientes se basan

en la idea de la hiperconectividad. Este

nuevo concepto psiquiátrico sugiere

que algunas partes del cerebro pueden

empezar a enviar señales de manera

disfuncional, sobrecargando el sistema

nervioso y ocasionando afecciones

como la depresión o el autismo.

Reid y su equipo utilizaron imá-

genes obtenidas por resonancia mag-

nética para ver el cerebro de nueve

pacientes antes y después del

tratamiento.

En una investigación académica que

realizaron en 2012, afirman que la TEC

puede “desconectar” las conexiones

hiperactivas cuando están en una etapa

inicial, lo que le permitiría al cerebro

“reiniciarse” adecuadamente.

“El cambio que vemos en el fun-

cionamiento del cerebro después de

someter a la persona a la terapia refleja

las modificaciones que vemos en los

síntomas de pacientes que experimen-

tan una mejoría”, explica Reid.

PROCEDIMIENTO 
PELIGROSO

Realizar una descarga de electrici-

dad en el órgano más complejo del

cuerpo, el cerebro, tiene riesgos.

Muchos médicos consideran que los

efectos secundarios de la TEC son tan

negativos que opacan los posibles ben-

eficios que podría generar.

Helen Crane recibió dos sesiones de

terapia electroconvulsiva a fines de los

90 y está convencida de que la segunda

ronda borró de su memoria eventos

familiares muy importantes y viajes al

exterior.

La depresión podría ser una condi-

ción mortal. 

“Tenía la sensación de que a mi

mamá le había pasado algo malo, así

que le pregunté a mi esposo que pudo

haber ocurrido. Me dijo que había

muerto dos años antes”, relata Crane.

Y prosigue: “Fue terrible hacer el

luto de nuevo. ¿Cómo pude haber olvi-

dado algo tan importante? No encon-

trar las palabras adecuadas al hablar es

frustrante, pero perder cosas tan funda-

mentales, como el recuerdo de un even-

to como ése, es terrible”.

Los detractores de este tratamiento

aseguran que un tercio de los pacientes

que lo reciben notan algún cambio per-

manente, que va desde pérdida de

memoria hasta problemas del habla,

pasando por destrezas básicas como

sumar.

“Lo que ocurre se parece a la acción

de cargar la batería de un auto. No es

difícil lograr un cambio artificial en el

cerebro, lo puede hacer la cocaína, pero

no es a largo plazo, tres o cuatro sem-

anas después la depresión de la per-

sona, podría ser incluso peor”, afirma

el psicólogo John Read, de la

Universidad de Liverpool, en

Inglaterra, uno de los más férreos opos-

itores de esta terapia.

CONDICIÓN LETAL
Quienes están en contra de este pro-

cedimiento médico afirman que los

pacientes pueden volverse adictos a las

sesiones y que cualquier mejoría más

allá del corto plazo está relacionada

con el efecto placebo. El beneficio que

reciben las personas está mas bien aso-

ciado al aspecto psicológico, lo que

deriva de la atención médica que

reciben.

“De ninguna manera está combat-

iendo la causa de la depresión, está bor-

rando la memoria de la persona y actúa

en detrimento de su función cognitiva”,

dice Read.

El especialista está seguro de que en

diez o 15 años este tratamiento dejará

de utilizarse, al igual que pasó con la

lobotomía.

Pero Ian Reid, el profesor de la

Universidad de Aberdeen, en Escocia,

comenta que al sopesar los riesgos y

beneficios de la técnica, hay que con-

siderar que los individuos que son

tratados con TEC sufren de una enfer-

medad que podría matarlos.

“Es una condición letal, así que los

pacientes que no se tratan podrían

morir”, afirma Reid.

El equipo dirigido por este especial-

ista espera que, a partir de su investi-

gación, las compañías farmacéuticas

desarrollen alguna medicación que

“imite” algunos de los efectos de la ter-

apia electroconvulsiva.

“Una de las cosas más emocionantes

sobre el descubrimiento de un cambio

en el cerebro, relacionado con una

afección psiquiátrica, es que podría ser

más fácil diagnosticar la enfermedad.

Nadie sería más feliz que yo si los efec-

tos de la TEC en el cerebro pudieran

obtenerse de una manera menos invasi-

va y más segura”.

¿Para qué se sigue usando el “electroshock”?

L

En el Reino Unido cuatro mil pacientes reciben terapia electroconvulsiva anualmente. 

La tristemente célebre escena de una sesión de este tratamiento en la
película  “Atrapados sin salida”  afianzó la idea de que era un recurso bru-

En diez o 15 años este tratamiento dejará de utilizarse, al igual que pasó con
la lobotomía.


