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EL CONCEPTO DE CARACTER SEGUN REICH

“Para encontrar el amor en París, uno debe descender a 
aquellas clases en donde por la ausencia de educación y 
vanidad, y a causa de la lucha por las necesidades reales, 
han perdido la máxima energía.Mostrando un gran deseo 
insatisfecho muestran su propia inferioridad, una imposi
bilidad en Francia excepto para aquellos más menestero
sos... allí es donde encontramos exageradas alabanzas a 
las mujeres en boca de jóvenes temerosos de sus cora
zones. ’ ’

Stendhal,Del amor.

Como resultado de su lucha teórica y práctica contra la 
resistencia al análisis, Reich llegó a considerar al carácter 
(neurosis del carácter), como las múltiples formas de esta 
resistencia (1). Como opuesto al síntoma —el que debe 
ser considerado como producción y concentración del ca
rácter, sentido como un cuerpo extraño y originando una 
sensación de enfermedad—, el rasgo del carácter es ensam
blado orgánicamente en la personalidad. El hecho de que 
el conocimiento de la enfermedad esté ausente, es un sig
no fundamental de la neurosis de carácter. La magnitud 
de esta degradación de la individualidad aparece en un in
tento de comunicación: en este caso, la técnica analítica 
misma. Por muy unilateral que esta técnica pueda ser, re
veló rápidamente al carácter como lo que es: una defensa 
contra la comunicación, un fracaso de la capacidad de en
contrarse con otras personas. Este es el precio pagado por 
la función primaria del carácter, la defensa contra la an
gustia. La situación crítica, donde es completamente eva
luado el precio de esta defensa, es en el amor. Otra vez 
más, es mérito de Reich haber mostrado que la defensa 
del carácter contra la angustia|fue pagado por el amor, en 
esta situación por una incapacidad para la ternura, a lo 
que él denomina —desafortunadamente— impotencia or- 
gástica. A este nivel, el carácter se convierte en síntoma. 
No es necesario buscar el origen de la angustia en sus cau
sas y su permanencia. Simplemente decimos que la forma 
particular del carácter es un modelo que toma forma an
tes de los diez años; lo cual no sorprende a nadie.

La discreción del carácter explica por qué no es reconoci
do como una plaga social, y también por qué es efectivo 
para siempre. Esta institución produce daños individuales, 
privación de cualquier conocimiento posible, de la socia
bilidad o de la sexualidad, y como consecuencia, un ver
dadero aislamiento mutuo —ideal para el óptimo funcio
namiento del sistema automático de circulación de la 
mercancía. La energía que el individuo puede usar para 
reconocer a los otros y ser reconocido por ellos es anclada 
a la estructura del carácter, es decir, empleada para neu
tralizarse a sí mismo.

En todas las sociedades donde prevalecen las modernas 
condiciones de producción, la imposibilidad de vivir toma 
—individualmente— la forma de muerte, locura o carácter. 
De acuerdo con el intrépido Dr. Reich y contra sus horri
pilantes recuperadores y difamadores, postulamos la pato
lógica naturaleza de todos los rasgos del carácter, es decir 
de todo lo crónico de la conducta humana. Lo que nos 
interesa no es la estructura individual de nuestro carácter, 
ni la explicación de su formación, sino la imposibilidad de 
aplicarlo a la construcción de situaciones. (2). De esta ma
nera, el carácter no es sólo una excrecencia malsana que 
pueda ser tratada separadamente, sino que al mismo tiem
po es un remedio individual en una sociedad globalmente 
enferma, un remedio que ayuda a soportar la enfermedad 
al tiempo que la agrava. La gente está —en sumo grado- 
complicada con el espectáculo reinante. El carácter es la 
forma de esta complicidad.

Nosotros sostenemos que el pueblo puede disolver su ca
rácter sólo si se opQne a la sociedad como una totalidad. 
(Aquí estamos en desacuerdo con Reich, cuando contem
pla el análisis del carácter desde un punto de vista especia
lizado). Mientras que la función del carácter es confor
marse al estado de cosas, su disolución es la introducción 
a la crítica global de la sociedad. Debemos destruir este 
círculo vicioso.

La oposición global comienza con la crítica en actos del 
trabajo asalariado, acorde al principio básico más allá de 
toda discusión: “No trabajar jamás”. (3) Las cualidades 
de una aventura absolutamente esencial para una empresa 
tal, se encuentran más allá del carácter. El carácter es la 
decadencia de estas cualidades. El problema de la oposi
ción a la sociedad como una totalidad es, de esta manera, 
también el problema de la disolución del carácter. (Mien
tras Reich concluía de una manera muy ambigua que el 
carácter era un obstáculo para el trabajo, nosotros soste
nemos que el carácter es un obstáculo para la crítica del 
trabajo).

SU APLICACION AL SINDROME ESPECTACULAR

“Los conceptos más importantes y verdaderos de la época 
son medidos precisamente por el hecho de que alrededor 
de ellos son organizadas la mayor confusión y la peor ter
giversación. (...) los conceptos vitales son aplicados simul
táneamente de la manera más falsa y más verdadera (...) a 
causa de la lucha entre la realidad crítica y el espectáculo 
apologético que lleva a una lucha sobre las palabras. (...) 
No es la purga autoritaria quien revela la verdad de un 
concepto, sino la coherencia de su uso, en la teoría y en 
la vida práctica ”.

Internationale Situationniste N ° 10

Público: Notorio, visto o sabido por todos. /Pertenecien
te a todo el pueblo.
Publicidad: Calidad de público. /  Conjunto de medios pa
ra divulgar la noticia de las cosas o de los hechos.

Diccionario de la Lengua Castellana

La publicidad de la miseria es indistinguible de la idea de 
su supresión. Es así como viven los hombres y las muje
res. Damos por sentado que el lector ha reconocido ¡ con
ciencia de clase en esto y que, por lo tanto, no confundirá 
esto con el espectáculo de la miseria, el cual es la versión 
propagandizaaa de la publicidad de la miseria. La miseria 
es siempre la miseria de la publicidad. Debemos buscar 
ahora las razones de por qué la miseria persiste en esto, lo 
cual causa la miseria de la publicidad.

El fetichismo es la miseria de la publicidad. Más aún, es la 
verdadera forma de la separación social. Dondequiera que 
exista oposición entre los individuos y su propia totali
dad, esta oposición toma la forma del fetichismo de la to
talidad. La oposición de la totalidad y de los individuos es 
desempeñada por medios de oposición, sólo fragmentos 
de esta totalidad que aparecen para aislar, o mantener re
laciones ilusorias con la totalidad y con cada uno. ¡Ay! 
la oposición total de los individuos puede sólo tomar lu
gar por medio de fragmentos de la totalidad. Cuando la 
oposición individual a la totalidad deviene “total”, las co
sas se aclaran totalmente. La conciencia engañada es el 
momento fundamental del fetichismo. Así, las cosas se 
convierten en lo que parecen ser. La ausencia de concien
cia toma forma de conciencia. (4).

El fetichismo de las mercancías está concentrado en su 
valor. Ocuparse plenamente de la realidad de este fetiche

le ha tomado a Marx varios miles de páginas del Capital. 
Es el yugo del valor el que encorva las frentes humanas, 
sean ellas burguesas, burócratas o proletarias. Valor es la 
relación entre dos cantidades. ¿Qué es más extraordinario 
—aquí y ahora—, el hecho de que x--kilogramos de zanaho
rias equivalgan a y litros de cerveza o a z minutos de arre- 
glo del cabello? El valor es, aquí y ahora, la exorbitante 
autonomía de la mercancía. Es peligroso robar, saquear o 
incendiar. Es aún más peligroso no trabajar. El valor',ac
túa cruelmente, mientras que la mirada engañada no. ve 
más que cosas y su precio! (El trabajador tiene la misma 
ventaja sobre el rico que el esclavo con su amo. El esclavo 
conoce el miedo; el obrero —una mercancía viviente— co
noce el valor.) ¡i

Durante el siglo XIX, con la culminación de la oposición 
entre la vida individual y la vida de sus parcialidades (por 
un lado la vida cotidiana, por el otro el cambio automáti
co de mercancías), todas esperan (de Hegel y Marx) ser 
admitidas. En esta etapa, las cosas eran claras: la vida co
tidiana era nada, el cambio todo. La insignificancia de la 
vida cotidiana era un momento visible de la totalidad del 
cambio. Varias veces, el proletariado asaltó la totalidad, y 
la publicidad de la miseria casi triunfó sobre la miseria de 
la publicidad.

Hoy, las cosas han cambiado considerablemente. Desde 
1930, la modernización de las luchas de los oprimidos, y 
por encima de todos sus fracasos, han dado lugar a la rápi
da modernización del fetichismo de las clases dominantes 
y sus estados. El auge del fetichismo científico fue bas-¡ 
tante asombroso: New Deal, Bolcheviquismo y Nacional 
socialismo simultáneamente. Esta modernización consiste 
esencialmente en la privación a la vida cotidiana de su 
sentido: su negatividad, es decir la publicidad de su mise
ria y su vaciedad. El secreto de la miseria de la vida coti
diana es el verdadero secreto del Estado. Es la piedra an
gular completando el edificio de la separación, que es si
multáneamente el edificio del Estado. (En este contexto 
debemos mencionar las persistentes supersticiones concer
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nientes a la llamada Revolución Cultural China, denuncia
das en “El punto de explosión de la ideología en China”).
El espectáculo, o el desarrollo científico del fetichismo 
no es otra cosa que la propiedad privada de los medios ¡ 
publicitarios, el monopolio estatal de las apariencias. Con j 
esto, sólo el cambio de mercancías se conserva público. El ’ 
espectáculo no es sino el cambio de mercancías absorbien- ¡ 
do todos los medios de publicidad disponibles haciendo 
—de esta manera— invisible a la miseria. El espectácülo es | 
la forma secreta de la miseria pública donde el valor mis- 1 
mo actúa cruelmente, mientras la mirada engañada sólo ; 
encuentra cosas y su uso.

En la imperialista publicidad del cambio mercantil, el va
lor nunca aparece. Es el espectáculo de la invisibilidad del ¡ 
valor. Esta “natural” invisibilidad completa la tendencia ¡ 
fundamentalmente espectacular del cambio que la bur- í 
guesía está continuando para poder seguir explotando en jj 
el desarrollo científico del fetichismo. El cambio puede 
aparecer como una venta desordenada de usos tanto co
mo el valor no es hecho público en forma diferente. No es j 
necesario decirlo, éste aparece para ser principalmente el 
uso del dinero. Desde aquí uno comprende fácilmente e l , 
éxtasis del espectador-zombie confrontado diariamente 
por el valor. Este es el síndrome espectacular. Esto impi-' 
de toda idea: todo aparece acabado. Esto veda todo reco- ( 
nocimiento: el miserable viéndose a sí mismo como el í 
único ser miserable. El uso del dinero aparece en sí como 
el instrumento para abolir el valor. El máximo ejemplo de 
inversión. De esta manera, hombres y mujeres ño llegan ai 
vivir. ,

Frente a todo esto, Wilhelm Reich no pudo evitar investí-' 
gar sobre el rol jugado por el carácter como una estructu-! 
ra anti-individual en el magnificiente escenario nazi. (Véa
se Was ist Klassenbewusstsein? - 1934, bajo el pseudóni
mo de Ernst Parell) (5). En esta pequeña obra, Reich al-t 
canza la máxima culminación de la simplicidad leninista: 
No obstante sus repulsas, lleva el conocimiento histórico t 
especializado en el puño. Uno puede aún encontrar un cu
rioso bosquejo de la concepción maoísta de la educación1 
como un espectáculo de la miseria. Psicología de Masas 
del Fascismo y Materialismo Dialéctico y Psicoanálisis (6 ¡í 
están marcados permanentemente por una concepción 
mecanicista de los instintos). Reich abandona la risible 
pregunta: “ ¿Por qué se sublevan los trabajadores? ” de
jándosela a los psicoanalistas, psiquiatras, sociólogos y 
otros policías del espectáculo, y hace la pregunta funda
mental: “ ¿Por que no se sublevan? ” . El atribuye la sumi
sión al aplastamiento del individuo por el carácter. LÓ 

cual deja un pequeño lugar para el argumento: necesario 
pero insuficiente. Decir que esta sociedad no ha consegui
do una tendencia intrínsecamente espectacular es lo mis- 
mo que decir que el espectáculo es la obra magna de la 
clase dominante sola. ¡Le estaría dando a esto demasiado 
crédito! Nosotros sabemos que la clase dominante es la 
principal víctima de sus propias ilusiones. Eso continúa su 
tendencia.

Es absurdo suponer que el espectáculo es el artefacto de 
la clase dominante sola y que no es perpetuado por la for
ma y el contenido de todas las relaciones sociales que per
manecen en una producción alienada. Quienes se han re
fugiado en esta comprensión absurda son los que se lla
man a sí mismos anarquistas y las varias larvas coprófagas 
leninoestalinistas en la descompuesta izquierda (Angry 
-Weathermen Brigade, Neosurrealistas, Socialistas interna
cionales, el show de los Black y White Panther, los paya
sos Chinoístas, los Tercermundistas, los Cuarta Intemacio
nalistas, los nihilistas de quinta categoría, etc., etc.) Esta 
ridiculez aún caracteriza a aquellas marcas de obrerismo 
que se ubican bajo la etiqueta “consejista” (Solidarity, 
Root and Branch, I.C.O., etc) , que aún caen atrás de 
los que se llaman a sí mismos evolucionadores del desa
rrollo de la conciencia de clase, para justificar su postura 
reaccionaria, acumulando de esta manera consideraciones 
puramente económicas y retardando la concientización 
mediante una actividad política separada.

Nosotros hemos mostrado claramente más acerca de las 
razones de la tendencia espectacular. Otras veces, el carác
ter es indiscutiblemente real, se revela a sí mismo clínica
mente. Ahora nosotros debemos saber cuán clínico es, a 
veces es insuficiente su reconocimiento como una noción 
separada. Como noción separada no es otra cosa que feti
chismo.

Nuestra tesis es como sigue: lo cuantitativo reina. Todas 
las relaciones humanas son gobernadas por relaciones en
tre cantidades, pero ninguna aparece como relación hu

mana pura; o que la mirada engañada sólo encuentra co
sas y su precio. Hemos revisado de manera rápida el 
síndrome espontáneamente espectacular de este dato “na
tural” de valor invisible. A veces el valor nunca cesa de ser 
vivido por algunos como una necesidad invalorable de su 
vida cotidiana. Hemos visto que esta secreta vivencia ha 
completado la tendencia espectacular del cambio mercan
til. ¿Qué descubre clínicamente Reich a lo que etiqueta 
“carácter”? Nosotros sostenemos que ese valor, viéndolo 
algunas veces como necesidad inhumana y otras como in
visible, es codiciado por su aparición. Ahora, ésta es la 
única manera concreta de aproximarse al valor visto como 
la miseria secreta de la individualidad. De esta manera 
Reich abatió al inconsciente, su miseria, y su miserable 
aparato represivo, el cual extrae su fuerza y su esplendor 
mágico desde el imperio del valor sobre la vida cotidiana. 
Esto es solamente porque la socialización universal de las 
relaciones humanas ha tomado la forma única del valor, el 
que es su propia negación, esas relaciones auténticamente 
humanas, mostradas agradablemente, están conservadas 
(7) en esta socialización como relaciones naturales entre 
hombre y hombre y son de esta forma, ilegales y clandes
tinas, como toda socialización y humanidad es ocupada 
(en el sentido colonialista) por el valor, la única socializa
ción legal. Esto, que tiende a'escapar a la ley del valor 
tonia -nde esta manera— la forma natural, es decir, por 
definición, que eso escapa a las posibilidades de la huma
nidad.

En su tercer manuscrito filosófico, Marx mensura la hu
manidad del hombre , su socialización, contra el grado de 
socialización de las relaciones “inmediatas, naturales y ne
cesarias” entre hombre y hombre, lo que también es entre 
hombre y mujer. El valor como socialización universal, 
como una única e invertida forma de humanidad, es tam
bién la imposibilidad de socializar esta relación, la que 
aún permanece “lo más natural” , lo que es decir la más 
frustrada por la organización social dominante. Dentro de 
la socialización universal por el valor, esta naturalidad de
viene cada vez más idéntica a su grado de decadencia; (7) 
de esta manera el grado de naturalidad de los indios Nam- 
bikwara dentro de nuestra civilización tomó la forma del 
grado de su exterminio. Este nivel de decadencia—psico
sis, neurosis, carácter— como un índice de la no-socializa
ción y de la no-humanidad del hombre, es el objeto real 
del psicoanálisis. Freud, aquel viejo tramposo, aun mani
pulo para identificar este grado de naturalidad con el “sal
vajismo”, y esta socialización invertida con el valor de 
“civilización”. El psicoanálisis fue, y será, la paleontolo
gía de la historia.

Nosotros reforzamos nuestra tesis, aún puramente teóri
ca, con la siguiente observación clínica: si —por una razón 
u otra— el carácter individual disuelve la fenomenal forma -  
espectacular de la totalidad, es disuelta en su propia pre
tensión por desconocer la ausencia del valor. Así nosotros 
hemos afirmado negativamente, por ahora, la identidad 
entre el carácter y el síndrome espectacular. Si una perso
na se sume en la locura, pone en práctica la teoría, o to
ma parte en una insurrección (8), hemos advertido que 
los dos polos de la vida cotidiana —por un lado, contacto 
con una estrecha y separada realidad, y por el otro, con
tacto espectacular con la realidad— son abolidos simultá
neamente, abriendo el camino para la unidad de la vida 
individual, a lo que Reich —desafortunadamente— llama 
“genitalidad”. (Nosotros preferimos “individualidad”)

Los trabajos de Reich son los primeros desde Marx que 
arrojan luz concretamente sobre la alienación. La teoría 
del espectáculo es la primera teoría desde Marx que es 
conscientemente una teoría de la alienación. La síntesis 
de estos dos métodos nos llevan a consecuencias inmedia
tas que serán desarrolladas en nuestro próximo texto.

Primero, nosotros sostenemos que la práctica de la teoría 
no difiere de la genitalidad tal como fue concebida por 
Reich. La teoría se convierte en conocimiento permanen
te de la miseria secreta, y del secreto de la miseria. Por sí 
misma, la teoría es el fin del síndrome espectacular. 
Puesto que el espectáculo es la forma secreta de la miseria 
pública, su síndrome cesa cuando el secreto cesa. Su 
síndrome reposa en su secreto. De este modo, la teoría se 
convierte de más en más idéntica a posibilidades vividas 
(en oposición a la probabilidad, la cual es vivida como du
da o como indiferencia). La teoría es vida cuando todo es 
posible. Esta cesa de existir tan pronto como comete un 
error, y se encuentra rechazada por sí misma en aburri
miento y síndrome espectacular. Cuando esto ocurre, la 
teoría está segura de no estar errada. Es un tema sin error. 
Nada lo engaña. La totalidad es su único objeto. La teoría 
conoce la miseria como secretamente pública. Conoce la 
secreta publicidad de la miseria. Todas las esperanzas son 
permitidas. La lucha de clases existe. El espectáculo es la 
ausencia de vida; el carácter es la ausencia de teoría. (9)

El proletariado será visible o no existirá. El proletariado 
vive en su propia visibilidad. La organización del proleta
riado es la organización de su visibilidad. La práctica glo
bal del proletariado será su publicidad permanente, o no 
será nada. Hitler, los leninistas y los maoístas compren
dieron esto tan bien que ellos organizaron forzadamente 
la visibilidad del proletariado. El capitalismo es más ambi
cioso: desea acabar con la visibilidad del proletariado abo
lido.

Por sí misma, la visibilidad de la miseria no es el proleta
riado. Necesario mas insuficiente, esto puede sólo ser su 
teoría. El proletariado requiere que la visibilidad de la mi
seria sea hecha pública. La crítica debe ser simultánea
mente teoría de la publicidad (de la visibilidad), y publici
dad (visibilidad) de la teoría. Su meta será asegurarse de 
su propia publicidad. Cuando esto es público, no comete 
ningún error. Esto no es la teoría de la publicidad si no 
garantiza su propia publicidad. Realmente, es la máxima 
absurdidad para un teórico de la publicidad no ser capaz 
de asegurar la publicidad de su teoría.

El proletariado es la unidad finalmente lograda de la teo
ría de la publicidad y de la publicidad de la teoría.

Pensamos que estos conocimientos son superiores a todo 
lo que un Lukács nudo haber dicho sobre la conciencia de 
clase . Estos tienen, indiscutiblemente, la ventaja de la 
brevedad. Como la mierda de la propaganda sabe, la bre
vedad es esencial en la publicidad. “ ¿Es usted hombre ca
paz de gustar esto? ” (aviso insolente de Harp Lager). 
Uno no puede ser más lacónico en el desprecio. Lo que 
ellos no pueden imaginar es que esta crítica será aún más 
breve en el acontecimiento de un Estrasburgo (10) de las 
fábricas. La visibilidad resplandecerá como una alborada, 
disparará como un arma y se elevará como el sol, o no 
ocurrirá.

Por el momento, nuestra formulación sólo puede tener la 
brevedad en su favor. Quizá puede ser necesario introdu
cir los conceptos de Heinz o Coca-Cola para que esta 
crítica pueda conseguir claridad total. Un día vendrá —ya 
está muy cercano— en que todos los cabeza de alcorno
que de la tierra ya no sean capaces de sofocar el encuen
tro de la teoría de la publicidad y de la publicidad de la 
teoría.

Jean-Pierre Voyer
(texto basado en una traducción de Reich, mode d’em- 
ploi- Institute de Prehistoire Contemporaine; editado por 
Champ Libre 40 rué Montaigne Sainte Geneviéve 75005 
París)?

NOTAS

(1) Uber Charakteranalyse, en Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 
Vo. XIV, pp. 180-196, 1928. Véase también Análisis del Carácter (tra
ducción de un trabajo posterior), versión defectuosa (Paidós, Bs. As.).

(2) Situación construida: momento de la vida, concreta y deliberadamente 
construido por la organización colectiva de un ambiente unitario y de un 
juego de acontecimientos. (Internationale Situationniste N° 1).

(3) La sociedad del Espectáculo de Guy Debord, resume las tesis situacionis- 
tas elaboradas hasta ahora en la más coherente y moderna teoría revolu
cionaria hasta la fecha. Esta obra será editada próximamente por El 
Amigo del Pueblo. Un filme del mismo título se halla en preparación,

(4) Nunca recomendaremos lo suficiente ía puesta en práctica del Tratado 
del saber vivir para la joven generación de Raoul Vaneigem, próxima a 
editarse en castellano.

(5) ¿Qué es conciencia de clase? en Materialismo Dialéctico y Psicoanálisis, 
Siglo XIX, México.

(6) Dialektischer Materialismus und Psychoanalyse 1929, En ídem ant.
(7) Acorde al principio: “Todo lo que no es superado se corrompe, todo lo 

corrompido incita a la superación” (Vaneigem)
(8) Mayo de 1968 en París y mayo de 1969 en Córdoba, han provisto 

abundantes y diversas maneras de comprensión, tal como ha sido eluci
dado en El Comienzo de una Epoca y Argentina Caliente, respectiva
mente.

(9) Puesto que el espectáculo proporciona los paliativos de los medios 
masivos de comunicación para una enfermedad universal que él mismo 
crea y mantiene, es inútil proponer (como los especialistas del happe- 
ning, Living Theatre y el resto de la galaxia vanguardista) la abolición de 
una de las partes integrales —la comodidad de ser espectador cuandotu 
mente ha sido drenada de vitalidad- sin abolir el sistema social total 
basado en el cambio y en el trabajo social forzado. No son sólo los 
medios solapados los que perpetúan el espectáculo. El espectáculo (uno 
de cuyos síntomas en la comunicación unilateral) es generado por el 
sistema de trabajo forzado al que los izquierdistas desean mantener a 
todo precio! Es sólo más allá del trabajo que el espectáculo desfallece y 
muere, y la realidad reemplaza a la representación

(10) Recuerde los eventos de 1966, cuando algunos estudiantes de Estras
burgo fueron elegidos para la Unión Nacional de los Estudiantes de 
Francia (U.N.E.F.), tomaron sus fondos e imprimieron “Acerca de la 
Miseria en el medio estudiantil considerada bajo sus aspectos económico, 
político, psicológico, sexual, y especialmente intelectual y de algunos 
medios para remediarla”, con la ayuda de la Internationale Situationnis
te, la que causó conmoción a todo el mundo. (“Acerca de la Miseria...” 
forma parte de un folleto que El Amigo del Pueblo publicará próxima
mente).

El Instituto de Prehistoria Contemporánea está prepa
rando La Enciclopedia de las Apariencias/Fenomenolo- 
gía de la Ausencia del Espíritu.
El Amigo del Pueblo prepara una Contribución Preli
minar para el Esclarecimiento de las llamadas Enferme
dades Mentales.
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