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Introducción 

Podría considerarse este trabajo como un intento de continuar interrogándonos, 
siguiendo la recomendación de Desviat (1), sobre los principios éticos y teóricos que 
fundamentan las prácticas que nos permitan desarrollar una clínica de la dignidad. 
 

En esta mi contribución tangencial al tema de este número monográfico me 
propongo profundizar en el análisis de la cultura de la incapacitación y en cómo ésta 
contribuye de modo fundamental en obstaculizar una socialización auténtica del enfermo 
mental grave desde lo que se ha venido en llamar las teorías del reconocimiento.  
 

Considero, a modo de hipótesis, que una explicitación más clara de esta cultura de la 
inhabilitación a partir de la utilización de la teoría del reconocimiento de Honneth nos 
permitiría estar mejor preparados para detectarla en sus manifestaciones cotidianas así 
como para pensar las condiciones de posibilidad de unas instituciones y de una comunidad 
suficientemente buenas e inclusivas para las personas que viven un problema grave de salud 
mental.  
 

Las teorías del reconocimiento dan un fundamento más sólido y más discriminado 
sobre la comprensión de dicha cultura y de cómo combatirla. También permite pensar las 
variadas articulaciones y atravesamientos entre trastorno y hándicap, entre un modelo 
clínico y otro sociológico. 

                                                           
1 Trabajo publicado en la revista electrónica e-atopos nº 4 Febrero 2018. 
2 Antonio Tarí es psiquiatra. Zaragoza. 
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Algunos emergentes asistenciales  

Se trata de tomar en consideración ciertas situaciones-emergentes de ausencia de 
reconocimiento en el ámbito de la realidad asistencial y que contribuyen al incremento del 
sufrimiento y al agravamiento de la psicopatología. Está claro que no podemos hacer 
generalizaciones a partir de casos aislados. Simplemente sirven para ilustrar puntos 
concretos y para destacar situaciones sobre las que habrá que profundizar en forma más 
sistemática. 
 

El discurso de la recuperación y la promulgación de leyes para la protección y 
atención de las personas con enfermedad mental grave no es suficiente para garantizar a 
este colectivo respeto, inclusión o aceptación, un ejemplo de ello podría ser la evidente 
contradicción de los últimos años, en la que, de forma simultánea a algunos avances 
legislativos y la difusión de los modelos de rehabilitación y recuperación, se ha producido un 
drástico incremento de los procesos de incapacitación. 
 

La Comisión europea de derechos humanos del Consejo de Europa en 2012 (2) nos 
advertía que: “La aplicación real del derecho a la salud está intrínsecamente conectada al 
derecho a la capacidad jurídica y por tanto al derecho de poner en práctica tal capacidad. 
Tener plena capacidad jurídica nos permite elegir dónde y con quién queremos vivir, votar al 
partido que preferimos, saber que nuestras decisiones en materia de salud serán 
respetadas, tener el control de nuestras finanzas y tener acceso a las actividades 
recreativas”, e instaba a los gobiernos a tomar medidas en esa dirección. 
 

Pero los avances legislativos a pesar de ser necesarios e incluso imprescindibles, 
véase la ley 180 italiana, no es suficiente para instaurar una relación de mutuo 
reconocimiento necesario para favorecer la recuperación del paciente, “No se puede 
cambiar con una ley un paradigma” decía Rotelli (3).   
 

Quizás la manifestación más cotidiana de esta cultura de la inhabilitación consiste en 
las vivencias que los pacientes en ocasiones relatan sobre su sentimiento de no 
reconocimiento, ya sea en las consultas o a través de los cada vez más frecuentes 
testimonios escritos como el de Deegan (4), cuando sus elecciones, preferencias, 
expectativas, pareceres u opiniones, o su sensibilidad no han sido tomadas suficientemente 
en cuenta o incluso cuando no se les informa directamente sobre las opciones terapéuticas a 
tomar, sean estas de la gravedad que sean. 
 

Es importante destacar la importancia de la institución psiquiátrica (como institución 
y no solo como organización) por el valor simbólico que tiene al ser la depositaria de 
sancionar “científicamente” un discurso que legitima y condensa los comportamientos 
reificatorios de los diversos ámbitos. Sirvan estas situaciones como muestra de cómo ha 
jugado un papel central en el mantenimiento de una cultura de menosprecio o no 
reconocimiento de las personas que han experimentado problemas mentales graves. 
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Presentación de la teoría del reconocimiento. Tres modos de reconocimiento en el vínculo 
social 

Es a partir del concepto de reconocimiento que consiste en la necesidad del otro para 
poder construir una identidad satisfactoria (5) que Honneth (6) distingue en el vínculo social 
tres modos de reconocimiento, tres esferas (ámbitos) en el seno de los cuales el 
reconocimiento cumple una función diferente, y que corresponde a tres registros distintos 
de sociabilidad. 
 

Estrechamente relacionadas con las formas de reconocimiento social en las tres 
esferas, Honneth describe tres formas de relación positiva consigo mismo, la confianza en sí 
mismo, el respeto de sí mismo y la estima de sí mismo. A cada ausencia de reconocimiento o 
menosprecio se asocia un tipo particular de sufrimiento social. Las experiencias de 
menosprecio (no reconocimiento), el mal reconocimiento o los fallos en el reconocimiento 
dañan la identidad de los sujetos, más o menos gravemente, generando problemas tanto 
con uno mismo, como en la interacción con los demás (7). 
 
1. La esfera del amor. Esta primera esfera del reconocimiento remite al ámbito de las 
relaciones afectivas primarias más estrechas que se despliegan en el espacio familiar 
fundamentalmente, aunque puede ampliarse a los lazos de amistad. Requiere haber sido 
cuidado en una familia “suficientemente buena”, en la cual se haya producido la aceptación, 
lo que resulta imprescindible para adquirir una confianza básica que posibilite la futura 
integración en la sociedad. El elemento común es la presencia de fuertes lazos afectivos (6).  
Está vinculada a la confirmación del valor de nuestra existencia y se manifiesta por tener en 
cuenta las necesidades del otro, por la preocupación y el cuidado dirigido a proveer unas 
condiciones de vida satisfactorias.  
 

Esta primera relación de amor es una forma de protoreconocimiento tan importante, 
según Honneth, que funda y condiciona en realidad todas las otras formas ulteriores (8) 
 

La confianza en sí mismo: se muestra dependiente del reconocimiento en la esfera 
de la intimidad. El amor y soporte emocional suministran una base segura para el desarrollo 
del self, una identidad única que nos permite expresarnos a nosotros mismos con confianza. 
El amor en la forma de un apego seguro es el requerimiento básico para el desarrollo de la 
confianza en uno mismo. Winnicott sugiere la idea de una madre suficientemente buena que 
suministra un ambiente contenedor donde el verdadero self puede emerger sin miedo al 
abandono. Cuando el reconocimiento afectivo no se da, el sujeto ve perturbada la 
posibilidad de la confianza en sí mismo y la expectativa de que en caso de necesidad podrá 
recurrir a los otros en búsqueda de seguridad y de cuidado. En ausencia de una madre 
suficientemente buena el niño desarrolla eso que se llama falso self como una máscara de 
protección para obtener aceptación y reconocimiento de los otros. Bowlby también enfatizó 
la importancia del apego entre madre e hijo en base a la necesidad de tener un cuidador 
central, que cree una base segura para el niño que le permita explorar el mundo. 
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Podríamos ampliar el radio de acción de la esfera de reconocimiento afectivo 
planteada por Honneth, dado que el cuidado afectivo sobrepasa el ámbito de las relaciones 
primarias, incluyendo el cuidado profesional. (9)   

 
Honneth destaca el maltrato y la violencia entre las formas de menosprecio en la 

esfera del amor. Se incluiría también en esta esfera, el no tomar en cuenta los 
requerimientos de cuidados, otras formas de violencia psicológica como el no 
reconocimiento de la condición de interlocutores válidos, ignorando o no tomando en 
cuenta las opiniones, o no respetando ni el derecho a la intimidad ni el respeto a la libre 
utilización del cuerpo. Lo importante no solo lo constituye el dolor corporal sino el sentirse 
indefenso frente a la voluntad del otro (5). 
 
2. La esfera jurídica o política. El segundo nivel de reconocimiento, el reconocimiento 
jurídico se da cuando una persona en una comunidad de derechos es considerada como una 
persona madura moral y legalmente. El sujeto percibe que tiene los mismos derechos que 
los demás y es merecedor del mismo respeto, sintiéndose aceptado como una persona 
autónoma para participar en discusiones y debates en su relación con las instituciones y con 
el estado. Respeto es comportarse con la otra persona relacionándose con ella como 
poseedora de derechos. Sin derechos no hay respeto.  
 

El respeto de sí mismo, es dependiente del reconocimiento jurídico-político. Da lugar 
a la certeza de nuestra libertad y el sentimiento de ser una persona autónoma, con derecho 
a participar en las instituciones de la sociedad civil.   
 

En el caso específico de esta segunda esfera, la expresión de dicho menosprecio se 
muestra como «desposesión de derechos» o «exclusión» en relación con la integridad 
social. No puede haber reconocimiento del estatuto de sujeto (sujeto como opuesto al 
objeto) que no sea sujeto de derecho. No hay especificidad que justifique la exclusión de la 
situación del sujeto de derecho.  
 
3. La esfera de los compromisos colectivos, de las actividades de cooperación (trabajo). El 
tercer ámbito tendría que ver con la posibilidad de ser reconocido en las capacidades 
personales de contribuir a una tarea común, mediante el trabajo o alguna forma de 
cooperación, a la vez de poder ser valorado socialmente por las características singulares. El 
sentimiento de la utilidad social depende del reconocimiento en la esfera de los 
compromisos colectivos, especialmente en el trabajo. Esta utilidad supone objetivos 
comunes o compartidos y también valores compartidos (requeridos para juzgar el valor de 
nuestra contribución). El tercer nivel de reconocimiento se da cuando la persona puede 
alcanzar reconocimiento social, en la medida que contribuye con sus capacidades en la 
contribución a una tarea colectiva, trabajo o de utilidad para la sociedad. 
 

La estima de sí mismo, la valoración social permite a los seres humanos referirse de 
manera positiva a sus cualidades y facultades concretas, sintiéndose capaces de ser útiles a 
la sociedad (en conjunto o en grupos sociales determinados). La autoestima es confirmada al 
ser valorado por la comunidad social. 
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En cuanto a las formas de menosprecio en este tercer estadio, Honneth señala la 
«deshonra», «indignidad» o «injuria» en relación con la dignidad y el honor; y también las 
formas de condena social y estigma, configurando todas ellas una referencia negativa sobre 
el valor social de una persona o de un grupo. 

 
 

Importancia de la teoría del reconocimiento en el campo de la recuperación 

Sus desarrollos y aportaciones están siendo fundamentales para el análisis de los 
procesos de exclusión y dominación de grupos minoritarios o discriminados. La teoría del 
reconocimiento se ha centrado en las luchas llevadas colectivamente por amplios grupos de 
la sociedad (mujeres, negros, homosexuales, nacionalidades), no habiendo abordado de 
manera específica la situación de la discriminación de los enfermos mentales, si bien esta 
situación empieza a cambiar impulsada por el movimiento autónomo de los usuarios y la 
democratización de los cuidados. 
 

La teoría del reconocimiento propone una manera de comprender la complejidad de 
la relación consigo mismo y la relación con el otro como mutuamente interdependientes. La 
idea que cada uno se hace de sí mismo (la conciencia de sí, la representación de sí, el valor 
de uno mismo desde la perspectiva de Honneth) depende de la posibilidad de verse 
confirmado por el otro, lo cual hace que también puede ser intersubjetivamente vulnerable. 
Permite tomar en cuenta las consecuencias sobre la identidad personal de los enfermos 
graves de las relaciones intersubjetivas desvalorizantes, y las formas de relación consigo 
mismo que dichas relaciones descalificantes generan. La experiencia del menosprecio 
constituye una vulneración que amenaza con arruinar la identidad entera de la persona” (6). 
 

La teoría del reconocimiento tiene un valor normativo, mediante la identificación de 
las condiciones, conjunto de actitudes recíprocas, y presupuestos intersubjetivos, que 
permiten a una comunidad asegurar al conjunto de sus miembros la mejor la realización de 
sí  (autorrealización) posible así como ver protegidas su integridad y su dignidad. (9)  
 

“Habitualmente tratamos con personas desinsertadas socialmente, con formas de 
relación consigo mismas marcadas negativamente. Es importante comprender que estos 
modos negativos de relación consigo mismo (estigma interno), que son también, modos de 
sufrimiento, resultan esencialmente determinados socialmente, en la cotidianeidad de la 
vida del sujeto, y que frecuentemente en la relación asistencial son considerados 
exclusivamente desde una perspectiva individualista” (10), por lo que la teoría del 
reconocimiento aparece como un instrumento para poder volver a pensar en los procesos 
de discriminación y en la cultura de la incapacitación en la enfermedad mental. 
 

Si aplicamos el modelo que propone Honneth a la atención al enfermo mental grave, 
comprobamos que los tres modos de reconocimiento mutuo han fallado a lo largo de la 
historia e incluso  actualmente con frecuencia. 
 

El reconocimiento afectivo. Muchos pacientes han sido víctimas de abusos y 
descuido, con sus necesidades básicas de seguridad, pertenencia, estima y realización de 
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proyectos insatisfechas. También en la realidad asistencial se reproduce en ocasiones dicho 
desconocimiento afectivo, la escasez de tiempo y recursos, las concepciones asistenciales, el 
uso no discriminado de la tecnología, los problemas de comunicación, la falta de un trabajo 
en red y en equipo favorecen que se instauren dinámicas de no reconocimiento en el 
abordaje de los pacientes (sentimiento del paciente de ser transformado en un objeto).  

 
Dicho enfoque no es privativo de la salud mental, es habitual en la asistencia médica 

en general como bien señala GWS Campos  “… en la asistencia individual el sujeto que sufre 
algún tipo de intervención es casi siempre tomado como un objeto inerte y pasivo, como un 
ser incapacitado para esbozar cualquier reacción, positiva o negativa, a merced del agente 
que trata y cura…”, para añadir que el hecho de no considerar, o no conocer, la subjetividad 
y los aspectos sociales del paciente “disminuye la eficacia de la intervención” (11). 
 

El reconocimiento jurídico es muy parcial cuando se trata de enfermos mentales. 
Conservamos una normativa y aplicación legal excluyente de la diversidad, lo que redunda 
en un no reconocimiento a las personas con enfermedades mentales grave de la condición 
de miembros de pleno derecho. Manifestaciones de esta dificultad son los obstáculos para 
ejercer determinados derechos que posibiliten una manifestación clara de la voluntad, 
dificultades en el acceso a una orientación e información adecuadas en materia legal, 
obstáculos económicos para emprender acciones legales cuando sea necesario. 
Asistencialmente nos hemos visto confrontados a la paradoja entre reconocimiento jurídico 
de pleno derecho y protección, que hasta ahora se ha resuelto mediante legislaciones 
especiales; de lo que se trataría es de poder sostener la paradoja de proteger conservando la 
pertenencia a la comunidad jurídica. 
 

Hay que destacar las diferentes manifestaciones de exclusión, segregación y 
discriminación que siguen presentes en la comunidad, en las instituciones y más 
específicamente en las instituciones asistenciales reflejo de un imaginario social 
discriminatorio y reduccionista. Dicho imaginario se manifiesta en comportamientos y 
actitudes que en un trabajo anterior llamábamos pedagogista o asistencialista, donde el 
paciente es considerado como un menor de edad, se le niega no solo el respeto, sino 
también sus capacidades, y su inteligencia. Desde este supuesto los procesos de inclusión 
laboral se consideran casi una obra caritativa, como una concesión hacia estos sujetos 
especiales. 
 

La noción de reconocimiento mutuo permite repensar las intervenciones en el campo de 
la recuperación. Si detallamos las metas que la literatura recoge sobre la recuperación, 
(Capacidad de estar en relación y también de ser sostenido por otros, Esperanza y 
optimismo sobre el futuro, Identidad, Significado en la vida, Empoderamiento) es fácil intuir 
que el reconocimiento aparece como el doble de cada una de las intervenciones de 
rehabilitación, es por lo tanto ingrediente necesario de todas ellas. Sin reconocimiento no 
hay recuperación. 
 

- La primera forma de reconocimiento requerida para despertar la recuperación es ser 
reconocido en una relación de soporte, cuidado, compasión y solidaridad. Los 
primeros pasos en la recuperación son a menudo motivados por el amor de alguien o 
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por la experiencia de soporte. Ya Liberman (12) recogía en su trabajo sobre 
evaluación operativa de la recuperación este hecho.  

 
- La segunda forma de reconocimiento requerida para el despertar de la recuperación 

es el respeto. Es el respeto que se produce siendo reconocido como una persona 
autónoma, con derecho a participar en las instituciones de la sociedad civil. 

 

- La tercera forma de reconocimiento requerida para un despertar a la recuperación es 
la autoestima, la cual se desarrolla cuando experimentamos reconocimiento social 
para nuestras capacidades y habilidades (lucha por ser valorado). 

 
Las prácticas de la reforma antimanicomial demostraron que, cuando son reconocidos, de 
forma sistemática y en la práctica, la autonomía del juicio, el respeto y la escucha, las 
personas tienden a asumir responsabilidades por su vida y se colocan en un proceso activo 
de inclusión social. (13)  
 
 
Aspectos clínicos del reconocimiento y reconstrucción de la subjetividad en pacientes 
graves 

Nuestro grado de empatía conforma los modelos de intervención en rehabilitación. 
En muchas ocasiones los pacientes graves han sido  privados de la afectividad que ha faltado 
casi desde el inicio. En ambientes sin empatía, atención y constancia no se desarrollan 
estados mentales apropiados para la vida de relación con los otros. La rehabilitación debe 
considerar esta necesidad y permitir antes que nada un vínculo de apego positivo al 
ambiente y a las personas que lo conforman. Si estas necesidades no son adecuadamente 
satisfechas cualquier otra exigencia superior no será realizada. 
 

Solo desde un contexto de reconocimiento puede surgir el reconocimiento mutuo, 
tratar al otro como sujeto de reconocimiento en el campo asistencial requiere como dice M. 
Buber (14), de una relación yo-tú, más que una relación yo-él o yo-ello. De ahí la importancia 
del reconocimiento afectivo como elemento cardinal de las medidas de reinserción social.  
 

El reconocimiento del otro comienza desde la actitud que toma el cuidador con el 
usuario en su primer encuentro. La acogida cálida, la disponibilidad, la apertura y escucha, 
son elementos esenciales para la reconstitución de un self saludable. 
 

El profesional a lo largo de la intervención ha de suministrar una presencia segura, 
debe mostrar solicitud, preocupación por el bienestar del otro, confianza (15) sostener la 
exploración a la par que reconfortar y proteger en los momentos de fracaso, interés por 
favorecer un proyecto de vida. 
 

En contraposición a estas actitudes es frecuente en salud mental y en el ámbito de la 
salud en general como antes señalábamos, una actitud de cosificación. Lukács sostenía que 
la cosificación, o reificación, (16) surge cuando algo que no tiene el carácter de cosa se trata 
como tal.  
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En nuestro ámbito, ésta se da cuando un profesional, un equipo, trata como cosas a 
las personas que le consultan cuando se aproxima a ellas como mero observador de un 
cuerpo enfermo o como un conjunto de déficits o necesidades despersonalizadas sin tener 
en cuenta cómo se sienten, qué idea tienen de lo que les pasa, con qué apoyos cuentan, o 
qué expectativas mantienen respecto a la recuperación de su salud. Fruto de esta lógica es la 
falta de atención a todo lo que el sujeto puede comunicar única y solamente mediante el 
lenguaje como el dolor moral, aspiraciones, sentimientos, necesidades y creencias.  

 
En la relación asistencial atender a las expectativas, temores, emociones y valores de 

los pacientes es un elemento esencial para que estos se sientan reconocidos. “La 
identificación de sentimientos presentes durante el encuentro y de emociones subyacentes 
a los argumentos racionales facilita la empatía, actitud imprescindible para que surja el 
reconocimiento recíproco (17).” 
 

Una intervención orientada a la recuperación solo es posible si es capaz de generar 
en la relación clínica una relación de reconocimiento en la que el otro es considerado una 
persona al cual se le reconoce la capacidad de exponer argumentos, opiniones, criterios que 
se respetan y se consideran valiosos.  
 

Prácticamente esto se consigue a través de la creación de espacios de diálogo en la 
que cada una de los elementos del vínculo puedan aportar sus razones en relación con los 
problemas del cuidado. En este sentido podemos considerar el reconocimiento como 
prerrequisito y como meta para todos aquellos enfoques clínicos que se basan en el 
dialogismo. 
 

El reconocimiento es bidireccional, pero cabe mayor responsabilidad a una de las 
partes como sucede en la relación clínica dada la asimetría  que se instaura  donde uno se 
dirige a alguien con la necesidad de ser ayudado. 
 

Esta actitud asistencial de reconocimiento de los afectados como interlocutores 
válidos es imprescindible para la incorporación de la perspectiva de los propios afectados en 
la toma de decisiones sobre los diversos aspectos que les involucran, ya sea en materia legal, 
social, económica etc., en definitiva para que el usuario sea el actor principal del propio 
recorrido de integración social y emancipación (18). 
 

Romper la lógica cosificadora es un elemento imprescindible en el aspecto 
desinstitucionalizador que debe incorporar cualquier proceso de rehabilitación. 
 

Pero la empatía no es suficiente para garantizar el mutuo reconocimiento, para ello la 
relación asistencial debe basarse en lo que J. Furtos (19) denomina “una ética del encuentro 
en vulnerabilidad compartida”. 
 

El profesional debe reconocer su propia vulnerabilidad, ya que ésta no está reservada 
a ciertas categorías de personas ni a grupos particulares (hándicap, vejez, dependencias), 
sino que es constitutiva de los seres humanos, de todas las vidas humanas y no solamente 
de aquellas que estarían especialmente marcadas por el sello de la debilidad. 
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La vulnerabilidad es la capacidad de reconocer que todos somos sujetos de ser 
dañados por los acontecimientos de la vida, por la falta de amor y de reconocimiento, por el 
rechazo, por el abandono, por el miedo, por la enfermedad y en definitiva por la muerte 
(20). Esto es lo que impulsa a que siempre tenemos y tendremos necesidad del otro para 
sobrevivir. 
 

Solo si los profesionales pueden explorar y trabajar sobre la propia vulnerabilidad y 
fragilidad serán capaces de un reconocimiento mutuo en el encuentro con el paciente. Si los 
profesionales son capaces de reconocerse vulnerables, podrán escuchar, con respeto y 
humildad al sujeto que se dirige a él en busca de ayuda, sin negarle su competencia y su 
saber. 
 

En este mismo sentido Carozza (21) plantea como componente de la intervención 
rehabilitadora que  “los rígidos muros que separan el mundo de los normales de aquel de los 
anormales debe ser abatido. Por esto los profesionales deben reconocer la propia realidad 
emotiva y aprender a reflexionar sobre las propias heridas y sobre sus originarias causas. 
Acoger y aceptar la propia vulnerabilidad y los propios sentimientos es el primer paso para 
comprender la experiencia de las personas con disabilidad psiquiátrica”. 
 

Un tercer elemento para que se dé el mutuo reconocimiento en la relación 
asistencial, es el reconocimiento por parte del profesional de la existencia en el mismo de 
procesos subjetivos de los que a veces no tiene conciencia y de la dificultad de tener un 
control o dominio sobre uno mismo que permita evitar la proyección de los propios aspectos 
enfermos en el otro (Danion), un otro que como decía Searles (22) se muestra tan bien 
dispuesto a ser “el blanco” de las depositaciones de los demás. 
 

“nos desconocemos a nosotros mismos también. Quedará siempre una parte de 
sombra en cada miembro del vínculo. En este sentido el proceso de reconocimiento jamás se 
termina… Lo importante es que lo veamos como un ser que merece nuestra consideración, 
aceptando por nuestra parte que permanece en parte oscuro e impenetrable en su 
singularidad… Uno de los elementos de esta tarea es renunciar, en suma, a un saber 
exhaustivo sobre el otro” (23). 
 

Pero el mutuo reconocimiento mutuo en la relación intersubjetiva es un logro 
siempre en peligro de desaparición. J. Benjamin (24) plantea que cuando la tensión del 
reconocimiento mutuo se rompe, aparecen conductas tanto de sometimiento como de 
humillación. El reconocimiento mutuo solo se mantiene entre sujetos capaces de 
autoafirmación y dependencia. Un enfoque favorecedor del reconocimiento recíproco 
deberá sostener la autonomía dentro de la relacionalidad, y sostener la relacionalidad al 
interior de la autonomía. 
 

Dicho enfoque se ve desafiado por concepciones que separan de forma dilemática 
autonomía y dependencia, distribuyendo ambos aspectos en los participantes del encuentro 
asistencial, haciendo desaparecer la común vulnerabilidad. Atribuyendo al paciente la 
dependencia caemos fácilmente en el paternalismo. Para ello el profesional ha de tomar 
conciencia de limitar y de lo limitado de su poder profesional. 
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También se ve amenazado por aquellas concepciones que, consideran 
exclusivamente la autonomía del paciente en términos de independencia y de 
autosuficiencia lo que lleva en ocasiones a no poder observar como plantea la teoría del 
reconocimiento que los seres humanos somos todos dependientes, o sea interdependientes. 
 

“Basar toda la reflexión en las nociones de dependencia y de independencia es una 
trampa conceptual que necesariamente lleva a admitir la supremacía de los que pueden 
pasarse sin otros y a interpretar metódicamente que los que no toleran el alejamiento, la 
ausencia, y los que además protestan, aparecen como personas injustas, inmaduras, 
narcisistas o enfermizamente reivindicativas” (23).  
 

Parafraseando el título del libro de B. Betelheim (25) “Con el amor no basta”, 
podríamos decir que con el reconocimiento social externo en las distintas esferas no basta 
para el logro de la recuperación, éste es condición necesaria, pero no suficiente. Habrá que 
tener en cuenta las dificultades que pacientes graves pueden presentar como consecuencia 
de su verticalidad histórica o de sus avatares psicopatológicos. 
 

Ricoeur (26) plantea que hay que tener en cuenta el reconocimiento interno del 
sujeto. Si no tomamos en cuenta el reconocimiento por sí mismo, estaríamos absolutamente 
sometidos a la dependencia de los juicios del otro, que pueden ser arbitrarios o injustos, 
este reconocimiento por sí mismo nos permite sopesar esos juicios arbitrarios con otros 
juicios externos.  
 

De ahí surge una doble línea de preguntas ¿presentan las personas con enfermedad 
mental como consecuencia de historias de vida de no reconocimiento una vulnerabilidad en 
relación con la dependencia de los juicios del otro, teniendo dificultad para sostenerse en 
base a recursos internos y mantener el reconocimiento por sí mismos? y ¿cómo viven los 
pacientes graves, las conductas, gestos y actitudes de reconocimiento de los otros? ¿Qué 
dificultades tienen para que un comportamiento de reconocimiento social suficientemente 
bueno pueda contribuir a que puedan establecer una relación con el otro de reconocimiento 
recíproco? 
 

Observamos en ocasiones la “malainterpretación” o el surgimiento de malentendidos 
básicos difícilmente modificables respecto a actos de reconocimiento. La asimetría de la 
relación cuidador/cuidado, aun cuando se dé desde una actitud de reconocimiento, es 
fácilmente vivida y distorsionada en términos de una relación amo-esclavo, asistiendo a un 
vaivén en la ocupación de estos lugares por los miembros de la pareja asistencial. También 
es frecuente observar estos fenómenos en el grupo familiar. 
 

Tizón (27) planteaba que toda intervención rehabilitadora va dirigida a potenciar la 
autoestima y la autonomía (efectos ambos del reconocimiento social según Honneth), pero 
sabemos de las dificultades de los pacientes para hacerlo, solo después de un periodo a 
veces largo de maternaje reconocedor es posible que alcancen dicha meta. 
 

La capacidad del reconocimiento del otro no solo es una meta y un logro del 
desarrollo sino también una meta y un logro de un proceso terapéutico como Jessica 
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Benjamin sugiere (24) “Puesto que la intersubjetividad en el sentido de la capacidad de 
reconocimiento del otro como sujeto es aquel factor evolutivo central que posibilita la 
aparición y el despliegue de la subjetividad humana como tal, su surgimiento en el contexto 
psicoterapéutico como alternativa al uso del otro como objeto puede eventualmente ser un 
reflejo de que ciertos procesos evolutivos que no fueron completados en su debido 
momento por el paciente han podido ser reactivados y puestos en marcha” (28). 

 
 

Algunos aspectos vinculados al reconocimiento en la integración laboral de los enfermos 
mentales graves 

Como hemos detallado, la ausencia de integración laboral tiene como consecuencia 
un déficit de reconocimiento en uno de los ámbitos de la socialidad, afectando a la 
autoestima (estima de sí mismo en la terminología de Honneth), al sentimiento del propio 
valor basado en la contribución a la reproducción social, en la realización de una tarea 
colectiva.  
 

Lo que observamos en la clínica es que el problema del reconocimiento asociado a la 
reinserción (laboral, social) es dependiente de otros modos de reconocimiento. No 
consideramos estos ámbitos como contextos perfectamente diferenciados sino que entre 
ellos se dan relaciones de complementariedad, suplencia o apuntalamiento.  
 

También se observa en la clínica como el comportamiento cosificador es coexistente 
en los diversos ámbitos y como desde los diversos ámbitos se refuerza y se multiplica con 
efectos devastadores para el sujeto singular. 
 

Como ejemplo de la importancia del entrecruzamiento entre los niveles de 
reconocimiento, señalar lo problemática que resulta a veces la práctica asistencial que a 
veces debe compatibilizar actuaciones que conllevan la pérdida del reconocimiento jurídico 
(reconocimiento de minusvalía) como paso para obtener un reconocimiento socio-laboral, 
otro ejemplo de este entrecruzamiento lo tenemos en la necesidad de la interiorización 
estable de un reconocimiento afectivo para poder comprometerse en un trabajo, condición 
para tener un reconocimiento social. 
 

El reconocimiento afectivo y sus efectos en la persona de aumento de confianza, es 
un factor fundamental para comprometerse en una actividad de cooperación como puede 
ser un  trabajo; pero también es cierto que el reconocimiento social de las capacidades en un 
trabajo puede reforzar e incluso suplir la confianza en sí mismo. “En el caso del trabajo, el 
reconocimiento, en tanto que condición de relación positiva consigo mismo, juega un papel 
crucial en el proceso de inserción laboral: es a la vez una condición de este compromiso y la 
sanción de su éxito” (25). 
 

Continuando con las situaciones-emergentes de una cultura de la inhabilitación que 
comentaba al inicio del trabajo, traigo aquí la siguiente situación asistencial a modo de 
ejemplo de complementariedades, suplencias o apuntalamientos entre los niveles de 
menosprecio. En los servicios de rehabilitación es frecuente (cada vez menos, dada la 
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situación del mercado laboral) encontrarnos con la paradoja de asistir a un usuario al que se 
ha procedido  a incapacitar laboralmente y a la pérdida consiguiente de su puesto de trabajo 
habitual para posteriormente a veces sin solución de continuidad iniciar un proceso de 
rehabilitación laboral. En ocasiones dicha incapacitación se realiza sin el consentimiento del 
usuario, a partir de un análisis superficial y apresurado de sus síntomas, dificultades y 
discapacidades, sin tener en cuenta si se le ha suministrado el nivel de apoyo y asistencia 
necesarios para ejercer su capacidad laboral y la superación de obstáculos o barreras para 
ejercerla. 

 
Creo que emergente de la misma visión es la ausencia o escasez de publicaciones, 

propuestas y actuaciones, al menos en nuestro medio, en lo referente al mantenimiento del 
puesto de trabajo y prevención de la incapacitación laboral en pacientes con psicosis 
comparado con la gran cantidad de trabajos y experiencias respecto a la necesidad de 
rehabilitación laboral de personas con TMG. 
 

Como dice la declaración de Nueva York dichas decisiones “definitivas” tienen mucho 
que ver con los recursos disponibles para el apoyo de la persona, con la disponibilidad y la 
accesibilidad del cuidado, con la accesibilidad a este cuidado, con los procesos terapéuticos 
en los que el paciente está incluido. Por tanto, no es un problema de existencia o no de la 
capacidad, sino  del nivel de apoyo y de asistencia necesaria para ejercerla y la superación de 
las barreras para su ejercicio (29)… y demasiado a menudo las intervenciones son escasas, 
pocos minutos cada tres meses, ingresos, y a veces poco más (30). En este contexto se 
promueven medidas de incapacitación civil o laboral constituyendo un factor importante el 
prejuicio, la estereotipia y las actitudes invalidantes de la propia institución sanitaria, la 
escasa conciencia de los profesionales respecto a los propios prejuicios culturales y la 
dificultad de reconocer que nos vemos atravesados por estereotipos sociales como el resto 
de la sociedad, que nos hacemos cargo de delegaciones de familia, sociedad, o de otras 
instituciones (laborales, educativas, etc.) muchas veces sin ser conscientes de ello.  
 

La demanda de un proceso de incapacitación civil o laboral debería ser señal de 
alarma, luz roja, indicador que llevara a replantear en qué medida este proceso es resultado 
del fracaso en el intento de “abolir barreras y prestar los apoyos necesarios para que las 
personas vulnerables por razón de discapacidad gocen de mayores cotas de autonomía” 
(29).   
 

Habría que tomar siempre en cuenta que éstos son procesos de gran trascendencia 
para la persona, que determinarán su vida, sus relaciones, y cualquier proyecto vital, que 
pueden agravar el propio padecimiento y dificultar considerablemente cualquier proceso de 
recuperación.  
 

Los pacientes llegan a  interiorizar una imagen incapacitante sobre sí mismos con el 
enorme costo que les supondrá  poder volver a confiar en sí mismos, en sus posibilidades a 
la vez que tener que confrontarse con un contexto que sistemáticamente les descalifica y les 
aconseja, cuando no obliga, a  vivir una vida rutinaria, sin alicientes, con pocas expectativas 
en aras a disminuir el riesgo de recaídas o ingresos y sin proyectos auténticamente 
significativos para cualquier ser humano. 
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Me detendré a enumerar algunos rasgos discapacitantes de la ideología asistencial que 

subyace a estas prácticas:   
 

- Actuar imaginariamente como la solución con mayúsculas para diversos tipos de 
problemas, la disminución de estrés, y de comportamientos nocivos, de evitación de 
riesgos, mayor facilidad para el acceso a servicios sanitarios (ingresos hospitalarios…). 
Solución en la que el paciente no es contemplado habitualmente como un 
interlocutor válido en la toma decisiones. 

 
- En esa cultura, las incapacitaciones son representadas como un bien para la persona 

enferma, casi como un favor que se le realiza en un puro afán de protección. El 
manicomio nos enseñó que muchas actuaciones que se hacían en nombre y para el 
bien supuesto del enfermo, no tenían otra finalidad que la segregación de la 
sociedad, al tiempo que la liberaba de la responsabilidad de su integración en la 
sociedad, ocultando detrás de ellas la desprotección y el abandono.  

 
- La evitación sistemática del riesgo como guía de la intervenciones, que conlleva la 

adopción de prácticas defensivas por parte de los servicios y restricciones de la 
autodeterminación del usuario, o justifica intervenciones más o menos abiertamente 
coercitivas, actuando como potente factor de desempoderamiento. La práctica 
defensiva que impregna los servicios invita a no aceptar apuestas y riesgos, sin los 
cuales sin embargo no puede haber cultura del empoderamiento y de la 
recuperación (18). 

 
El inicio de la exclusión social y del proceso de cronificación comienza a menudo con la 

expulsión  de los pacientes de los contextos significativos. Actitudes indiscriminadas sobre la 
psicosis propician estos procesos de incapacitación… frases como “lo mejor para tí es un 
trabajo poco cualificado”, “lo mejor es que te dediques a hacer algo que te entretenga, sin 
obligaciones”, “es mala idea lo de estudiar, te puede provocar estrés y desencadenar un 
brote…”, forman parte de una serie que se inicia con este otro prejuicio explicito o implícito 
en la clínica, expresado con demasiada frecuencia en la frase “por qué pierdes el tiempo en 
hablar con ellos?, no se comprende lo que quieren y después de todo hay que darles 
fármacos, que es lo  único que sirve”. 
 

La rehabilitación laboral no puede darse cuando toda una serie de pérdidas y 
agravamientos de las dificultades y de deterioro psicosocial ya se ha producido, no puede 
llegar después de que todo se haya encronizado, sino que ha de contemplarse desde el inicio 
del proceso asistencial tomando en cuenta no solo las discapacidades de la persona sino 
también las del contexto y asumiendo la posibilidad de que podemos ser coparticipes en la 
generación  de dicha cronicidad y discapacidad, que luego propondremos rehabilitar.   
 

Con frecuencia los diversos procesos de incapacitación (laboral, civil…) son la  conclusión 
de un recorrido, teñido en muchas ocasiones de cosificación, y despersonalización, viniendo 
a sancionar una exclusión y un punto de inflexión que determina la irreversibilidad de la 
enfermedad o del estado de discapacidad. Como señala Marta Nussbaum (31) no se 
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respetan igual los derechos de las personas que los derechos de quienes han sido, por 
diversas razones, deshumanizados. 
 

Pero si bien la creación de contextos laborales permite un paso hacia el reconocimiento 
social en términos de normalización, hay no obstante que señalar que ciertas 
representaciones de la integración en las que se privilegia la inserción laboral podrían 
constituir paradójicamente un obstáculo para los proyectos de integración social y de 
reconocimiento de algunas personas con enfermedades mentales graves. A pesar de que en 
un proceso de normalización de lo que se trata teóricamente es de hacerse reconocer como 
“normal”, de asumir los derechos y deberes propios del resto de las personas, habría otra 
perspectiva  que consistiría en tratar de hacerse reconocer por el valor de otras posiciones y 
diferencias frente al mundo “normal”. En este último caso el objetivo sería tratar de ampliar 
las concepciones de la integración en la comunidad para que aumente la capacidad de 
inclusión de singularidades y diferencias. La normalización ha supuesto un esfuerzo enorme 
en la lucha contra la estigmatización, pero la sobrevaloración de la normalización puede 
tener efectos indeseables, sobre todo en aquellos casos que no llegan a normalizarse, o en 
los que el sufrimiento es particularmente resistente o perturbador. “Una lógica de la utilidad 
(énfasis excesivo en el trabajo) conlleva sin embargo el riesgo de instrumentalizar al ser 
humano y de alimentar el rechazo y la vergüenza para todos aquellos que serían 
considerados poco “útiles” socialmente. Una lógica de este tipo aparece en este sentido 
difícilmente conciliable con la perspectiva de un pensamiento inclusivo del reconocimiento” 
(32). 
 

Estas diferencias en el reconocimiento no solo se dan en relación con aquellos pacientes 
capaces de normalizarse en un trabajo y aquellos que no, también se manifiestan en relación 
a los dispositivos y profesionales que atienden o trabajan en unos dispositivos u otros, más o 
menos valorizados en función del proyecto de integración que llevan adelante (más o menos 
normalizador). 
 

Es obvio como conclusión pensar que las respuestas posibilitadoras de un 
reconocimiento social deben ser contempladas en diversas direcciones posibles.  
 
 
Para finalizar  

He tratado de mostrar demasiado esquemáticamente como la teoría del 
reconocimiento podría utilizarse como hilo conductor de una actitud ética-clínica en las 
intervenciones orientadas a la recuperación desde los diversos ámbitos y también para 
poder observar aquellas conductas que vulneran el reconocimiento en las diferentes esferas 
y que se constituyen en generadoras de sufrimiento añadido.  
 

Podríamos considerar la teoría del reconocimiento de Honneth y sus esferas de 
reconocimiento como una contribución a los modelos socio-ecológicos (33,34,35) que 
amplían el análisis del individuo al contexto social sirviendo de referencia para afrontar la 
complejidad de la recuperación categorizando los determinantes de la conducta en niveles 
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de influencia en interacción (políticas públicas, comunidad, organizaciones, ámbitos 
interpersonal e individual).  
 

Es necesario seguir actuando como profesionales sin abdicar de nuestras 
competencias y responsabilidades a la vez que facilitando el empoderamiento, incorporando 
el reconocimiento en las actitudes y comportamientos asistenciales, evitando privar a la 
persona de su interacción con la sociedad como sujeto digno e íntegro en sus derechos 
civiles y ciudadanos. 
 

Pero trabajar por la ampliación del reconocimiento social exige acciones no solo 
sobre el plano clínico o en el simbólico y cultural sino también sobre el plano de las 
condiciones concretas de vida, es por ello que profesionales y los servicios de salud mental 
orientados a la recuperación deben tener como objetivo el generar contextos de 
reconocimiento afectivo, jurídico y social. Ello conlleva la necesaria reivindicación de los 
derechos sociales como modo de garantizar por ejemplo, el derecho al trabajo. 
 

Los colectivos vulnerables y estigmatizados como el nuestro se encuentran en 
dificultades como consecuencia del daño moral o de experiencias de menosprecio (no 
reconocimiento) para entablar una lucha por el reconocimiento, si bien últimamente las 
asociaciones de usuarios empiezan a desarrollarse y a hacerlo, es necesario apoyar estas 
luchas incipientes en aras a trabajar por una sociedad y unas instituciones más justas. Es esta 
lucha por el reconocimiento la que amplía el horizonte de los valores morales de la sociedad  
“…todo proyecto de inclusión social, en su radicalidad, apela a una cierta transformación del 
mundo y de los valores que tienen sentido y guían la acción en el mundo y por lo tanto, 
básicamente supone una resistencia a la presión ejercida por ciertas normas existentes para 
que el reconocimiento social se amplíe a otras formas de experiencias y de recorridos” (31). 
 

En sintonía con los planteamientos de la teoría del reconocimiento y para concluir  
traigo la reflexión que Anthony ya hace años se formulaba en forma de pregunta, “¿No hay 
un único principio que trascienda todos los otros (participación de la persona, orientación 
hacia el crecimiento, esperanza, autodeterminación y capacidad de elección),  un principio 
superior del que todos los otros principios emanan? Pienso que lo hay, es el principio de la 
persona. El principio de la persona es definido simplemente como “las personas con 
enfermedad mental grave son personas” (36). 
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