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“Repensar la Salud Mental Colectiva. Diálogos, saberes y encrucijadas” es un libro fundamental editado por
tres de los más grandes exponentes de la antropología
médica hispanoparlante —una de las cuales es chilena— y uno de los psiquiatras más prestigiosos en el
ámbito de la salud colectiva y los derechos humanos
en Latinoamérica. Con una mirada profundamente decolonial y una textura muy propia de lo que hemos llamado sur global, sus trayectorias han estado abocadas a
la construcción de una forma otra de conocer y de producir, reproducir y reparar el mundo en el que vivimos.
La selección que hacen de los escritos de reconocidas
autoras y autores que dan forma a este libro, son ensambles delicadamente compuestos de trabajos científicos,
colectivos e implicados en y con distintas comunidades
y territorios, que permiten que este libro pueda ser leído como un todo, perfectamente hilvanado.
A lo largo de los capítulos, el libro nos va colocando en el centro mismo de un debate urgente y necesario acerca del papel de la salud mental en el contexto de crisis
del actual modelo civilizatorio. Los efectos de dicho modelo y de la crisis que ha
acarreado, son visibles en la degradación y expoliación del medio ambiente y la naturaleza, en la honda crisis humanitaria y migratoria en diversos lugares del mundo,
y en la salud de las poblaciones, que expresan con diferentes lenguajes e idiomas,
las aflicciones y el sufrimiento social, configurando, cada vez con más frecuencia,
enfermedades y dolencias propias del agotamiento.
El recorrido que nos proponen comienza con una panorámica crítica acerca del
paradigma biomédico de la psiquiatría actual, develando sus raíces coloniales y de
gobernabilidad de la vida, para proponer un abordaje desde la salud mental colectiva. Luego nos introduce de manera certera, rigurosa y profundamente revolucionaria
en el debate de la interculturalidad en salud, el cual se despliega desde la perspectiva de la lucha por una ciudadanía ampliada y un Estado que convierta la interculturalidad en su praxis cotidiana. Esto mismo es el punto de partida para problematizar
la depresión como un etnodiagnóstico de occidente, cuya hegemonización ha dejado en las sombras otras formas de comprensión de los procesos de salud-enfermedad-atención, en este caso el mapuche, que parecieran apuntar a los aspectos más
fundamentales y estructurales en la producción de la salud y la enfermedad, develando los efectos que ha provocado la crisis del modelo civilizatorio. Esto se retoma
luego en relación al pueblo Aymará, abriendo una arista respecto de las políticas sanitarias en específico. Destaca la revisión y actualización del conocido trabajo “Morir de alcohol” realizada por el propio autor, que constituye un punto de inflexión
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en el libro, ya que, al tiempo que problematiza los
usos sociales de esta bebida, inicia un debate con
las propuestas de Foucault, pero sobre todo con la
utilización que las actuales corrientes psicoterapéuticas hacen de ellas, revelando rastros de la subsistencia de un colonialismo epistémico. Los siguientes
capítulos nos presentan la discusión en torno a los
determinantes y la determinación social de la salud,
para luego reflexionar acerca de experiencias de salud comunitaria, políticas de salud mental en Chile
y los efectos de la Pandemia por COVID-19 en la
salud mental. Es muy destacable la inclusión de dos
capítulos que realizan una reflexión robusta respecto de la relevancia del enfoque etnográfico como
modelo de aproximación dialógica que, a modo de
interfaz permeable, genera puntos de encuentro de

saberes, un “estar entre”, de manera de procurar un
necesario descentramiento de las miradas hegemónicas, en que el nomadismo de las epistemes propicia la reconstrucción y respeto al entramado de lo
singular, lo situado, lo cotidiano.
Se trata de un libro que es una bocanada de aire
fresco para comprender los procesos de salud-enfermedad-atención en disputa y no solamente como
efectos de las condiciones materiales de existencia
o de la mirada biomédica colonial. En definitiva, nos
lleva a la comprensión de que todo núcleo de sanación es relacional, social y situado, lo que desde la
propuesta de este libro implica cuestionar las formas
de ciudadanía, los derechos que estas implican y los
modelos de desarrollo en los cuales vivimos.
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