ARTÍCULO ESPECIAL

Sobre el desarraigo

Emil KRAEPELIN*+

El ser humano es un animal gregario. El desarrollo de su personalidad está fuertemente
influenciado por su relación con el medio humano que le rodea. En primer lugar por la
familia, inmediatamente después los seres queridos y los amigos y, finalmente, por el
conjunto de relaciones sociales a su alrededor. Si bien su disposición natural está
anclada en su base hereditaria o genética, su formación subsecuente y definitiva, su
sentido y sus propósitos, también responden fundamentalmente a influencias que, en
especial durante la juventud, provienen de la interacción mutua con círculos pequeños
o grandes de personas. Por lo tanto, es posible que si tales influencias no actúan en el
mismo sentido de forma consistente o si están sometidas a múltiples cambios, la forma-
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-ción de la inteligencia, de los afectos y de la voluntad tenga lugar únicamente a través
de significados fragmentarios. Las naturalezas especialmente frágiles y poco consolidadas necesitan el respaldo de una comunidad que proporcione a sus pensamientos,
sus sentimientos y a sus actos un sentido uniforme y seguro, que las proteja de sus
temores y que les ofrezca un refugio de confianza durante los momentos más difíciles
de su desarrollo vital.
En base a esta reflexión inicial, intentaremos demostrar la importancia de un
fenómeno que engloba el significado general del «desarraigo». En su forma más
funesta, el desarraigo ocasiona la descomposición del nexo familiar. Quien observe a un
alto número de personas desfavorecidas, fallidas, desviadas de su camino vital, se
sorprenderá al encontrar una muy alta frecuencia de ruptura en las relaciones con sus
parientes próximos. Es sabido que la consecución de las facultades personales, en
parte, puede responder a diversos factores causales relevantes. Esta interpretación
podría ser confirmada por la posición particularmente desfavorable de los hijos
ilegítimos en la vida social. Pero también otras coyunturas tales como la falta de control
sobre si mismos o de compostura con los demás o el uso de alcohol en los padres,
podrían desempeñar un papel importante. Sería por tanto útil establecer hasta qué
punto la influencia negativa del desarraigo familiar, es válida cuando estos factores
perjudiciales no existen.
Para los propósitos de nuestro análisis, intentaremos a continuación diferenciar los
factores condicionantes del desarraigo a través de las circunstancias que se dan en el
desarrollo de la persona. Un primer grupo estaría formado por todos los avatares
acaecidos en desmedro de la unidad familiar, tales como fallecimientos u otros
acontecimientos negativos. En un segundo grupo estaría la desvinculación de la
comunidad generada por la conducta de los padres o de los propios niños. En ambos
casos, el desarraigo puede ser completo o incompleto; así pues, el desprendimiento del
círculo familiar, sea en etapas iniciales o terminales, puede extenderse sobre todos o
algunos de sus integrantes. Es posible, además, distinguir diferentes grados de
desarraigo, dependiendo de si atañe a los padres, a los hermanos, a los tíos, a los
abuelos o a los primos. En estos últimos casos la destrucción o desaparición del nexo,
en la medida que es más laxo, puede tener una menor trascendencia significativa. Se
debe por tanto advertir que también la cohesión de la familia extendida, que se expresa
con frecuencia a través de las reuniones familiares en días señalados y de las
costumbres institucionales de las familias, puede contribuir a un fortalecimiento
interno de la relación de cada miembro particular con el grupo. Otro tanto se puede
decir de las relaciones, sin duda únicamente espirituales, con los antecesores lejanos.
Aquí también la uniformidad del clan puede verse perjudicada por la intromisión de
influencias ajenas pero, en cualquier caso, no puede menospreciarse la importancia de
la conciencia de ser portador de un gran nombre, de una posición de riqueza o de una
tradición familiar reconocida. La indudable coherencia interna de la antigua aristocracia es un excelente ejemplo de como se puede extraer de estas circunstancias un
componente nutricio para el propio sujeto.
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Por otro lado, los desarraigos familiares totales pueden tener resultados verdaderamente negativos, en particular en los casos donde no han sido compensados con una
disposición favorable. Es sabido que los niños que han perdido a uno de sus padres
sufren por ello, ya sea en el sentido de una educación excesivamente rígida y penosa, ya
sea mimada o asilvestrada; esto se acrecienta sobre todo cuando se añade la influencia
de un padrastro o madrastra desagradable. En ocasiones, la crianza llevada a cabo por
los abuelos o por los hermanos de los padres logra sólo una compensación deficiente en
el terreno educativo, diferente a lo que pudiera lograrse si proviniera del padre y de la
madre. Son notables las dificultades que aparecen en el desarrollo de la personalidad de
los hijos únicos, los cuales experimentan un efecto a veces irreparable de disminución
personal provocado por la ausencia de la vida en común con otros hermanos.
Los fenómenos de desarraigo se agravan con el crecimiento. En lugar de influencias
emocionales positivas duraderas y estables pueden aparecer relaciones destructivas y
desconcertantes. El desarraigado siente que la tradición familiar que le rodea, produce
una cierta continuidad negativa a su vida emocional. En él, por ejemplo, no se desarrolla el sentimiento de pertenencia, la disposición para afrontar decisivamente los retos
de su existencia, ni tampoco la esperanza de encontrar protección y ayuda en
momentos difíciles. Esta falta de apoyo social refuerza sentimientos egoístas, a causa
del aislamiento del ambiente o de la carencia de influencias externas estables y
positivas. Es verdad que todos estos problemas pueden también aparecer dentro del
círculo familiar estructurado normalmente y que otras circunstancias beneficiosas
pueden compensar la pérdida de la familia, pero tampoco se debe poner en duda, que la
pérdida de todas las relaciones emocionales, que nacen de la relación natural con los
parientes cercanos, conducirá al languidecimiento generalizado de un sector importante de las funciones psíquicas.
De todo esto proviene el que ciertas predisposiciones, en las cuales el efecto del
desarraigo es evidente, conduzcan al sujeto a un «acostumbrarse» a que las separaciones familiares sean un hecho corriente. La ausencia de empatía y de solidaridad, el
aislamiento absoluto, la irritabilidad y la susceptibilidad, la suspicacia paranoide y,
hasta cierto grado, también la inestabilidad, conducen casi necesariamente a una
relajación de la cohesión familiar que agrava más aún las consecuencias de la ausencia
de la influencia educacional, regularizadora e inhibitoria de los parientes cercanos. Esta
forma de desarraigo psicopático constituye, por consiguiente, un tipo de proceso que
requiere medidas de autoprotección por parte de la familia y de la comunidad. Tanto
una como otra deberían estar atentas a eliminar el componente inadecuado en las
relaciones familiares y favorecer una convivencia estrecha a fin de propiciar una
estabilidad mayor y procurar así una seguridad vinculante en el desarrollo posterior del
individuo de cara a su total realización como tal individuo. El seguimiento de los
procesos aquí insinuados constituye una tarea importante de la demografía, que sin
duda solo podría resolverse través de una reflexión exhaustiva acerca los destinos
vitales individuales. Por otra parte también habría que explorar, acaso con la ayuda de
investigaciones en grupos de estudiantes,1 el efecto del desarraigo sobre el desarrollo de
la personalidad en relación a su destino y su actitud ante la vida. Los hijos ilegítimos,
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los huérfanos y los hijos únicos deberán también ser evaluados en cuanto a sus
vinculaciones con las diferentes ramas de la familia extensa.
Es también indudablemente importante tener en cuenta que incluso familias de
completa vinculación biológica pueden estar condicionadas en mayor o menor medida
por un desarraigo mental masivo resultante de problemas en los padres o los
hermanos. Un padre alcohólico, una madre disoluta o hermanos desviados, podrían
estropear la estructura de la familia con tanta fuerza como la interferencia de una
muerte dentro del grupo familiar. Naturalmente, la edad en la que se produce el
desarraigo posee también un significado crucial. Es necesario examinar si las secuelas
nocivas han tenido lugar en la infancia o durante alguna otra etapa del desarrollo.
Por otro lado, el auto-desarraigo debido a cualidades personales adversas es
también relevante. Aquí habría que investigar, con qué frecuencia y en qué medida se
precipitará la exclusión de estas personas de la comunidad familiar, como resultado de
esa predisposición particular de dichos miembros individuales, y qué efecto ejercería
esa subsecuente separación tanto en los que se separan como en el resto del grupo
familiar. Estoy convencido de que el estudio de estas conductas conducirá a la
profundización de nuestro conocimiento, particularmente en cuanto al significado del
«sentimiento psicopático de inferioridad» en la vida comunitaria.
Quizás aún más importante que estas dos líneas de nuestra reflexión es la discusión
sobre si en nuestras condiciones generales de vida no existen también causas en que el
desarraigo familiar influye negativamente. Es indudable que estos conceptos pueden
aplicarse también a ambientes más extensos. Examinemos por un momento las
diferencias entre los medios rurales y urbanos: se podrá distinguir claramente que en
las zonas rurales la sensación de pertenencia y unión familiar es más cercana y
duradera que en la ciudad. Las fluctuaciones de la vida laboral, el tráfico, las
dificultades de alojamiento compartido en la ciudad, la mayor carga intelectual y la
mayor posibilidad de desarrollar iniciativas emprendedoras por parte de los habitantes
de las ciudades fomentan, como consecuencia, un «desprendimiento espacial» o
fragmentación de los componentes de la familia, y predisponen sin duda a
consecuencias tales como frecuentes separaciones emocionales. Por supuesto, la
mayoría de estas consecuencias van a ocurrir durante períodos etarios en los cuales el
desarraigo constituye una salida casi normal. Así mismo, es evidente la diferencia entre
miembros de clases sociales altas (o cultivadas) y bajas. Mientras en aquéllas el
desmembramiento familiar constituye una rara excepción, se observa que en las clases
bajas se da con frecuencia la experiencia de resquebrajamiento relativamente temprano
y a veces total de las relaciones entre hijos y padres y, tal vez más a menudo entre
hermanos. Urgiría por tanto determinar exactamente las causas de este fenómeno
funesto para la vida íntima de grandes grupos humanos y, si es posible, combatirlo de
forma eficaz. Es obvio que la cuestión del domicilio desempeña al mismo tiempo un
papel importante. Es notable, por ejemplo, la firmeza de la cohesión familiar de los
judíos, los cuales bien a través de su singularidad racial, bien a través de la sucesión de
las presiones que han podido absorber a lo largo del siglo, han resistido con éxito los
problemas derivados de su condición migratoria.
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Una corta reflexión nos muestra que quien observa de manera exclusiva las
consecuencias del desarraigo familiar importante, en pacientes psiquiátricos, encuentra
que, sólo en casos excepcionales, dicho desarraigo sería debido a factores concernientes
con la totalidad de la vida emocional de las personas. El vínculo de consanguinidad
proporciona ciertamente una base íntima en la creación de una vida comunitaria
mediada por el grupo familiar. Cada uno de nosotros, sin embargo, sea a través del
nacimiento, sea a través del destino personal, va a incorporarse a otro entorno vital que
puede ejercer generalmente un efecto débil comparado con el de la familia. Más allá del
grupo de origen, los arraigos innatos de nuestra existencia desarrollan conexiones
posteriores, elaboradas por nosotros mismos. El ejemplo típico es el matrimonio. La
pérdida de un esposo por fallecimiento o por separación destruye de la misma manera
un grupo significativo de relaciones íntimas que han servido para que exista, de un
lado, el impulso reproductivo y la subsecuente perpetuación de la casta y, de otro, el
mantenimiento de una camaradería estrecha en el grupo familiar con todas sus
influencias morales y protectoras. Está claro que el desarraigo conyugal que, de ocurrir,
tiene lugar siempre en la edad adulta y, por tanto, puede ser compensado por un nuevo
enlace o relación matrimonial, no tiene en general el significado de ruptura o de
expulsión de la familia: la nueva esposa cuida generalmente al hombre viudo, del
mismo modo que la mujer divorciada lo hace con su nuevo esposo, sin que ninguna de
ellas se sienta disminuida.
Existe pues una multitud de factores que podrían contribuir a la producción del
desarraigo. Todos tenemos una genealogía, una educación y un destino vital en tanto
que miembros de una comunidad o de un pueblo, elementos cuyo desarrollo total da
sentido a la base de nuestra existencia. Aquí está también fuertemente anclada nuestra
vida psíquica; aquí radican, según las palabras del poeta, «las intensas raíces de nuestra
fuerza».2 No se necesita ninguna explicación adicional para entender que el desarraigo
nacional, la pérdida de conexión íntima y subjetiva con la tradición y el mundo del
pensamiento, las alegrías y las penas, la obra y el afán del pueblo que llamamos y
sentimos nuestro, significan y producen desdichas ya sea por azar o como consecuencia
de disposiciones personales. Podría pensarse, por ejemplo, que el penoso internacionalismo del pueblo judío es resultado de un desarraigo nacional impuesto. De otro lado,
puede observarse el triste desenlace de aquella personalidad que se autoexcluye del
núcleo de su comunidad. Pareciera que el pueblo alemán está expuesto, en un grado
particularmente alto, a este riesgo de desarraigo, favorecido en parte por un creciente
número de enlaces matrimoniales con personas extranjeras.
En ciertas relaciones aún con connacionales aparecen desarraigos idiomáticos. La
lengua materna con todas sus particularidades y sutilezas, añade y confronta
expresiones de la mentalidad popular generando un desarrollo complejo a través de
siglos. En ella se acuñan el mundo de las ideas y la historia de los pueblos, conectados a
la manera de una intensa colaboración emocional de todo tipo de confederaciones y
clanes. Es por ello una posesión preciada que nos ofrece y permite la pertenencia a una
gran comunidad. A través de ella, cada comunidad de pueblos adopta un componente
casi espiritual en la adquisición de genealogías pasadas; en la lengua materna están
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arraigados pensamientos propios con todas sus fibras; ella sola favorece el despliegue
más intenso de la fuerza interna de todo individuo. Es por tanto de suma importancia
que las generaciones jóvenes alcancen un dominio total de esa maravillosa herramienta
que es la lengua materna. Esto es solamente posible cuando el arraigo idiomático se
afiance al influjo de las ideas y se construya hasta en sus ramificaciones más finas sin
modificaciones dictadas por influencias extranjeras. Éste será un proceso muy
importante para el desarrollo intelectual individual y colectivo, que estará sin embargo
intensamente influenciado por idiomas extranjeros, llegando eventualmente a una
clara construcción híbrida. Esta educación políglota o multilingüe, a pesar de mantener
un componente idiomático accesible a nuestra percepción, puede imponer una
sobrecarga indeseable sobre el contenido del pensamiento, como lo indica, bajo ciertas
circunstancias, la frecuencia de las asociaciones lingüísticas. Pareciera, por tanto, muy
probable que una buena parte de la lamentable incapacidad de la juventud alemana
para poseer una representación clara y transparente de su pensamiento se deba a la
mezcla de lenguas extranjeras, en particular del latín, en el desarrollo de su lengua
materna. La «inundación» de nuestro lenguaje con palabras y frases que no pertenecen
a nuestra lengua materna es, en parte, el fruto de nuestra extremada consideración
hacia lo extranjero, para algunos un tipo de desarraigo espiritual que fomenta a su vez
un producto «extranjero» en nuestro ser más profundo.
Así mismo, vale la pena anotar brevemente que también el desarraigo religioso
puede actuar de forma desfavorable sobre el desarrollo intelectual de la persona, a
veces con mayor fuerza, dada la singular forma de sujeción que la religión ofrece y
favorece. Por supuesto hay que tener en cuenta la pérdida de las condiciones
intrínsecas generada por la vida religiosa. En menor grado, en algunas personas, la
exclusión de sus condiciones de vida habituales, puede generar inseguridad e
inestabilidad similares, en casos, a la experiencia de desarraigo en jóvenes que ingresan
en una línea de trabajo que les es ajena o al emigrar a un país lejano.
Todas estas reflexiones no intentan negar que un cierto grado de desarraigo es una
premisa para el desarrollo de toda persona, de su propia singularidad y para poder
contribuir al progreso de su vida en comunidad; cada quien debe crecer fuera del hogar
al cual pertenece primariamente, liberarse de la absorción del vínculo de la tradición y
tomar nuevos caminos. Cuando la raíz se eleva por encima de la tierra, la semilla se
abre hasta desplegarse; los frutos florecen cuando expuestos al aire libre y al brillo de la
luz solar. Ello no obstante, nunca debe perderse el anclaje al suelo materno que brinda
fortaleza y coraje. Cabe tal vez aquí una comparación con el desarrollo del cuerpo y de
la mente. El rumbo general del afán humano más preciado se origina allí, la riqueza
intelectual es siempre una prioridad más que indispensable para llegar a un pleno
bienestar corporal y, más allá, al sacrificio del individuo en nombre de un propósito
alto y hasta inalcanzable. Debe tratarse cuidadosamente que las bases corporales de
nuestra existencia no se marchiten al conjuro exclusivo del cultivo de las cualidades
intelectuales ya que ello conllevaría un componente biológico del desarraigo;
estaríamos, por tanto, autoincapacitándonos para el logro de nuestro último propósito.
Así como también hemos cuidado con todos los medios las raíces animales de nuestro
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ser como fuentes de nuestra fuerza, también deberíamos prestar atención, al hecho de
que las raíces espirituales de nuestra personalidad que emanan de la familia y de la
pertenencia al clan, puedan y deben, en la medida de lo posible, mantenerse íntegras.
El estudio del significado de estos puntos de vista podría ser un tema para
posteriores investigaciones que conduzcan a un conocimiento más preciso de la
psiquiatría. Se debería mostrar, o al menos es mi esperanza, que el hecho de que el
desarraigo tiene un importante papel en el desarrollo desfavorable de la personalidad,
la búsqueda de medios necesarios y adecuados para actuar contra este proceso dañino,
se constituya en una de nuestras tareas prioritarias. Ante todo hay que tener en cuenta
para ello, medidas de una «colonización interna»,3 las cuales consolidan la cohesión de
las familias, la posibilidad de asentamiento sobre suelo y tierra propios, el desarrollo de
la investigación en familias, creación de organizaciones (fundaciones) de apoyo
familiar,4 el estudio de los ancestros, o de la crianza de los niños. Estas acciones
profesionales y sociales pueden prevenir el estallido destructivo de la familia, contribuir
a la prohibición del trabajo infantil, hacer posible la contención de las conductas
desviadas y el control de la influencia disolutiva del internacionalismo, fortaleciendo
con ello la cohesión del pueblo. Al hacerlo, el refinamiento espiritual de la sociedad
adquiere un significado relevante a través de la difusión de la enseñanza y de la
consolidación de la comunidad espiritual, constituyendo estratos de resistencia a, y de
reparación de, las influencias desarraigantes. Si bien todos estos temas, van mucho más
allá del dominio de la especialidad científica psiquiátrica, no debería dejarse de lado el
punto de vista psiquiátrico sobre ellos. El tópico del desarraigo otorga por lo tanto, de
manera significativa, una perspectiva de desarrollo futuro de una ciencia, que hoy en
día sospechamos más que conocemos, la Psiquiatría Social.

NOTAS
1.
2.
3.

4.

Muy poco antes de la Primera Guerra Mundial, Emil Kraepelin obtuvo permiso para que su colaborador, Ernst
Rüding, pudiera examinar los registros escolares en un proyecto de investigación genealógico-demográfica.
Vgl. Friedrich Schiller, Wilhelm Tell, 2: Acto, 1 escena; Attinghausen zu Rudenz: «Para la patria, para lo más caro,
te agrego, /A esto aférrate con todo tu corazón. /Aquí están las raíces más intensas de tu fuerza».
Emil Kraepelin se refiere a esto también detenidamente en su artículo Psychiatrische Randbemerkungen zur
Zeitgeschichte, que apareció en el políticamente interesante Süddeutschen Monatscheften. Vgl. Kraepelin 1919c,
S.182.
También Emil Kraepelin organizó desde 1912 la creación de una fundación familiar, que todavía en 1920 no había
sido definitivamente permitida por el ministerio de interior bávaro. Vgl. MPIP-HA: K10/1, constitución, no
fechada; BayHStA: MK 17810, escrito del Ministerio del Interior a Kraepelin, 26. V. 1920.
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