
“…llevan muy dentro lo mismo que en
nosotros se hace visible.
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o periférico y lo excluido,

eso proscrito por “la nor-

malidad”, aparentemente

por ser opuesto a lo sub-

lime (lo limpio, puro,

sano y santo) cumple, de entrada, una

función de diferenciación. “No soy

como esos”, en donde “esos”, históri-

camente, los infieles, las mujeres, los

niños, la puta, el criminal, lo política-

mente diferente y contestatario, el mil-

itante de izquierda, el comunista, ese

punto de exclusión que funciona como

un referente, una noción, un lugar no

solo para depositar “lo malo” (lo sucio,

lo traumático) sino un significante en

donde inscribir ese núcleo traumático

social, imposible de reconocer y acep-

tar. El leproso, después será el Loco

(Historia de la Locura en la época

clásica, Michel Foucault) 

A lo abyecto se le supone ser

aparentemente otra fuente de goce

ilimitado, justo como la presencia de

Dios es para el creyente; el santo y fiel

cristiano suponen en su reverso, el

pecador y concupiscente, no solo un

vínculo con el maligno, el diablo, sino

también una conformación a entregarse

al goce carnal, alguien que puede darle

“rienda suelta” a los siete pecados cap-

itales o a siete formas de gozar, y es

solo él quien no solo conoce el pecado,

sino quien puede ser un verdadero

santo (ver San Agustín) pues no es

casualidad que en la historia de la igle-

sia, los más grandes santos (San

Alberto Magno, San Agustín, San

Ignacio de Loyola, San Francisco, etc.)

hayan tenido un origen abyecto, de la

caída a la redención, de la mierda

(desecho) de lo abyecto a lo sublime

del sumo bien. Un cambio de posición

que no es solo un cambio de moral,

sino de contenido, pero la estructura

(Lo extremo, el sumo mal y el sumo

bien) permanece: San Pablo incluso así

como fue el  más grande  perseguidor

de cristianos, luego se convierte en

“El” Apóstol de apóstoles, quien es el

primero en vincularse con el Cristo

espiritual y no histórico. 

En el ámbito político, de igual forma

diversos grupos intentan adjudicarse un

“origen puro”, es por eso que podemos

encontrar múltiples referencias (El PRI

y los verdaderos revolucionarios, la

verdadera izquierda, etc.) Incluso en un

exceso de identificación entre partes

semejantes: quizás solo ellos (PRI)

podrían con aquellos (el narco) pues

quizás solo entre perversos se pueden

poner de acuerdo, al estar hechos de lo

mismo.  

El narco, en tanto noción perversa

que goza, sea en su costado criminal

(“se pasa las leyes por el arco del triun-

fo”) o en su dimensión sexual (“siem-

pre de fiesta, gozando, cogiendo,

mujeres, alcohol, ropa cara, casas dec-

oradas con lujos excéntricos) es una

noción que igualmente sostiene el

“sumo bien”: la renuncia del (poten-

cial) santo a los placeres de la carne

solo es posible gracias a su contraparte

(reverso necesario) perversa, alguien

que hace lo contrario al santo y al már-

tir, pero que en lugar del goce místico

de la entrega a Dios y se entrega al

goce –y actualmente- vía el capitalismo

y el sujeto que produce, el sujeto del

mercado: el que aspiraría al goce ilimi-

tado (¿Ilimitado?) vía el dinero. Pues el

capitalismo ha logrado poner en

relación de equivalencia algo del goce

la compra y el consumo. Justo como en

otra época, los favores de Dios podían

ser comprados (pecado de simonía)

hoy el mercado propone que puedes

“sentir divino” comprando tal o cual

producto. 

Y siendo así, el santo –reversos

necesario del perverso- personaje iden-

tificado con lo sublime, también en

cierta forma goza con lo asquerosa-

mente delicioso de lo abyecto, sea para

“salvar” al otro de su “error” o para,

escabullirse un rato, y descansar de la

pesada carga de ser representante del

“sumo bien”.
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La Asociación Psiquiátrica

Mexicana (APM) presentó la

Primera Guía Terapéutica para el

Manejo de la Esquizofrenia, con la

que pretende mejorar los diagnósti-

cos y la atención en pacientes.

A pesar de que se trata de una de

las enfermedades mentales con

mayor incidencia, alrededor del 60

por ciento de los casos se diagnosti-

can en forma tardía, y 74 por ciento

de los pacientes abandona el

tratamiento.

Esta guía fue elaborada con

apoyo de la Asociación Psiquíatrica

de América Latina, explicó en con-

ferencia de prensa el presidente de

la APM, Juan Luis Vázquez.

Acompañado por el director de

Servicios de Atención Psiquiátrica

del gobierno federal, Eduardo

Madrigal, destacó que el retraso en

el diagnóstico y tratamiento incom-

pleto provoca la recaída de

pacientes, lo que implica un costo

de 75 mil pesos al sistema de salud.

La esquizofrenia está considera-

da como la enfermedad más grave

de los trastornos mentales y que no

tiene cura, además de que puede

producir algún grado de discapaci-

dad hasta en 80 por ciento de los

casos, cuando se trata o detecta a

tiempo.

Eduardo Madrigal resaltó que

“históricamente, a nivel mundial y

por supuesto en México, la prior-

ización de los trastornos mentales,

no sólo de esquizofrenia, siempre ha

estado al final de los presupuestos”.

En 2008, en México se destinaba

0.8 por ciento de los recursos para

salud, y ahora el porcentaje se eleva

a 2.0, sin embargo se mantiene por

debajo de la recomendación de la

Organización Mundial de la Salud,

que es de 5.0 por ciento.

El trabajo en el país se orienta a

lograr un eficaz sistema de referen-

cia y contrarreferencia de enfermos

con trastornos mentales, pues

actualmente el promedio de inicio

de atención de enfermos con

esquizofrenia es de 14.1 años.

Resaltó que con la creación del

Seguro Popular, en el sector público

se incorporó la atención de 17

trastornos mentales, incluida la

esquizofrenia, que se estima afecta a

uno de cada mil mexicanos, quienes

reciben la atención y los medica-

mentos.

Sin embargo, persiste la necesi-

dad de que desde el primer y segun-

do nivel de atención se cuente con la

capacitación para detectar a tiempo

este problema de salud, para que

tengan acceso a los mejores medica-

mentos con que se cuenta.

Con un buen tratameinto, dijo, es

inecesaria la hospitalización de los

enfermos, por lo que se deben bus-

car alternativas, pues en la actuali-

dad 31 por ciento de pacientes de

esquizofrenia se encuentran en los

hospitales psiquiatricos.

“Incluso hay pacientes que tienen

hasta 40 años hospalizados, algunos

ni tenían acta de necimiento, y hoy

en día debe enfrentarse este reto, sin

echarlos a la calle, porque no son de

nadie, son nuestros, pero se deben

buscar alternativas desde el punto

de vista institucionl”, expuso.

Sobre la Guía para el manejo de

la Esquizofrenia, Vázquez refirió

que contiene un programa para la

atención y tratamiento adecuado de

estos pacientes, además de que inte-

gra recomendaciones para el uso de

antipsicóticos, criterios de evalu-

ación y diagnóstico.

Además del tratamiento psicoso-

cial, la intervención familiar y la

rehabilitación, entre otros temas rel-

evantes, agregó. 

Insistió en que el abandono del

tratamiento puede presentar tres o

cuatro episodios psicóticos por año

en el paciente, lo cual impacta direc-

tamente no sólo su economía, sino

también el entorno familiar y labo-

ral.

Entre los síntomas de esta enfer-

medad que en los hombres puede

iniciar entre los 15 y 25 años de

edad, y en las mujeres de los 25 a los

35 años, están el pensamiento desor-

denado, creencias falsas, alucina-

ciones, negación, sentido de sí

mismo alterado, retraimiento y

depresión, comentaron los especial-

istas.

Lo abyecto y lo sublime

L

Proscrito por “la normalidad”.

Presentan guía para mejorar 

tratamiento de esquizofrenia

La esquizofrenia está considera-
da como la enfermedad más gra-
ve.


