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LA PALABRA VACIADA 

En esta Jornada XVIII de la Asociación Leonesa y Castellana de Salud Mental (A.E.N) hemos decidido llamar 
la atención sobre el valor de las palabras e imágenes. Sobre el vaciamiento de significación y sentido al 
que está sometido el hablar de viva voz, el dialogar, el propio y libre imaginar, y las consecuencias que la 
mediación tecnológica, la ideología gerencial y la llamada eficiencia estadística tienen sobre el encuentro 
terapéutico, necesariamente hablado, que fundamenta la salud pública y colectiva. El principio de toda 
cura. 

También nos damos cuenta que la actual constitución subjetiva y expresión clínica del malestar individual 
y desventura social nos obliga a una inédita escucha de la nueva dimensión simbólica, antropológica y 
referencial de las formas sintomáticas moldeadas y enraizadas en mundos gobernados por jergas y 
lenguajes codificados de íconos, imágenes técnicas y palabras literales, exactas; mundos corporativos 
formalizados y cerrados por la nomenclatura previsible, finita y lógica de la conmutación. Sin 
malentendidos. Sin misterio. Sin rastro de ironía.  
 
Novedad de la escucha y exigencia de específicas formas de atención para una patología social ya 
manifiesta en las generaciones que han aprendido a hablar, valga la contradicción, inmersas en realidades 
simuladas y en plena ruptura del pacto social con las referencias y valores del mundo simbólico anterior 
(“Todo está empezando ahora, el pasado no cuenta”) Un abismo generacional cavado poco a poco 
cincuenta años después de la “primera conexión” entre computadoras y bajo el dominio despersonalizado 
de una hegemónica figuración artificiosa de la realidad saturada de conexiones, tecnificada e impuesta. 
Desrealizada. 

La magnitud abierta e ilimitada de la gramática de las lenguas naturales, que sedimentan y acumulan 
momentos de vida y cultura durante siglos en lenta y continua gestación colectiva, la intrínseca libertad 
que poseen para representar la existencia y recrear el mundo, es lo que tratamos de oponer (atendiendo, 
hablando, haciendo caso) a la lógica que cuenta, lógica mercantil y operacional de la bulliciosa sociedad 
del espectáculo, la simulación y el capital emocional (“Todos calculan, nadie piensa, nadie ama”) Lógica 
absolutista que necesita hacer univoco y apropiarse del significado de la palabra, fijarlo, no con la violencia 
y represión que el dogmatismo religioso o ideológico trató de someter la libertad de hablar, imaginar o 
crear, sino, más eficazmente, mediante el encanto, fascinación emocional y seducción que las sublimes 
máquinas y deslumbrantes tecnologías de la (re)producción económica y social manejan con descaro para 
lograr, con éxito indiscutible, ocultar las condiciones y hacer opacas las relaciones sociales de producción 
material e ideológica de la existencia. No es otra la lógica de la servidumbre voluntaria: ignorancia y 
fascinación. Obediencia ciega. Automatismo.  

La palabra vaciada, sometida, literal, es causa, y efecto, de la progresiva  expropiación y sustitución de las 
imágenes de nuestra memoria, del tiempo vivido, por lo que una poeta salmantina llama la trama del 
simulacro, la apariencia y publicidad de la propia existencia, el espectáculo de la intimidad ficticia: una 
maquinaria de (des)imaginación, productora de miseria, que organiza el vacío de “Príncipes Idiotas”, seres 
erráticos, sin mundo, altaneros y prepotentes, despóticos, esclavos de todos los caprichos, que han 
sustituido la acción por la queja y el resentimiento. Y la realidad por una ficción amable, bondadosa y 
gratificante. Pathos social bien caracterizado por un filósofo almeriense, de Macael, que estudia lo que 
anda mal, eso que aparece contenido en el síntoma individual cuando se pierde, en las aguas heladas del 
cálculo egoísta, la salud colectiva. Ira. Mezquindad. Esclavitud del instante. Falsedad y ofuscación. Un 
mundo sin dolor. Un mundo de imbéciles. 

No es posible pensar sin la posesión de nuestras imágenes ni hablar con una lengua vaciada de su esencia 
figurativa o sin el esplendor elíptico y arbitrario, irónico y alegre, de la palabra y el silencio. Rastros de 
sueños, fantasmas, las huellas que heredamos y nos preceden, imágenes vivas cargadas de tiempo y 
energía, afectadas, que construimos con las sombras de nuestro origen, con las ruinas de lo que pasó o 
no sucedió, de lo deseado o temido, son las representaciones entrañadas que intentamos pasar a los 
actos, realizar con palabras, sumergidos en la permanente paradoja de mutación y desplazamientos de 
sentido que supone recordar, olvidar, hacer memoria: Sentir el antes, el después.  
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En esta Jornada invernal de la Asociación Castellana y Leonesa de Salud Mental daremos pie al debate y 
reflexión sobre las formas de resistir la naturalización y reducción de lo que anda mal a un fantasmal 
trastorno aislado al que se aplican de forma automática, maquinal y exacta, sin tiempo, remedios dirigidos 
por algoritmos. Y de cómo defender el principio de toda cura: recrear un espacio público, necesariamente 
hablado, donde sea posible hacer caso:  dando voz y tiempo a lo que anda mal, ingeniando y figurando 
estratagemas, trazando caminos, ensayando. Equivocándonos. Para que palabras, silencios, 
malentendidos, imágenes vivas, hagan que el sentido centellee y reaparezca. Que pase a los actos. Que 
vuelva la salud de existir. 

………………………………………………. 

 

XVIII JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN LEONESA Y CASTELLANA DE SALUD MENTAL: 

LA PALABRA VACIADA 

06 noviembre de 2020, Valladolid: Centro Cívico Canal de Castilla 

  

09:30 Entrega de documentación. 

 09.45 Apertura de las Jornadas: Antonio Vecino Gallego.  

10:00 Conferencia Inaugural: Jorge de los Santos: El poder de la imagen.  

10:45 Espacio para el diálogo 

11:15 Pausa Café. 

11:45 Mesa 1: La expropiación de la palabra, el poder de la imagen (1.5) 

Ana Isabel Rey Artime (Educadora de redes sociales)  

 María Rodríguez Suárez. (Educadora sexual).  

12:45 Espacio para el diálogo. 

13:15 Mesa 2: María Del Carmen Reguilón. Diálogos desde primera persona 

14.00 Descanso 

16.30 Mesa 3: Repercusión sobre la psicopatología actual.  

Roberto Martínez de Benito (Psiquiatra), Soraya Ramos (Terapeuta Ocupacional) 

Verónica (enfermera especialista), Ana Navarro (Psicóloga Clínica) 

17.30 Espacio para el diálogo 

18.00: Conferencia de clausura: Félix López Sánchez. "Malestar en nuestra cultura: Soledad emocional, 
social y amorosa" 

19.00 Descanso 

19.20 Asamblea y Elecciones Junta Directiva 


