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La historia de la Psiquiatría, entendida como el modo de concebir y enfrentar la pérdida 

de la salud mental, no puede explicarse a partir de lo que los psiquiatras u otros 

profesionales dedicados a esa tarea han pensado.  

Para entenderla es preciso comprender el papel que la pérdida y la recuperación de la 

salud mental han jugado en la sociedad en cada momento histórico. Según esta tesis, 

no hay una historia interna de la Psiquiatría, y los cambiantes objetivos y teorías que la 

misma ha sostenido a lo largo del tiempo solo pueden entenderse comprendiendo los 

cambios experimentados en las sociedades en –y para– las que han trabajado los 

psiquiatras.  

Entenderemos mejor la evolución de la Psiquiatría si consideramos las teorías en las que 

ha pretendido basarse como la ideología –en el sentido de falsa conciencia que Marx da 

a este término– con que los psiquiatras y profesionales afines pretenden justificar una 

práctica que les viene reclamada desde fuera. Esta óptica pone de manifiesto una 

disciplina recorrida por contradicciones y permite pensar con perspectiva en 

alternativas. 

«El objeto de la Psiquiatría viene definido por la sociedad en cada 

momento histórico» 
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Demandas sociales que han determinado la evolución de la Psiquiatría 

 

 

Alberto Fernández Liria es psiquiatra, ha estado involucrado en los 

movimientos de transformación de la asistencia psiquiátrica desde 

1980, orientando a ello su actividad en los servicios públicos de salud 

mental y ha colaborado en programas de acción internacional sobre 

la salud mental en distintos países. 

 

 

Para más información o entrevista con Alberto Fernández, no dudes en ponerte  

en contacto conmigo. 

¡Espero que este libro sea de tu interés! 
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