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editorial
Estamos a un paso de distancia del 50° número de Clepios. Queremos decir esto con orgullo, por lo que implica sostener
un trabajo por distintos grupos de personas a lo largo del tiempo, con ejes comunes, pero con espacio para la transformación y la invención.
En esta ocasión, nos propusimos aproximarnos a la problemáticas de la docencia y la investigación. Ambas cuestiones:
la transmisión de un conocimiento, de habilidades, capacidades, actitudes y aptitudes, y la formalización de experiencias,
observaciones, prácticas, se relacionan con una muy mentada oposición: la de la materia versus la forma. Por un lado,
los residentes, a ser formados como especialistas en Psiquiatría o Psicólogos Clínicos. Por otro, el ejercicio de conceptualización, generación de datos claros, precisos, relevantes, útiles, pueden ser pensados como productos formales, el
especialista o el clínico y los modelos que describen determinados fenómenos. Creemos pertinente señalar, reanimando
un debate de larga trayectoria, que en ambos casos, el resultado -una formalización determinada- es provisional, incompleto, circunstancial.
Las residencias son definidas como programas de formación en servicio. Formación en acción y, se puede suponer, desde
la acción. Esto implica que a lo largo de nuestro recorrido, apoyados en contenidos teóricos de diversas disciplinas y orientaciones, primero acompañamos la experiencia de escuchar, observar, pensar diagnósticos posibles, intervenir, prescribir
medicaciones, proponer distintas estrategias terapéuticas, para poco tiempo después enfrentar estas mismas situaciones
por nuestra cuenta. En estas situaciones recién enumeradas, se ponen en juego un cuerpo de conocimientos, habilidades, actitudes, gestos y modos que no remiten linealmente a ningún saber teórico concreto. Sino que se acercan mas a la
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techné de los griegos, referida a una serie de capacidades relacionadas con la posibilidad de lograr algo, una producción,
y con la confianza de poder hacerlo. De esta manera queda enfatizada la docencia en nuestro medio, también, como un
ver hacer. Residentes de años superiores, jefes de residentes, profesionales de planta, coordinadores, jefes de servicio.
Son ellos quienes se nos ofrecen como modelos, de los cuales tomar o evitar aspectos, para el desarrollo de nuestras
propias prácticas. Esta característica de la docencia en las residencias queda, sin embargo no pocas veces, postergada
en su lugar de relevancia. No es extraño que se de mayor preponderancia a clases y seminarios dentro del marco de
cursos como lo central en cuanto lo docencia en las residencias, en detrimento de acompañar o ser acompañado en la
asistencia clínica por algún profesional de mayor experiencia. No es infrecuente que quede representado como docente y
que luego sea ubicado en lugar de referente aquel que desde el estrado da un clase magistral, teóricamente consistente,
de algún tema.
Pero la clínica se muestra más sinuosa e inasible a la transmisión, más ingrata con el docente y también con el practicante. Adquiere aquí mayor visibilidad la distancia entre el hecho clínico y los intentos de formalización del mismo. Pensar en
estos términos la docencia quizás contribuya a disminuir tensiones en quienes nos formamos. Creemos importante posicionarnos ante la docencia y la investigación sin perder de vista que quedarán aspectos de nuestra práctica por fuera de
los esfuerzos que se puedan realizar en ellas. Señalamos esta precaución también haciendo referencia a lo imprudente
que puede resultar resolver el problema orientándonos a una clínica extensa pero elemental.
LA REDACCIÓN
[ clepios@hotmail.com ]
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RESUMEN :: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece específicamente la desmanicomialización progresiva y la
necesidad del dictado de la ley de salud mental sujeta a las pautas que el texto constitucional especifica.
Entre los derechos sociales establecidos en varios Tratados Internacionales incorporados al derecho interno por la Constitución
Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el derecho a la salud y, en particular, el derecho a la salud mental ha
sido reconocido y, por ende, garantizado y protegido.
En concreto, la abolición de las instituciones mentales implica la adopción de políticas de salud mental, especialmente la asignación de partidas presupuestarias, a fin de permitir al Estado hacer efectivos estos derechos y evitar la judicialización de temas
concernientes a la salud mental. PALABRAS CLAVE :: Derechos sociales. Salud Mental. Políticas.
MENTAL HEALTH AND PUBLIC HEALTH IN BUENOS AIRES CITY. A JURIDICAL PERSPECTIVE
ABSTRACT :: The
Constitution of the City of Buenos Aires particularly establishes the progressive abolition of the mental institutions and the necessity of a law related to mental health that grants the constitutional guidelines. Amongst the social rights established in several
International Instruments –included as internal law by the National Constitution as well as by the Constitution of the City of Buenos
Aires- the right to health and, in particular, the right to mental health has been recognized and, therefore, guaranteed and protected. In concrete, the abolition of mental institutions implies the adoption of mental health policies, specially the assignment of
the pertinent budget, in order to allow the State to make effective these rights and avoid the judicialization of matters concerning
mental health. KEY WORDS :: Social rights. Mental Health. Politics.
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Seguramente muchos lectores se preguntarán qué hace
una Jueza escribiendo sobre salud mental, y en una revista
de médicos. Lo cierto es que buscando material para mi
tesis doctoral, llegué a la revista Clepios y empecé a leer
sus artículos con gran interés. Ello, sumado al desafío que
significó en su momento haber tramitado la causa vinculada al Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano, despertaron en mí inquietudes que exceden lo netamente jurídico
y de allí surge este artículo. Así, y toda vez que hablar del
tema guarda vinculación con las políticas de salud pública
que, a la sazón, emergen de las leyes, aquí estoy, tratando
de dar una perspectiva jurídica a una temática que es,
cuanto menos, transdisciplinaria.
Ante todo, cabe adelantar que la cuestión es compleja.
Hablar de salud mental desde la perspectiva del derecho implica analizar el concepto a partir de lo jurídico, sin
dejar de lado el abordaje científico, para luego evaluar si
las leyes vigentes receptan las necesidades del sistema.
También debemos ponderar la situación actual en orden a
si la desmanicomialización de la que tanto se habla, resulta
viable en nuestro país y fundamentalmente en la Ciudad
de Buenos Aires. Aclaro que intentaré no formular juicios
de valor, y mucho menos teorizar sobre tal problemática;
simplemente, haré una acotada síntesis de las leyes vigentes y, en su caso, si éstas se cumplen o, desde el lenguaje
jurídico, si son efectivas.
Por otro lado, si bien las normas son claras, deberá evaluarse si la sociedad está preparada para enfrentar la realidad que éstas, en caso de aplicarse, impondrían.

01
Dentro del sistema jurídico, muchas veces se produce lo
que denominamos “el utopismo del legislador”, esto es,
normas que aparecen como deseos incumplibles. Ahora
bien, no será objeto de análisis del presente trabajo, si las
normas son buenas o malas, justas o injustas. Así como la
labor del juez es velar por la correcta aplicación y cumplimiento de las leyes vigentes, el presente trabajo versará
sobre tal perspectiva; ya que lo demás excede el marco
pretendido y será eventualmente objeto de estudio de otras
ciencias tales como la filosofía, la sociología o los profesionales que realizan abordajes desde la moral.
Lo primero que debemos decir es que la Constitución de
la Ciudad (promulgada en 1996) es un compendio de buenos deseos. Me cuento entre los utópicos (ya que como
canta Serrat, sin la utopía la vida sería un ensayo para la
muerte), que creen que algún día, éstos se harán realidad.
Lo cierto es que en relación a la salud mental, establece

específicamente la desmanicomialización progresiva y la
necesidad del dictado de la ley de salud mental sujeta a
las pautas que el texto constitucional especifica. Tal ley se
dicta. Esto significa que las herramientas jurídicas están,
pero, adelanto, ello no implica que se cumplan.
Por otro lado, cabría cuestionarse si nuestra sociedad porteña está preparada para este cumplimiento, y si existe
voluntad política de implementar los instrumentos tendientes a ello.
Seguramente, el lector se preguntará porqué frente a una
visión tan agorera, los jueces no actuamos. Pocas veces
se aclara al ciudadano común lo que para un jurista es
un dogma: la labor de los magistrados se limita a resolver
cuestiones sometidas a su consideración en el marco de
una causa o controversia, esto es, en el caso concreto. Así
lo establece la Constitución Nacional en el marco de la división de poderes. Por ende, no es función del Poder Judicial
diseñar políticas de estado. El diseño de la salud mental
pretendida para una sociedad determinada, por ejemplo, la
Ciudad de Buenos Aires, es función del Poder Ejecutivo.

02
La salud mental como derecho social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su operatividad. Su vinculación con
la protección que emerge de los Pactos Internacionales.
El tema a abordar adquiere particular vigencia, a poco que
se analice que la Constitución Nacional, y expresamente
también la de la Ciudad de Buenos Aires, incluyen los Tratados Internacionales como derecho interno, y con ello,
elevan al rango de derechos expresamente reconocidos
por el ordenamiento, y por ende, garantizados y protegidos, a los derechos sociales.
Dentro de éstos, adquiere particular relevancia el derecho
a la salud en general y a la salud mental en particular. Si se
evalúa esta inclusión de los tratados internacionales en el
derecho interno a la luz de la aplicación jurisprudencial, se
advierte que en materia de derechos sociales el tema se
plantea con cierta claridad, esto es, comienza a existir una
marcada tendencia doctrinaria y jurisprudencial favorable
al reconocimiento de los citados derechos con fundamento
de validez en una hermenéutica derivada de una nueva
prevalencia de las fuentes.
La institucionalización o no de los enfermos mentales
juega un papel preponderante a considerar, toda vez que
implica una toma de decisión en torno a la política de salud
pública a seguir.
El abordaje de la deconstrucción manicomial y su inclusión
legal, sus pro y contras conlleva una toma de posiciones
frente a la cual el derecho no puede permanecer indiferente. Ello, en tanto su implicancia en la materia de las polí-
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ticas de estado y su vinculación con las previsiones presupuestarias reflejan el cumplimiento por parte del estado de
los compromisos internacionales oportunamente asumidos
y antes reseñados.
Concretamente, circunscribiéndonos al presente análisis,
la polémica acerca de la “desmanicomialización” de los
enfermos mentales implicará una toma de posición en
punto a las políticas de salud mental a adoptar por parte
de la Ciudad.

02. a
A modo de síntesis, deberá precisarse el concepto y el
alcance de los llamados derechos sociales como aquellos
que surgen durante las primeras décadas del siglo XX, en
el llamado constitucionalismo social, a fin de garantizar una
efectiva igualdad de oportunidades. Estos derechos no se
referían a los individuos en cuanto a tales sino viviendo en
sociedad, y requerían una intervención activa del estado
para proteger a las minorías más vulnerables (trabajadores, niños, ancianos, discapacitados). En dicha etapa,
se suma un nuevo plexo de derechos a los ya existentes,
siendo sus primeras expresiones normativas las Constituciones de Querétaro de 1917 y la alemana de Weimar de
1919. Surge entonces el llamado estado social de derecho
y los derechos denominados de segunda generación que
ostentan las siguientes características:
* Son derechos humanos cuya naturaleza jurídica constituye un crédito sobre la sociedad o el estado.
* Tienen como finalidad promover la igualdad real entre
los individuos.
* No hay coincidencia doctrinaria ni jurisprudencial en
punto a su operatividad.
* Su titular es el individuo en cuanto integrante de una
sociedad con la cual interactúa y también determinados
grupos sociales (familia, sociedad civil, sindicatos, etc.).
* Requieren para su goce una intervención activa del
estado, caracterizada por obligaciones de dar y hacer.
* Su exigibilidad es uno de los temas más controvertidos
de la doctrina (fundamentalmente en punto a cuestiones
presupuestarias de cada estado).
* Su justiciabilidad (como posibilidad de reclamar ante un
juez o tribunal el cumplimiento de alguna de las obligaciones que surge de ellos) también se encuentra cuestionada. Ello, en punto a la vaguedad de los textos que los
consagran que impide determinar si las normas son o no
autoaplicativas).
Estos derechos se vinculan a aspectos relacionados a políticas de estado. Especialmente, en cuanto al tema objeto
del presente análisis, las políticas de salud pública –y

particularmente las de salud mental- presentan una zona
de penumbra en cuanto a su naturaleza discrecional y su
eventual control judicial.
En este marco, deberá ubicarse el derecho a la salud mental como un derecho social y determinar si las personas
que sufren padecimientos mentales son susceptibles de
protección estatal.
Por otro lado, el tratamiento del tema implica un análisis
de la cuestión desde una perspectiva interdisciplinaria que
pueda ser comprendida por los distintos efectores que
actúan como agentes de salud mental en el ámbito local.
Ello, en el marco de quienes actúan como operadores de
políticas públicas en la materia.
Cabe preguntarse en qué medida el derecho a la salud
mental y su tratamiento por parte de los agentes públicos de salud, es un derecho al que puede accederse en
forma efectiva o si por el contrario, se trata de una simple
declaración del derecho formulada en la Constitución. Asimismo y frente a este interrogante, se plantea otro, que es
el relativo a la responsabilidad o actitud del Estado ante
tal situación.
Su análisis impone determinar si nos encontramos frente
a un Derecho o una Declaración. Luego, en su caso, si la
norma constitucional es o no operativa. De ser una norma
no operativa el tema deberá ser abordado desde la reglamentación, en cuyo caso se analizará a priori en el ámbito
nacional, recolectándose normas, antecedentes e investigando sobre la aplicación efectiva de las normas en las
distintas provincias del territorio nacional.
De la hipótesis planteada precedentemente, se desprende
otra, y que importa discernir cuál sería la responsabilidad
del Estado frente al conflicto –falta de debida atención– , y
en su caso cuáles serían las alternativas de solución.

02. b
Existe una clara influencia de las cuestiones presupuestarias en la construcción de una política de salud mental
(y su correlato en la cuestión de la desmanicomialización)
porque ellas se involucran tanto con la salud pública cuanto
con el diseño general del estado en materia de salud. La
omisión del estado en el cumplimiento de la normativa
vigente genera consecuencias sociales y jurídicas de las
que aún la población no ha tomado conciencia.
Aun no existen más parámetros de cumplimiento que lo
que muestra la propia realidad. Creo entonces que el nudo
del trabajo al que deben abocarse los distintos operadores
de la salud mental será el de la implementación concreta
de las cláusulas constitucionales que integran el plexo normativo que compone el Capítulo de “Políticas Especiales”
del Estatuto de la Ciudad.
Del plexo normativo constitucional, especialmente el dere-
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cho a la salud mental y su análisis desde la perspectiva
pública (arts. 20 y 21 inc.12), deberá profundizarse el análisis del texto constitucional a la luz de los citados artículos y de las Leyes 448 de Salud Mental y 152 Básica de
Salud. Deberá hacerse especial hincapié en la previsión
constitucional referida a la desinstitucionalización progresiva de los enfermos mentales. La influencia de la cláusula
constitucional y de la ley vigente en los eventuales cambios
operados.
Ello implicará intentar responder al interrogante referido a
la posible armonización entre salud mental pública e ideal
de salud mental.

03
Desde la función que desempeño existe un conocimiento
jurídico y parcialmente fáctico del estado de situación referido a la salud mental en la Ciudad.
El primer disparador que permitiría evaluar el problema,
sería cuestionarse cuál es la injerencia de los operadores
del derecho (a través del ejercicio de los poderes públicos),
sobre el desarrollo y realización efectiva del derecho a la
salud mental. Ello, encuadrado en el ámbito del derecho
fundamental a la dignidad de la persona humana.
¿Deberá profundizarse acerca de qué actitud toma el
Estado frente al conflicto planteado?, ¿qué actitud /es
debería tomar?, ¿qué consecuencias o reacciones se
generan en el resto de la sociedad?, ¿existen o no alternativas posibles?, ¿en qué medida es responsable el Estado
frente a la no efectivización del derecho? y ¿qué elementos
o herramientas podrían utilizarse para evitar la privación
del ejercicio y satisfacción efectiva de esos derechos?
El entrecruzamiento necesario entre salud mental y derechos humanos implica dirimir el complejo entramado entre
una multiplicidad de planos que van desde las formas de
relación hasta su regulación jurídica y que caminan sobre
un sin fin de influencias externas tales como los distintos
escenarios y coyunturas políticas.
Sería deseable una transformación en las prácticas y políticas de salud mental. Para ello deberán evaluarse las instituciones existentes, rescatar lo positivo de ellas y encarar
el estudio de las posibles reformas que permitirían la operatividad de las cláusulas constitucionales que efectivicen
la garantía del derecho a la salud mental y su protección
estatal.
Debido a que la Constitución Porteña tiene poco más de
diez años, el estado actual de investigación en punto a la
aplicación en la Ciudad de las cláusulas constitucionales
en materia de derechos sociales, es reciente. Sin embargo,
la Constitución Nacional y los tratados internacionales que

ella recepta, así como las normas propias vigentes en la
ciudad constituyen herramientas suficientes para concretar
el derecho a la salud mental. Protección y garantía, tales
son las pautas esperables por parte del estado hacia los
ciudadanos que sufran padecimientos mentales.
Toda vez que la protección de los derechos sociales ya ha
dejado de ser un tema controvertido tanto en la doctrina
cuanto en la jurisprudencia, partiendo de dicha hipótesis
el derecho a la salud mental está incluido en este presupuesto. La Constitución de la Ciudad es clara al establecer que los derechos no pueden ser limitados so pretexto
de su falta de reglamentación. Ello viene a confirmar que
estos derechos de segunda generación son, sin lugar a
dudas, operativos. En este contexto el derecho a la salud
mental, si bien se enmarca dentro de los derechos sociales, no ha sido aun suficientemente reconocido y menos
aun abordado.
Ahora bien, ello no implica que las garantías que se establecen puedan resultar de aplicación inmediata. Antes
bien, la realización debe enmarcarse en el principio de
la progresividad, siempre y cuando no se altere el contenido esencial o mínimo de derechos que en modo alguno
podrían ser limitados. Desde esta perspectiva, el problema
de la justiciabilidad de estos derechos se vincula a la división de poderes.
Entiendo que el carácter autooperativo de los derechos
sociales implica que, progresivamente, adquieran plena
efectividad.
También adquiere relevancia el análisis del tema a la luz
de la cuestión presupuestaria toda vez que para su plena
efectividad, los derechos sociales –máxime en cuestiones
vinculadas a la salud pública- requieren la asignación de
partidas que le permitan al estado cumplir en tiempo y
forma con la prestación comprometida.
Sería deseable que los gobernantes, por conducto de su
función específica y atento a la plena vigencia del sistema de frenos y contrapesos que representa la división
de poderes, reconozcan mediante el dictado de las leyes
respectivas y, en su caso, la correcta ejecución del presupuesto, la clara vigencia de los derechos sociales, y dentro
de éstos el derecho a la salud mental en particular. Así,
se evitaría que mediante la judicialización creciente de los
derechos sociales se generen situaciones que devenguen
en inequidades a nivel global.
En definitiva la hipótesis a determinar sería cuál es la mejor
política de salud mental aplicable a la ciudad en el marco
de su realidad socio política y a la luz de las leyes vigentes
y el objetivo –tal vez utópico- sería la transformación de
la realidad existente en la materia. Que la protección a la
salud mental sea un derecho efectivo y que la locura sea
protegida por el estado como una enfermedad más.
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RESUMEN :: El presente trabajo pretende reflexionar sobre la investigación en psicoanálisis, dando cuenta brevemente de
un recorrido de investigación llevado a cabo sobre distintas temáticas y diferentes metodologías en el ámbito de la Facultad
de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. El lector encontrará una referencia a los proyectos de investigación sobre
“Terminación de tratamientos psicoanalíticos en instituciones hospitalarias”, sobre “Freud y la eficacia del análisis” sobre “El
uso freudiano del caso en la investigación sobre la eficacia” y sobre “Efectos terapéuticos de intervenciones analíticas en instituciones”. PALABRAS CLAVE :: Psicoanálisis. Investigación. Eficacia. Terminación de tratamiento. Efectos terapéuticos.
“PSYCHOANALYSIS RESEARCH: A TOUR” ABSTRACT :: The present work tries to think about the investigation in psychoanalysis, realizing brief of a tour of investigation on different thematic and different methodologies in the area of the Psychology
Faculty of the University of Buenos Aires. The reader will find a reference to the projects of investigation on “ Completion of
psychoanalytic treatments in hospitable institutions “, on “ Freud and the efficacy of the analysis “ on “ The Freudian use of the
case in the investigation on the efficacy “ and on “ Therapeutic Effects of analytical interventions in institutions “. KEY WORDS ::
Psychoanalysis. Investigation. Efficacy. Ending of treatments. Therapeuthical Effects.
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La investigación parte de lo que no se sabe. Poder ubicar
puntos límites del saber disponible, no es poca cosa en
tiempos en que la repetición amenaza con el aburrimiento.
Investigar implica preservar una posición frente al saber,
que conserve el espíritu de Freud y preserve el lugar de
lo no sabido como causa del deseo de saber. Es deseable
que eso se traslade a la enseñanza y que en ella se preserve también el vacío de lo no sabido.
Toda investigación requiere circunscribir un campo, definir
un problema, formularse ciertas preguntas significativas
que nos orienten, estudiar sus detalles, anotar lo que se
produce en determinadas condiciones, elaborar hipótesis
que orienten la búsqueda, ponerlas a prueba, modificarlas
si es necesario.
Pero ¿cómo pensar la investigación en psicoanálisis? ¿Cuál
es su especificidad? Freud consideró a cada psicoanálisis
una investigación del inconsciente, pero diferenció también el psicoanálisis como tratamiento, de la elaboración
y de la transmisión de un saber1. En la misma línea Lacan
planteó que el analista es al menos dos “...el analista para
tener efectos y el analista que a esos efectos, los teoriza”2,
dando cuenta de la distancia entre el analista operando en
el discurso analítico y el analista dando cuenta de lo allí
producido.
Pero aunque se trate de momentos distintos, la investigación en psicoanálisis no puede perder de vista la especificidad de su objeto ni asimilarse a la investigación empírica en
otras disciplinas. Lo empírico en psicoanálisis es el estudio
de casos y la elaboración del caso no es independiente del
método psicoanalítico y de sus fundamentos.
Desde hace algunos años he llevado adelante en el marco
de Ubacyt distintas investigaciones en el campo del psicoanálisis, con objetivos y metodologías diferentes. Me
propongo en este espacio dar cuenta brevemente de este
recorrido con la expectativa de que sirva de referencia a
otros investigadores interesados en el tema.
En el período 1998/2000 realizamos una investigación
sobre “Cómo terminan los tratamientos de orientación
psicoanalítica en instituciones hospitalarias”. Frente a las
condiciones de tiempo limitado existentes en los hospitales para la terminación de los tratamientos, nos interesaba
saber cuál era la lógica que determinaba la decisión de
la conclusión, producida de común acuerdo entre analista y paciente. Específicamente nos interesaba saber si
la norma institucional era lo determinante o si se trataba
de una decisión ligada a la lógica de cada cura y en ese
caso, cuál era esa lógica. Qué llevaba a cada analista a

decidir la terminación o a aceptarla si la propuesta venía
del paciente.
Se nos impuso la necesidad de distinguir interrupciones,
de momentos conclusivos y a su vez, a éstos últimos del
concepto de fin de análisis, difícil de lograr en el ámbito
hospitalario. Y fue al mismo tiempo necesario inventar una
metodología que nos permitiera responder a nuestras preguntas. Decidimos iniciarnos en el estudio de casos a partir
del relato que el analista podía hacer de él, con una consigna. Tenían que ser casos que hubieran concluido con
acuerdo de analista y paciente y se trataba de encontrar
en ellos la lógica que había sostenido la conclusión. El
armado del caso se recortaba en base a una pregunta y se
intentaba responder algunos interrogantes: modalidad de
la demanda inicial, modificaciones producidas hasta la conclusión, características de la transferencia y la modalidad
de la conclusión y sus efectos. En el análisis de los casos,
tratamos de elaborar una hipótesis para cada caso sobre la
lógica de esa conclusión. Los resultados más interesantes
mostraron que podía hacerse un uso analítico de la norma
institucional, dándole a la norma el lugar en la singularidad
de cada caso y no como norma idéntica para todos.
Por otra parte, pudo constatarse que en algunos casos el
analista podía detectar en los enunciados y en la enunciación del paciente indicadores para definir una conclusión
en ese momento. Cuando esos indicadores no eran tenidos en cuenta era difícil decidir cuándo y porqué terminar.
Remitimos al lector interesado a las publicaciones referidas a ese proyecto3.

Más adelante, en el período 2004/2007, iniciamos una
investigación llamada “Freud y la eficacia del análisis”. Nos
propusimos buscar en la lectura de Freud los fundamentos
que contribuyan a responder hoy, al problema de la eficacia
del análisis y aportar con ello tanto a la justificación ética
y epistemológica del psicoanálisis como a su praxis. En un
contexto en que desde distintos ámbitos se reclama medición de los resultados, pensamos que volver a situar las
palabras de Freud en el contexto de su tiempo contribuiría
a ubicar su alcance para responder a las preguntas que la
sociedad y la práctica actual dirigen a los psicoanalistas.
En torno al problema de la eficacia y de su medición, pudimos ubicar básicamente dos posiciones dentro del psicoanálisis: por un lado los que responden tratando de adecuar
las técnicas de medición del psicoanálisis a las exigencias
de la ciencia empírico- experimental, buscando dar validación empírica a las proposiciones clínicas del psicoanáli-
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sis a partir de cuestionarios a terapeutas y a pacientes,
con escalas de clasificación. Por otro lado, los que desde
diferentes instituciones, buscan abordar el tema desde
los métodos y condiciones propias del psicoanálisis, planteando las especificidad de sus metas y de sus modos de
validación.
La primera etapa de nuestro proyecto consistió en ordenar
y sistematizar la especificidad de la perspectiva freudiana
sobre la eficacia del análisis en diferentes momentos de
su obra, ubicar y precisar sus argumentaciones relativas la
eficacia del análisis y dar cuenta de sus particularidades.
Partimos de considerar que el interés y la responsabilidad
por la eficacia del análisis acompañaron a Freud en los
distintos momentos de su elaboración, pero con una permanente articulación entre su interés por la eficacia del
análisis y su interés por la investigación y la elaboración
conceptual. Freud nunca redujo el psicoanálisis al logro de
la eficacia terapéutica aún cuando nunca se desinteresó de
ella. Nuestro trabajo buscó esclarecer las relaciones entre
su concepción de la cura, los medios de que se vale, la
formación del analista y, las particularidades del paciente y
ubicar las constantes y las variantes en distintos momentos de su obra respecto de la eficacia del análisis. La distinción entre cura psicoanalítica y curación medica, la particularidad de la eficacia analítica, que no se ajusta a metas
ideales ni a fines preestablecidos, sino que precipita como
consecuencia del trabajo analítico; fueron en este camino
ideas rectoras. Nuestra metodología en este caso fue la
lectura sistemática de los textos freudianos respetando las
coordenadas propias del método psicoanalítico. Tratamos
de interrogar metódicamente y organizar el texto buscando
su lógica, construyendo su recorrido. Nuestro trabajo de
lectura consistió en ubicar las preguntas de Freud y sus
soluciones conceptuales al problema planteado.
En una segunda etapa, la investigación se ocupó de interrogar los textos de Freud deteniéndonos a profundizar el
valor del uso del caso en psicoanálisis. Frente a los argumentos de algunos psicoanalistas que consideran que el

NOTAS
1- FREUD, S: “Consejos al médico” en Obras Completas, Ed. Amorrortu, Tomo XII.
2- LACAN, J: “El Seminario R.S.I.”, Inédito. Clase
del 10/12/74
3- RUBISTEIN, A: “La terminación del tratamiento
de orientación psicoanalítica en las instituciones
hospitalarias”, en Anuario de Investigaciones VII,
Coautor: Barros, M., Facultad de Psicología de la

estudio de casos es insuficiente para legitimar el valor del
psicoanálisis frente a los reclamos de la sociedad, decidimos recuperar los fundamentos de Freud relativos al caso
en psicoanálisis como método de prueba y como modo de
respuesta a la ciencia de la época. En ese camino trabajamos sus referencias más relevantes referidas al empleo del
caso y trabajamos sobre los casos freudianos y su modo de
presentación y articulación. De ambas etapas queda como
saldo una publicación y un cd, con un thesaurus sobre la
eficacia del análisis en los textos freudianos4.
Nuestra investigación actual, sobre “Efectos terapéuticos
de la Intervención analítica en ámbitos institucionales” se
propone sistematizar los efectos terapéuticos producidos
a partir de intervenciones psicoanalíticas en ámbitos institucionales, en diferentes dispositivos, patologías, edades
y tiempos y dar cuenta de la lógica de su producción. Se
parte de considerar que dichos efectos se sostienen en
una lógica que depende tanto de la intervención del analista como de la variabilidad de las condiciones subjetivas
del paciente. Este trabajo, aún en curso, se propone trabajar sobre el relato de casos construidos por el analista, ya
sea a los fines de la investigación o en la lectura de casos
publicados en los que se haya producido algún efecto terapéutico. Se construirá una hipótesis para cada caso, que
permita esclarecer los modos y las condiciones de dichos
efectos, teniendo en cuenta la posición inicial, las intervenciones analíticas en el marco transferencial, así como los
movimientos subjetivos producidos en el curso de la intervención. Consideramos que el tema resulta de especial
interés, dada la incidencia en nuestro país de la práctica
analítica en instituciones y la necesidad de dar cuenta de
los resultados desde una perspectiva que no abandone los
principios propios de método psicoanalítico5.
Los dos últimos proyectos de investigación dieron lugar
además, a sostener en el ámbito de la carrera de psicología de la UBA una práctica de investigación que incluyó e
interesó a los alumnos en la temática y los introdujo a los
problemas de la investigación en psicoanálisis6.

UBA, pag 241-256 y RUBISTEIN, A “Algunas consideraciones sobre la terminación de los tratamientos
psicoanalíticos en instituciones públicas”, Anuario de
investigaciones X, Facultad de Psicología de la UBA
p. 399-410.
4- RUBISTEIN, A y OTROS “Freud y la eficacia
analítica” JVE, Buenos Aires, Argentina, 2008, 286
páginas.
5- RUBISTEIN, A: “Los efectos terapéuticos del
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psicoanálisis: del furor curandis a la cura por añadidura” en Memorias del I Congreso Internacional de
investigación y práctica profesional en psicología
y XVI Jornadas de investigación y V Encuentro de
investigadores en psicología del Mercosur, Facultad
de Psicología de la UBA, 6,7, y 8 de agoto 2009,
Bs As.
6- Integrada en su equipo docente por Luján Iuale,
Ruth Bachmann, M. Juliana Espert, Débora Barbisenko y Fabián Araujo.
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El juego de memoria (o El lobo, yo no)

Lic. Corina Maruzza
Residente de cuarto año
Hospital General de Agudos
Dr. Teodoro Álvarez
2009-2010
[ corinamaruzza@yahoo.com.ar ]

Ilustración: Corina Maruzza

RESUMEN :: Este trabajo se puede resumir más o menos así: el médico dice la palabra madre y dice también, dos veces, la
palabra susto (una, hablando de la madre y otra, del hijo, que es su paciente y que, a todo esto, es un niño y está internado en la
sala de cirugía de un hospital). La madre, dice la palabra miedo y la usa varias veces hasta que, una vez, dice la palabra muerte
(o se refiere a la muerte) y se alivia un poco. El hijo de esta mujer, que es el que está internado y que es un niño, dice la palabra
reto o duelo y pareciera que se refiere a la palabra muerte, o a la suya propia, y yo, que digo varias veces la palabra jugar, trato
de escuchar y leer palabras y algunas veces, palabras como muerte, me dan miedo. PALABRAS CLAVE :: miedo - muerte niños - juego.
THE GAME OF MEMORIA (OR THE WOLF, NOT ME) ABSTRACT :: This work can be summarized more or less thus: the doctor says the word mother and also says, twice, the word scare (one, speaking about the mother and, another one, about the son,
that is his patient and who, to all this, is a boy and is committed in the room of surgery of a hospital). The mother, says the word
fear and she uses several times until, once, she says the word death (or she talks about the death) and she´s a little alleviated.
The son of this woman, who is the one that is committed and that is a boy, says the word challenge or duel and would seem that
he talks about the word death, or his own one, and me, who say to several times the word game, try to listen to and to read words
and sometimes, words like death, give me fear. KEY WORDS :: fear - death - children - game.
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Algo se suspendió, es un instante de temor.
Luis Alberto Spinetta, Silver Sorgo
Mi seguridad es falsa, la lanza abrió un costado.
Detrás de esta máscara hay un chico asustado.
Pedro Aznar, Quebrado

Todo empezó más o menos así. Resulta que un día a la
mamá de Luciano se le ocurrió que le naciera un hermano. Un hermanito de Luciano, claro, no un hermanito de
ella. De Luciano, que no tenía la menor intención de tener
un hermano. Que fué lo que enfermó a Luciano, pensó su
mamá. Es que estalló de la bronca, se enfermó de los nervios, dijo.
Cuando ya habían pasado más de seis meses de aquel
inoportuno nacimiento, mi compañera en el equipo de
interconsulta de la sala de cirugía del Hospital Gutiérrez, se
presentó con Luciano. Y me habló de él antes de que vaya
a conocerlo. Ella me dijo: parece un nene piola, su mamá
está angustiada y… ¡ah! pidió rompecabezas, damas y el
juego de la memoria. No estoy segura de qué juego es ése,
porque cuando le pregunté ¿memotest? me dijo “no, el de
memoria”. Creo que las dos nos reímos y dijimos algo así
como qué lindo chiquito. Pero a pesar del comentario y de
la risa, vaya a saber porqué, yo atesoré el dato.
Una pieza de rompecabezas sola, separada del resto, dice
Georges Perec, una pieza aislada, “no quiere decir nada,
es tan sólo pregunta”1.
Me había parecido más importante lo de la mamá, su
angustia, una respuesta bien fundada yo suponía, si
Luciano, su hijito mayor, de cinco años, había entrado en
el hospital con un simple dolor de panza y, después de
dos operaciones, todavía seguía internado. Lo simple se
había vuelto complicado. Ileostomía, bolsitas y sonda fueron algunas de las palabras que yo pude atrapar entre las
que usó el cirujano para explicarme cómo venía la mano.
Un médico joven, bien dispuesto a explicarme lo que la
mamá de Luciano no terminaba de entender del todo. No
podía entenderlo pero se había explicado a sí misma algo:
estalló de la bronca, se enfermó de los nervios.
Los dos, la mamá y el médico, se adjudicaban a sí mismos
el pedido de interconsulta, (unas condiciones excepcionales, donde resulta más bien una consulta que una interconsulta)2. El médico, porque veía a su paciente triste y
abatido. Y porque se había percatado de lo que lo que fue
motivo para la mamá. Ella dijo yo pedí que vinieran, es que
me doy cuenta de que él me sostiene a mí, refiriéndose a
Luciano. Eso sí que era un problema. Algo de lo que me
estuvo hablando. Dijo también algo que vino a seguir la
pista de lo que para mí, para mis notas, había apuntado
primero. No es que dijo, sino que en realidad no terminaba
de decir algo, no terminaba de quedar claro lo que tenía
para decirme. Es que además le veo esa mirada… que da

vuelta los ojos y mira como para otro lado. ¿Cómo es lo de
la mirada?, pregunté. Como si mirara para otro lado. ¿Para
qué lado? En… algún momento pensé que se me iba. Que
se le iba para el otro lado. Le costaba decirlo porque no lo
había dicho antes. Pero lo había pensado. Hace poco leí en
un libro de cuentos que los secretos están encerrados y lo
único que quieren es escaparse3. Dije, adrede en pasado,
debés haber tenido mucho miedo de que se te muera tu
hijo. ¡Ay, sí!, dijo, aliviada, con un gesto mucho más liviano.
Le dije también que creía que era de lo más normal, con el
susto que se han dado…
El médico cirujano me había hablado de la convalecencia,
es muy delicado lo que tuvo y estuvo muy grave, va a llevarle tiempo recuperarse pero no va a morirse por esto, dijo,
si es lo que me estás preguntando. Acertadísimo.
Llevé los juegos. “El kit Luciano”, acatando estrictamente
la lista enumerada de juegos solicitados. Lo saludé a él
y saludé a su amiguito, un oso hormiguero acostadito al
lado de su cara, uno que no tenía nombre todavía pero
que lo acompañaba estoico. (Ahora que lo pienso se me
hizo parecido a un ángel de la guarda). Le dije que iba a
charlar un rato con su mamá, si no tenía ninguna objeción
al respecto, y si tenía ganas y le parecía bien, después
podíamos ver si jugábamos. Después, dije también adrede,
abriendo la perspectiva del tiempo futuro. Y le dije, desde la
puerta, antes de salir, que mi compañera, a la que él había
conocido, me había advertido de algo. Y se lo pregunté, de
paso, ¿sos tan buen jugador como le dijiste a la otra psicóloga? Se le iluminó la cara. Ella me había advertido de
que él la había desafiado, había aludido a una especie de
provocación, de reto. Un duelo, creo que dijo. Recordé esto.
Y le dije a Luciano que mi compañera se había achicado
un poco, pero que el envite lo iba a tener conmigo.
Un duelo como al que se baten los esgrimistas, que son
serios mosqueteros, que tienen sus espadas y dan estocadas y se baten a muerte, pero una muerte sugerida. De la
otra, de la muerte de en de veras, los esgrimistas no corren
el riesgo mientras están jugando.4
Luciano estaba, como su compañero hormiguero, de una
manera inconmovible, en un perfecto llano, acostado. La
primera vez nos quedamos solos, a mí me resultó por lo
menos llamativo que ante la propuesta (que no era inconmovible) ni se hubiera inmutado. Preparamos al lado de él
y en frente mío el campo donde se desplegaría la primera
cruzada, la tapa de la caja del memotest que había llevado
yo. Voy a ganarte, dijo resuelto y entrecerrando los ojos,
que mantuvo fijos, inconmovibles también, puestos directamente sobre los míos mientras lanzó la advertencia. Ah,
¿sí?, pregunté (pensándome como un nene, un varoncito
de cinco años)5, ¿sabés cómo me dicen a mí? La mejor
jugadora de memoria del barrio, va a ser muy difícil que
me ganes. Bueno, vamos a ver, dijo él, otra vez los ojos
entrecerrados bien fijos en los míos y sonriendo con los
labios apretados. Ganó todas de las tres partidas que jugamos. Pucha, dije yo. Y le pedí en seguida y por favor que
no me delatara con los médicos y los enfermeros, que no
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les contara sobre mi derrota. Luciano se rió, pero cuando
terminamos de guardar las fichas ví cómo, sobre la almohada, daba vuelta la cara y miraba para otro lado, llorando
un poquito de costado. Debés haber tenido mucho miedo,
¿no?, dije. Sí, respondió sin darse vuelta. Me imagino. Y
ahora debés estar cansado de seguir acostado acá.
Vuelvo a Perec: “…no bien logramos, tras varios minutos de
pruebas y errores, o en medio segundo prodigiosamente
inspirado, conectar [la pieza] con una de sus vecinas, desaparece, deja de existir como pieza: la intensa dificultad
que precedió aquel acercamiento (…) no tiene ya no sólo
razón de ser, sino que parece no haberla tenido nunca,
hasta tal punto se ha hecho evidencia: las dos piezas milagrosamente reunidas ya sólo son una, a su vez fuente de
error, de duda, de desazón y de espera.”6
Volví al segundo día. Otra vez Luciano seleccionaba del
kit rompecabezas-damas-juego de memoria, al último.
Entonces me puse un poco más firme en mi impresión. Mi
impresión, mi idea, era ésta. Que había un acento corrido
en la forma en que nombraba al juego. Luciano le había
aclarado a mi compañera que no quería jugar al memotest
sino al juego de memoria. La mamá había tenido miedo,
tanto miedo de que su hijo se muriera. Pensé que se me
iba, había dicho. Las piezas del rompecabezas. No era al
juego de memoria sino al de me moría. Esa fue la idea que
guardé para mí, el nombre que tuvo ese juego al que me
fui prestando.7 “Juguemos a que me moría”.
¡Pero qué muerta que soy!, empecé a decir cuando fallaba
en el acierto. Me muero si encontrás a la otra (ficha que
coincidiera)… ¡Me muero de la bronca!, si directamente
ganaba. ¡Me liquidaste! Este juego ya está liquidado… Y él
resonó conmigo con un genial jaque mate otra vez que me
venció. Al mismo tiempo no me daba por vencida: mañana
te juego la revancha, eh. ¡Dale!, se empezaba a entusiasmar Luciano, que al otro día me esperaba contento.
Y esperaba además los cuentos que me iba encomendando.
Dos listas hice, dos veces que me encargó su pedido. La
primera: Pinocho, Shrek, Blancanieves, Cenicienta y Bambi.
La segunda: Shrek (que no había conseguido en la primera
vuelta), Monsters Inc., Buzz Light Year y Caperucita. Esta
vez agregué dos a la lista (a falta de los inconseguibles de
Pixar8): El cuerpo de Isidoro, un cuento que relata, contado en primera persona por un niño, el nacimiento de un
hermano que es más bien un estorbo. Y Habla el Lobo,
las palabras reivindicativas del desoído lobo, relegado a
la peor parte del cuento de Caperucita, que se despacha
con una carta donde cuenta su propia versión de la historia. Luciano me pedía que deje los cuentos, después se
los leería su madre (que a todo esto empezaba a quedarse con nosotros durante nuestros encuentros, jugando
incluso, a pedido de Luciano). Su mamá sostenía la lectura
de los cuentos que le fui llevando. Sostener la lectura de la
historia, de un cuento, ¿no es lo que hace el Otro?
Buscando la forma de emparejar nuestras condiciones de
juego (venía ganándome por escándalo), se me ocurrió
algo. ¿Sabés qué?, le dije, vamos a poner esta almohada

en lugar de la tapa de la caja, porque en la tapa se mueven
mucho las fichas y las perdemos de vista, y sobre la almohada van a deslizarse menos, vamos a poder apoyarlas
mejor. Más firmes. Un mejor apoyo para el juego. Algo de
la firmeza que se iba instalando en el Otro para que pueda
sostenerlo.
Sobre la suerte de los cuentos supe, por boca de ella, que
el del lobo, Luciano no había querido leerlo. Y que le había
causado mucha gracia el del nene y su hermano. Se rió
con la parte del cuento en que el nene, después del nacimiento de su hermanito, le dice a la mamá que ahora que
tiene la panza vacía podría meterse él… ¿cómo va a querer meterse de nuevo en la panza de la mamá? Imaginate
si yo quisiera volver a meterme en tu panza… ¡no entraría!,
le había dicho Luciano.
Semejante disparate se le había ocurrido a otro.
Lo encontré a Luciano jugando al Tetris (un jueguito electrónico). Hay que esperar a que las fichas aparezcan y caigan para ir encajándolas, me explicó. Instrucciones para
armar un rompecabezas, podría escribir Luciano9.
Me sacaron dos mangueritas. Ahora me quedó una sola,
me explicó también. Su aniñada manera para contarme de
la mejoría clínica. Tenía más cerca el alta.
Me quedan [tantas] vidas, me queda una vida, tengo [tantas] vidas todavía, me decía cuando le preguntaba por mi
turno para el Tetris. La metafórica manera de decir sobre lo
que es literalmente la existencia de su vida.
¿Leíste el cuento del Lobo? No no. No estaba ni en lo más
mínimo interesado. ¿Por qué no? Porque no.
Pero mirá que es re-lindo, insistí, densa yo, que no había
entendido. ¿Y el de Caperucita? Sí. ¿Cómo era lo del lobo?
El lobo se come a Caperucita y a la abuelita. Después un
cazador le abre la panza con un cuchillo y salen sin un rasguño. ¿Y qué pasó con el lobo? Se murió. Los ojos atentos
a la pantalla como los dedos en las teclas de su juego.
Pero… ¿cómo? Si acá está en el otro cuento hablando de
su historia… dije decepcionada. Luciano giró para mirarme,
con cara de indignado por lo estúpido de mi comentario,
con el Tetris todavía entre las manos. Se murió el lobo.
Clarísimo, tanto como si me hubiera dicho: “Mirá, el lobo se
murió y punto, no yo”. El título de un cuento que me guardé
hasta ahora. No se discutió más el tema. Me despedí hasta
la próxima, sin lista de cuentos ni juego, porque las últimas
veces ya no llevaba ninguno, jugábamos con el juego de
memoria de Luciano (uno parecido al que yo llevaba, pero
con animales más lindos en sus fichas, como la variedad
de caballos).
En la última visita a su cuarto de hospital lo encontré con
una legión de superhéroes de pie sobre el marco de la
ventana. ¡Qué bien, te llenaste de Superamigos! Paradito
entre ellos estaba el oso hormiguero, fiel centinela.
Entre el cielo raso y la cama había tendido un hilo, paralelo
al techo, atado de las puntas a los caños sobre los que
habían colgado sueros en otro momento. El hilo atravesaba
de forma vertical la perspectiva de Luciano, que seguía
acostado. Atado a otro hilo, un globo que colgaba a su vez

CLEPIOS 61

relatos clínicos

del artefacto montado, que recorría de
punta a punta la cama. Luciano le había
pintado una cara y le había puesto un
nombre. Y ahora le estaba pegando.
Seguía acostado pero esta vez hacía
una fuerza inmensa para pegarle al
globo. Ví cómo se le movían las piernas,
por el impulso, y se le corría el cuerpo
de lugar cuando levantaba los brazos,
enérgicos. Vos pegale de tu lado, me
dijo. Y cuanto más fuerte le pegábamos,
más alto iba el globo. Tan alto, tan alto,
que pasaba del otro lado del hilo. Como
una pelota que pasa del otro lado de
la red de ping pong, esto fue lo que se
ocurrió. En esos instantes estallaba la
risa de Luciano.
¡Dale, dale, que lo hacemos pasar del
otro lado!
Termino con Perec: “… lo que, sin duda,
constituye la verdad última del puzzle:
a pesar de las apariencias, no se
trata de un juego solitario: cada gesto
que hace el jugador de puzzle ha sido
hecho antes por el creador del mismo;
cada pieza que toma y vuelve a tomar,
que examina, que acaricia, cada combinación que prueba y vuelve a probar
de nuevo, cada tanteo, cada intuición,
cada esperanza, cada desilusión han
sido [creados] (…) por el otro”10.
1- Perec, Georges, La vida instrucciones de uso,
Anagrama, Barcelona, 1988, p. 13.
2- Cf.: Gamscie, Silvina: La interconsulta: una práctica del malestar, en Psicoanálisis y el Hospital. “En el
plano de la interconsulta el camino parece allanarse
cuando percibimos desde el inicio que el médico
mediatiza en realidad un pedido de los pacientes (…)
[que] ante su angustia, piden hablar con alguien que
los pueda escuchar. Son los casos menos frecuentes
(…)”.
3- Lechermier, Philippe y Dautremer, Rebecca,
Princesas olvidadas o desconocidas, Edelvives,
Barcelona, 2004. Las ilustraciones de Rebecca
Dautremer son inolvidables.
4- Cf.: Freud, Sigmund, Los personajes psicopáticos
en el teatro, BN. TII. 1904, donde Freud asimila lo
ocurrido en el juego y en el teatro en el punto en
el cual el riesgo queda apartado del sujeto (el niño
jugador y el espectador).
5- Cf.: Gamscie, Silvina, Jugadora de niños, en
Psicoanálisis y el Hospital, p. 62, donde la autora
ubica la posición “exigible al analista de niños” como
par de juego.
6- Perec, Georges, La vida instrucciones de uso,
op. cit.
7- Cf., Gamscie, Silvina, Jugadora de niños, op. cit.
“[el analista] sostiene, se presta y se pone en juego”.
“La cuestión será (…) poder “ponerle un título a la
escena”, título en todo caso no transmisible, que
deberá ser guardado celosamente por el analista,
para poder leer lo que de él pueda ponerse en
escena en el juego” (el subrayado es mío).
8- Responsables de la existencia de Monsters Inc. y
Buzz Light Year.
9- Como Cortázar escribió “Instrucciones para llorar”
o “Instrucciones-ejemplos sobre la forma de tener
miedo”
10- Perec, Georges, op. cit. p. 16.

Comentario al relato clínico

Lo que cuenta en la clínica

Lic. Eduardo Müller
Psicoanalista

El relato clínico de Corina Maruzza parece escrito como un cuento destinado a chicos inteligentes (tal vez los mejores lectores que un autor puede
conseguir). Desde una especie de “había una vez” al comienzo, el cuento
se despliega hasta lo feliz que puede ser un final cuando se logra en parte
rescatar a un chico de su angustia mortal.
El uso de este género cuasi infantil le permite a la autora demostrar por
medio de su relato que cuando la muerte está en juego, hasta con la muerte
se puede jugar. A condición de no retroceder, claro, es decir de jugarse con
lo que está en juego en ese juego.
Como una corresponsal que informa lo que sucede en las oscuras trincheras
de la atención flotante, Corina nos cuenta cómo se construyó su escucha,
cómo un significante se pudo hacer oír en ella. Y nos cuenta como en el
análisis de un chico, muchas veces la interpretación no es lo que se dice,
sino con lo que se dice.
Es habitual en los materiales clínicos la inserción de citas de autores que
acompañan, referencian, iluminan, confirman, explican, apoyan, sostienen y
algunas veces hasta discrepan. Esos autores, casi siempre son los analistas
más renombrados; Freud, Lacan, un poco menos Winnicott no acostumbran
a faltar a la cita.
Lo curioso en este relato clínico es que el citado es un escritor. Un escritor
que desde la literatura misma, nos enseña psicoanálisis. Corina, que no puede escribir sin escribir sus lecturas, se hace interpretar y representar por un
escritor que gracias a esa lectura, enseña psicoanálisis.
Creo que es justamente ahí en que nuestra autora encarna fielmente el
espíritu freudiano. Sabemos que Freud, el inventor del género “caso clínico
psicoanalítico”, se desprendió de la burocrática historia médica de la época.
Para contar sus casos se inspiró entonces en lo único que había: la literatura
de su tiempo. Hacer lo que Freud hacía supone entonces escribir nuestros
casos como escriben los escritores contemporáneos. Que como es evidente
están atravesados por completo por el psicoanálisis.
La literatura, el psicoanálisis y el rock, sólo pueden hablar del sexo, del amor
y la muerte. Para confirmarlo Corina nos cita con Georges Perec y Luis
Alberto Spinetta. Y acompañada no sólo de ellos se autoriza a escribir su
clínica desde la ficción.
Ficción (me cito de otro lado) no quiere decir mentira o falsedad. Es más bien
un dispositivo textual utilizado para transmitir una verdad. ¿Qué verdad? Una
verdad que, tal cual sucedió, es intransmisible. La ficción es el dispositivo que
testimonia la imposibilidad de transmitir la verdad de lo que pasa en un análisis, y al mismo tiempo la única manera de transmitir algo de esa verdad.
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Análisis de las condiciones laborales de los
profesionales en formación del Sistema de Salud
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Dr. Matías Fonseca
Residente de segundo año
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2009-2010

Dr. Pablo Kohan
Residente de tercer año
Hospital José T. Borda
2009-2010

Dr. Nicolás Kreplak
Residente de tercer año
de Clínica Médica
Hospital Ramos Mejía
2009-2010

Dra. Paula Mirabel Révora
Residente de segundo año
Hospital José T. Borda
2009-2010
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RESUMEN :: La principal fuerza de trabajo en el sub-sector estatal del sistema de salud de la C.A.B.A. son los profesionales
en formación del sistema de residencias y concurrencias. El objetivo del presente estudio es analizar el escenario laboral y el
impacto subjetivo de las condiciones de trabajo en estos trabajadores. Para ello se realizó una encuesta anónima a residentes
y concurrentes, en abril de 2008. Las Guardias promedio mensuales fueron de 8.4 para cirugía, 6.4 para clínica, 6.7 para pediatría, 7.3 para toco-ginecología y 7.3 para Terapia Intensiva, habiendo diferencias significativas en cantidad de guardias según
escalafón. El 60.9% respondió estar conforme o poco conforme con la formación, y 63% consignó estar conforme o poco conforme con su trabajo. El 67.8% refirió estar disconforme con su salario. De los resultados concluimos que los profesionales en
formación se hallan precarizados, y sienten fuertemente el impacto de esta situación en su calidad de vida. PALABRAS CLAVE
:: Sistema Público de Salud, Residentes, Guardias, Precarización.
ANALYSIS OF PROFESSIONALS UNDER TRAINING WORKING CONDITIONS IN BUENOS AIRES PUBLIC HEALTH SYSTEM
ABSTRACT :: In Buenos Aires Capital City, the main workforce of the Public Health System is the programme of residences and
concurrences composed of trainee professionals. The aim of this project is to analyze this working scene and the impact it has
on its workers. In order to achieve this task we developed an anonymous survey to be answered by these trainee professionals,
during April 2008. The average number of medical shifts in a month was 8.4 for surgery, 6.4 for clinics, 6.7 for pediatrics, 7.3 for
gynecology and 7.3 for therapy. The number of shifts varied significantly according to the year of residence. 60.9% of the professionals answered they were satisfied or roughly satisfied with their training, and 63% expressed to be satisfied or roughly satisfied
with their work. 67.8% complained about their salaries. All results considered, we conclude that the working conditions of trainee
professionals are precarious and this has negative consequences on their quality of life. KEY WORDS :: Public Health System,
Residents, Medical shifts, Precarization.
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Introducción
El sistema de residencias y concurrencias de la C.A.B.A
funciona como un sistema remunerado de capacitación de
postgrado a tiempo completo en el caso de los residentes
y honorario a tiempo parcial para los concurrentes 1, 2, 3.
En ambos casos la actividad asistencial deberá ser programada y supervisada, con el objetivo de formar un recurso
humano capacitado en beneficio de la comunidad.
El reglamento vigente que regula dicha actividad especifica
que los residentes tendrán un horario de trabajo de entre
40 y 45 horas semanales, y realizarán como mínimo 24
horas de guardia por semana y como máximo 36 horas
de guardia semanales, gozando de 12 horas de descanso
pos-guardia.
El tema de la precarización laboral trasciende las fronteras
de nuestro país, siendo un motivo de discusión en todo el
mundo. La misma se define como aquellas situaciones de
inseguridad y desprotección de los trabajadores en las que
el surgimiento de formas “atípicas” de empleo, asociadas a
una baja calidad, permiten hablar de precariedad 4. Esto en
oposición al empleo estándar caracterizado por ser reconocido, protegido, seguro y formal.
Uno de los puntos que más influye en dicha precariedad
en lo que respecta a nuestro sistema de capacitación es
el de la atención en guardias 5, que en el ámbito de la ciudad consiste en jornadas de asistencia médica de 24 horas
continuadas que implican una sustancial privación del sueño, seguidas de una jornada laboral completa. Es sabido
que tal privación de sueño deteriora el rendimiento laboral,
provoca trastornos del carácter y, secundariamente, puede
comprometer la seguridad de los pacientes.
Existen también otras cuestiones que contribuyen a esta
precarización laboral como el salario insuficiente y las
deficientes condiciones de seguridad laboral en las que se
incluyen ausencia de un seguro de riesgos para el trabajador y obra social, situación que se observa particularmente
en los concurrentes.
La precariedad laboral puede producir un aumento del
sufrimiento psicológico y un empeoramiento de la salud y
calidad de vida de las personas. La contratación precaria
viola los derechos de los trabajadores, y aumenta los accidentes en el trabajo.

Objetivos
Exponer, desde el punto de vista de los profesionales en
formación de la C.A.B.A., el incumplimiento del reglamento que rige a las residencias y concurrencias y el impacto
que la precarización laboral ejerce en los trabajadores. Así
mismo se intentará analizar el nivel de conformidad frente
a la formación y tarea.

Material y Métodos
Se elaboró una encuesta de veinte preguntas (ver anexo
1) a profesionales en formación del sistema de salud de la
C.A.B.A. durante una marcha por reclamos de mejoras en

las condiciones de trabajo durante abril de 2008. En ella se
focalizan aspectos básicos de la actividad de residentes
y concurrentes: horas trabajadas por jornada, cantidad de
guardias realizadas por semana, la posibilidad de acceder
al franco pos-guardia, el grado de acompañamiento por
referentes de planta, el impacto subjetivo de las guardias
y de las actividades que realizan y, por último, el grado de
conformidad en cuanto a formación y remuneración.

Resultados
De un total de 413 encuestas, 327 respondieron ser residentes, 35 concurrentes, 18 jefes de residentes y 25 no
contestaron. 7 pertenecían al sistema Nacional de salud
y 1 al sector privado, por lo que se descartaron para el
análisis de datos.
En la tabla 1 se observa la cantidad de profesionales que
respondieron por especialidad, y en la tabla 2 por hospital,
los cargos referidos y la cantidad de horas trabajadas por
día. En la tabla 3 se detalla la proporción de horas trabajadas por día por especialidad.
De los encuestados, 321 realizan guardias (79,25%), y de
éstos 134 (41.7%) están en 1er año, 65 (20.2%) están en
2do año, 60 (18.7%) están en 3er año, 21 (6.5%) están en
4to año, 7 (2.1%) son jefe de residentes y 39 (12,1%) no
contestaron (ver tabla 4).
En la tabla 5 figura el promedio de guardias por mes según
especialidad y de horas de sueño por guardia.
A modo de ejemplo podemos destacar que los residentes
de Cirugía de primer año realizan en promedio 9 guardias
mensuales, mientras los residentes de Toco-ginecología
realizan un promedio de 8.9 (cabe destacar que todos ellos
contestaron que nunca podían acceder al franco pos-guardia), y los residentes de Medicina General hacen en promedio 5 guardias por mes en primer año (de ellos el 40%
siempre goza del franco pos-guardia, y el 60% nunca).
La variabilidad es dependiente del lugar de formación. Tanto
así que los residentes de primer año de Toco-Ginecología
del Hospital Piñero realizan 11.5 guardias mensuales, los
del Argerich 11, Santojanni 9, y Ramos Mejía 8; marcando una gran desigualdad en cantidad de guardias por mes
dentro de una misma especialidad, mismo año de residencia, pero distinto hospital.
Podemos observar esta misma disparidad en Pediatría. Los
residentes de primer año del Hospital Gutiérrez realizan en
promedio 7.2, en cambio los del Elizalde 8.4, Santojanni 8
y Argerich 7 guardias por mes. Los residentes del Elizalde
contestaron en un 100% que nunca podían acceder al franco pos-guardia, en cambio en el Gutiérrez el 80% contestó
que a veces puede acceder al mismo, y un 20% siempre
lo hace.
Fueron encuestados 35 concurrentes, con un promedio de
8.6 horas trabajadas por jornada, sobrepasando la cantidad
de horas estipuladas por el reglamento1, 2, 3. El promedio
de guardias mensuales es de 4,6, observándose una gran
disparidad entre especialidades. Por ejemplo, los concurrentes de Cirugía realizan en promedio 9 guardias al mes,

CLEPIOS 64

>

Cardiología 5,3, Cirugía Plástica 8.5, y Clínica Médica 4.
En ciertas especialidades no hay gran diferencia entre las
horas trabajadas y guardias mensuales entre concurrentes
y residentes del mismo año y misma especialidad.
En el gráfico 1 se ve que sólo el 11% de los encuestados
que realizan guardias dispone de una supervisión permanente por un médico de planta, mientras el 41% esta solo
o acompañado por algún compañero.
En el gráfico 2 se observa que el 84% se siente mucho
más cansado que lo habitual en el día pos-guardia.
Sólo el 11% de los encuestados que hacen guardias respondieron poder tomarse “siempre” el franco pos-guardia
reglamentario (gráfico 3). De éstos, 24 (el 63,15 %) eran
del Hospital Gutiérrez de la especialidad Pediatría, 4 del
Argerich (el 10,52%, 3 de Bioquímica y 1 de Salud Mental),
7 del Piñero (18.4%, todos de Medicina General). El resto
fueron del Santojanni, Ramos Mejía y Fernández, uno de
cada uno (2,6% para c/u). El 14% de los encuestados respondió ¨a veces¨ y el 59% (245) respondió ¨nunca¨.
El 60% contestó que ¨tuvo algún conflicto o discusión serio
con otro médico o trabajador de su área por causa o durante las guardias¨.
El 45% de los encuestados contestaron que han sufrido un
accidente atribuíble a la fatiga laboral.
Ante la pregunta sobre la preferencia de realizar menos
guardias (gráfico 6), 229 personas (70%) de los que hacen
guardias respondieron afirmativamente y 78 encuestados (el 24%) respondió que no. Existe una gran diferencia
según la cantidad de guardias que realizan, ya que de los
que contestaron que “Sí” realizan un promedio de 7.1 guardias por mes, mientras que los que contestaron que “No”
realizan, en promedio, 5.
De los que contestaron que preferirían hacer menos guardias por mes, el 86.8% contestó que alguna vez ha cometido algún error en su actividad atribuible a la fatiga causada
por el trabajo, el 69,2% dice haber padecido algún trastorno físico/psíquico o enfermedad causada por el trabajo, y el
91.2% piensa que las guardias han influido negativamente
en su calidad de vida. Sólo el 20% se siente muy conforme con la formación que recibe, el 66% poco conforme o
conforme, y el 13% disconforme. Por otro lado, el 11.4%
se siente muy conforme con su trabajo, el 69.7% poco o
conforme con su trabajo, y el 18% se siente disconforme
con su trabajo. El 98,2% cree que su estado de ánimo y/o
salud ha empeorado por falta de horas de sueño.
De los que contestaron que no preferirían hacer menos
guardias (con un promedio de guardia de 5 mensuales),
el 32% contestó que se siente muy conforme con la formación, el 57,3% poco conforme o conforme, y el 10,6%
disconforme. De ellos el 60% contesta que ha cometido un
error en su actividad atribuible a la fatiga, el 58,6% contestó que no ha sufrido accidentes laborales atribuibles a
la fatiga causada por el trabajo y el 50.6% dice no haber
padecido ningún trastorno físico / psíquico o enfermedad
causada por el trabajo. Sin embargo el 61.3% considera
que las guardias han influido negativamente en su calidad

de vida, el 26,6% contestó de forma indiferente, y el 8%
positivamente en su calidad de vida.
Observamos que el 80% del total refiere que las guardias
han influido negativamente en su calidad de vida (grafico
7). De la totalidad de los encuestados que realizan guardias, el 80,6% contesta que nunca tomo ninguna sustancia para inducir el sueño o permanecer despierto en una
guardia. El 3.4% contestó que en todas o casi todas las
guardias tomó algún fármaco o sustancia. Al 92,8% no le
permitirían hacer menos guardias por mes si quisiera.
El 77% considera que su estado de ánimo y/ o salud ha
empeorado por la falta de horas sueño (ver gráfico 8), y
sólo el 32 % de los encuestados que realizan guardias responde que no ha sufrido ningún trastorno físico o psíquico
por la falta de sueño.
El 61% se siente poco conforme o conforme con su formación, el 25% se siente muy conforme con su formación, y el
12.8% disconforme. Se puede observar porcentajes similares en cuanto al grado de conformidad laboral (el 63% se
siente poco o conforme con su trabajo, 23% muy conforme
y el 13%.), ver gráficos 10 y 12.
En el grafico 11 se observa que la gran mayoría (el 68%)
se siente disconforme con su salario, y un 29% poco conforme o conforme.

Discusión
De los resultados del trabajo concluimos que los residentes y concurrentes del Sistema de Salud del Gobierno de la
C.A.B.A. están precarizados. Si bien los contratos de residentes y concurrentes sustentan el trabajo en condiciones
temporales no renovables, que en el caso de los concurrentes es en ausencia de todo tipo de seguridad social; la
precarización supera a lo estipulado por estos convenios,
porque no se cumplen. Esto genera jornadas laborales que
alcanzan las 14 hs por día, con guardias de 24 hs seguidas
de otras jornadas completas extendidas sin ningún tipo de
remuneración por horas extra.
Peor aún, de las respuestas de las encuestas observamos
que en la percepción del nivel de conformidad con respecto a la formación y a la tarea, un gran porcentaje de estos
trabajadores, a pesar de responder que han sufrido accidentes, peleas, enfermedades, haber visto disminuidas sus
horas de sueño, y reconocer que las guardias han influido
negativamente en su calidad de vida, estar disconformes
con su salario y marcar la ausencia de referentes de planta
en la supervisión de las tareas; responde cierta conformidad con su trabajo y formación. El nivel de precarización es
tan grande que llegamos a considerar a un trabajo en estas
condiciones como viable.
Cabe mencionar que nos preguntamos en referencia a los
resultados de la pregunta sobre el consumo de sustancias
durante las guardias, si nuestros compañeros residentes
y concurrentes consideran al café, mate, nicotina, gaseosas (por no mencionar alcohol, y diferentes psicofármacos)
como sustancias no psicoactivas sobre sí mismos.
Si contemplamos que las respuestas de conformidad
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aumentan a menos guardias realizadas o menos horas
trabajadas, nos preguntamos si aumentando las plazas
de residencia no mejorarían las condiciones laborales del
conjunto de profesionales en formación.
Concluimos que la amplia percepción de disconformidad
con el salario percibido influye negativamente en la vida y
tarea de los profesionales en formación, y nos preguntamos si no sería pertinente una remuneración acorde a la
tarea realizada.
Teniendo en cuenta que las necesidades de prestación de
servicios del Sistema de Salud hacen necesario el trabajo
de miles de profesionales de los cuales los concurrentes

son parte sustancial, nos preguntamos también, aunque
no ha sido evaluado y sea objetivo de este trabajo, cómo es
posible que sea el Estado el que sostenga a un trabajador
en condiciones honorarias.
Bibliografía
1- Resolución 45/SSPMA/86, Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente,
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de las guardias sobre la salud, calidad de vida y calidad asistencial de los
médicos residentes de España. Archivos de Medicina. Vol 1 N° 1. Pag. 13.
2005.

Encuesta
Encuesta, por favor responda y devuelva a un representante de la asociación. La encuesta es anónima,
servirá para concientizar y los datos reunidos nos servirán para realizar un mejor diagnóstico de situación.
1-

2-

9-

Especialidad, Año de Residencia y Hospital o Área Programática
dónde realiza la Residencia/Concurrencia y si lo desea una inicial
(señale a que sistema pertenece):
En el Régimen de Residencias de la Municipalidad de Buenos Aires,
el horario de trabajo para las Residencias es de lunes a viernes de
8:00hs a 17hs y de 8:00hs a 16:00hs para los residentes de Salud
Mental.
¿Cuántas horas, en promedio, dura su jornada laboral?

3-

En el Régimen de Residencias de la Municipalidad de Buenos
Aires, la norma indica que los residentes realizarán como mínimo
veinticuatro (24) horas de guardia por semana y como máximo treinta
y seis (36) horas de guardia por semana, gozando de doce (12) horas
de descanso tras veinticuatro (24) horas de guardia.
¿En su Hospital Ud. Puede salir para tomarse el franco post guardia?
		
A. Si, siempre
		
B. A veces
		
C. No, no puedo

¿Cuántas horas duerme de media en sus guardias?

10- ¿Se encuentra cansado el día siguiente de una guardia?
		
1. No más de lo habitual
		
2. Algo más de lo habitual
		
3. Mucho más de lo habitual
11- ¿Ha tomado algún fármaco o sustancia para inducir el sueño o para
permanecer despierto en una guardia?
		
1. En todas o casi todas las guardias
		
2. En alguna guardia
		
3. Nunca
12- ¿Alguna vez ha cometido algún error/es en su actividad asistencial
atribuibles a la fatiga causada por el trabajo?
13- ¿Alguna vez ha sufrido accidentes laborales o extra-laborales
atribuibles a la fatiga causada por el trabajo?

4-

¿Cuántas guardias hace, en promedio, al mes?

14- ¿Alguna vez has padecido algún trastorno físico/psíquico o
enfermedad causada por el trabajo?

5-

¿Preferiría hacer menos guardias de las que hace en la actualidad?
S/N

15- ¿Alguna vez has tenido algún conflicto o discusión serio con algún otro
médico o trabajador de su área por causa o durante las guardias?

6-

Si Ud. quisiera ¿Le permitirían hacer menos guardias? S/N

16- ¿Cree que su estado de ánimo y/o su salud han empeorado por falta
de horas de sueño?

7-

Durante las guardias ¿Está su actividad supervisada por un médico
planta?
		
A. En todo momento hay un médico de planta en presencia que
me acompaña o con quien puedo consultar los casos.
		
B. Sólo durante una parte de la guardia hay un médico adjunto
que me compaña o con quien puedo consultar los casos.
		
C. Hay un médico adjunto localizado a quien puedo consultar
		
los casos.
		
D. Estoy sólo o solo con residentes durante las guardias.
8-

Si durante la guardia atiende a un paciente desde el área de
Urgencias y se le da el alta o baja ¿quién firma el informe
generalmente?
		
A. El médico adjunto o el médico adjunto y yo
		
B. Yo, con el visto bueno (por escrito o no) de un médico 		
adjunto
		
C. Yo, sin el visto bueno (por escrito o no) de un médico adjunto
porque voluntariamente asumo la responsabilidad
		
D. Yo, sin el visto bueno de un médico adjunto porque no está 		
disponible

17- ¿Cómo han influido las guardias en su calidad de vida?
		
A. Negativamente
		
B. De forma indiferente
		
C. Positivamente
18- ¿Se siente conforme con la formación que recibe?
		
A. Muy conforme
		
B. Poco conforme o conforme
		
C. Disconforme
19- ¿Se siente conforme con su salario?
		
A. Muy conforme
		
B. Poco conforme o disconforme
		
C. Disconforme
20- ¿Se siente conforme con su trabajo?
		
A. Muy conforme
		
B. Poco conforme o conforme
		
C. Disconforme
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Tabla 1
Especialidad
Cant. de encuestados Especialidad
Cant. de encuestados
Anestesiología
5
Diagnóstico por imágenes
3
Bioquímica
10
Infectología
3
Cardiología
9
Inmunología
2
Clínica Médica
35
nc
25
Cirugía
9
Nefrología
2
Dermatología
4
Neumonología
1
Educación para la salud
4
Neurología
6
Endocrinología
5
Neurocirugía
1
Fonoaudiología
9
Nutrición
9
Gastroenterología
1
Nutrición pediátrica
2
Medicina General
15
Oncología
1
Hematología
2
Otorrinolaringología
3
				

Especialidad
Patología
Pediatría
Cirugía Plástica
Psicopedagogía
Reumatología
Servicio social
Salud Mental
Terapia ocupacional
Toco-ginecología
Traumatología
Urología
Terapia Intensiva
Total general

Cant. de encuestados
2
125
3
12
4
17
25
6
37
3
2
4
405

Tabla 2
Encuestados por Hospital		
Cargo referido			Promedio de hs trabajadas por día
Total
Concurrentes
nc
Residentes
Concurrentes
nc
Residentes
2
2
10,8
4
2		
2
4,5		
9,0
28
2
2
24
9,3
9,5
9,3
1
		
1
		
8,0
9
4		
5
8,8		
8,6
53
1		
52
10,5		
9,9
12
		
12
		
9,8
7
		
7
		
8,6
82
2
80
10,7
10,0
50
12
6
32
8,7
9,0
9,8
13
1
3
9
5,0
9,2
8,6
31
1
30
9,0
8,7
1
1		
12,0
59
5
3
51
10,1
9,8
9,3
24
6
4
14
9,3
9,0
9,5
25
1
24
9,0
8,1
2
2			
5,5		
6
1
5
7,0
9,0
4
2
2
9,0
10,0

Hospital
Alvarez
Alvear
Argerich
Borda
Durand
Elizalde
Fernandez
Garrahan
Gutierrez
nc
Penna
Piñero
Privado
Ramos
Rivadavia
Santojanni
Tobar García
Tornú
Velez Sarfield
Total general

413

35

26

352

8,6

9,3

9,4

Tabla 3
Especialidad
Anestesiología
Bioquímica
Cardiología
Clínica Médica
Cirugía
Dermatología
Educación para la salud
Endocrinología
Fonoaudiología
Gastroenterología
Medicina General
Hematología
Diagnóstico por imágenes
Infectología
Inmunología
nc
Nefrología
Neumonología
Neurología

Promedio de horas trabajadas por día
7,4
9
9,9
10,1
11,2
8,4
8,4
9,2
9
8
8,8
10
8,7
9,7
8
10,1
9,8
9
8,8

Especialidad
Neurocirugía
Nutrición
Nutrición pediátrica
Oncología
Otorrinolaringología
Patología
Pediatría
Cirugía Plástica
Psicopedagogía
Reumatología
Servicio social
Salud Mental
Terapia ocupacional
Toco-ginecología
Traumatología
Urología
Terapia Intensiva
Total general
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Promedio de horas trabajadas por día
7,5
8,8
9
9
9
9
9,38
10,3
8,5
9,3
8,3
7,8
8,4
8,5
12
11,5
9
9,13
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Tabla 4
Año de Residencia
Primer año
Segundo año
Tercer año
Cuarto año
Jefes de residentes
Nc

Promedio de guardias por mes
7,1
6,5
5,9
4,8
3,25
6,28

Tabla 5
Especialidad
Anestesiología
Bioquímica
Cardiología
Clínica Médica
Cirugía
Dermatología
Educación para la salud
Endocrinología
Fonoaudiología
Gastroenterología
Medicina General
Hematología
Diagnóstico por imágenes
Infectología
Inmunología
Nc
Nefrología
Neumonología
Neurología
Neurocirugía
Nutrición
Nutrición pediátrica
Oncología
Otorrinolaringología
Patología
Pediatría
Cirugía Plástica
Psicopedagogía
Reumatología
Servicio social
Salud Mental
Terapia ocupacional
Toco-ginecología
Traumatología
Urología
Terapia Intensiva
Total general

Promedio de guardias por mes
5,9
3,8
6,8
6,4
8,4
3,5
No hacen guardias
7,4
No hacen guardias
4
3,7
5,3
4,7
4,3
No hacen guardias
6,5
8,3
4,5
3,8
1
3,6
2
4
10 guardias, el único que respondió, residente
Respondieron concurrentes, que no hacen guardias
6,7
8,3
No hacen guardias
4,3
No hacen guardias
4,1
No hacen guardias
7,3
7,3
8
7,4
5,4
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Promedio de horas duerme en las guardias
7
0,6
3,2
2,6
3,4
3,3
No Aplica
3
No Aplica
3
3,5
2
3,8
2,8
No Aplica
3,2
3,3
3
4,1
0
1,5
No contesta
Es concurrente y no hace guardias
No contesta
No Aplica
2,8
3,5
No Aplica
2,8
No Aplica
4,4
No Aplica
2,6
3,7
4,5
3
3,1
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Reportaje a Lía Ricon
Por Luciana Grande
Federico Kaski Fullone
Julia Vallejo

Lia Ricón es médica psiquiatra y psicoterapeuta.
Directora de la Carrera de Especialización en Psiquiatría de la UBA y de INEBA.
Miembro didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina (A.P.A.)
Prof. Titular en la Universidad Favaloro.
Supervisora de las residencias del Htal. Álvarez, Alvear y Borda.

Clepios: Nos preguntamos algunas cuestiones en relación a la docencia, específicamente en el ámbito de los profesionales en formación en salud mental,
y nos interesaba dialogar con usted en función de su experiencia tanto como
docente, como médica y como psicoterapeuta. En principio, ¿por dónde comenzó su recorrido?

Lía Ricón: La docencia me interesó desde chica porque mi mamá era maestra en
el barrio, ayudaba a los chicos a hacer sus deberes para el colegio, y yo desde
los 12 años empecé a ayudarle, así que mi experiencia en la docencia es antigua. Los comienzos son esos, a los 12 años eso era lo que hacía yo. Estaba con
los chicos más chiquitos, los de segundo o tercer grado. Me encantaba enseñarles. No sé cuánto era lo que conseguía pero me acuerdo del placer. Y de eso me
sigo acordando… cada vez que yo estoy con un grupo de alumnos, ¿quién me
quita lo bailado? Es un placer permanente. No transmitir cosas, mi idea es que
transmitir está en todas partes, la información está donde se la quiera encontrar;
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el asunto es intercambiar y también aquello que es central en mi tarea que
es promover el proceso de pensamiento, promover el aprendizaje. Por eso no
puedo tener muchos alumnos, más de siete o nueve por curso no me entran
en la cabeza.
C: ¿Y de qué manera intenta promover el pensamiento?

L.R: Bueno, la idea es promover pensamiento autónomo. Autónomo quiere
decir con sus propias leyes. Yo no promuevo que cada uno actúe con sus propias leyes, porque si yo actuara con mis propias leyes quizás estaría presa.
Creo que muchos estaríamos presos; pero uno puede pensar con sus propias leyes, pensar sin jurisprudencia, pensar en seco. Pensar… ¿para qué?
Para nada, sólo pensar. La idea no es promover pensamiento sobre tal tema o
investigación, sino que cada cual pueda usar un poco más de lo que usamos la
mente y la estructura del encéfalo, que cada cual pueda usar lo máximo.
C: Para eso ¿Usted tiene alguna dinámica en las clases?

L.R.: La dinámica es que la gente traiga los problemas. Si estamos leyendo
un texto, que lean un capítulo y pregunten. Las clases magistrales son un
aburrimiento. Cuando yo era directora de la unidad hospitalaria del Italiano, el
problema principal no eran los alumnos, que aprenden enseguida; los que no
aprenden son los docentes. Ellos no agarran viaje, tienen esa cosa de querer
“exponer”, decir su clase, decir su pensamiento. No importa que nadie lo escuche, o que lo escuchen y escriban, esto no juega mucho. Yo soy muy mala para
evaluar, por ejemplo. No puedo evaluar una actitud. No soy el mago Merlín
como para evaluar el futuro… ustedes saben que el mago Merlín sabía el pasado y el futuro.
C: ¿Cómo se ha arreglado con eso?

L.R.: Mal me las arreglo, porque para mi un resultado es cuando alguien me
dice después de un tiempo “yo aprendí mucho cuando me di cuenta de lo que
quería hacer a través de una clase”. Yo enseñé mucho con juegos y tengo un
texto con técnicas lúdicas de aprendizaje en Salud Mental, que es para mí la
mejor manera, lo opuesto a esta idea de que “la letra con sangre entra”. Lo
opuesto serían estas técnicas lúdicas…Había varias técnicas, como modo de
transmitir jugando, para que haya un placer en el aprendizaje.
C: Y con esas técnicas ¿Ud. tenía una mejor devolución de los alumnos?

L.R.: Sí, la devolución era muy importante. Aprendían, la pasaban bien. Yo recibí siempre una terrible frase frente a la pregunta “¿qué le resultó mejor en esta
cursada?”, la respuesta era “que fui tratado como persona, con respeto”. Yo me
quería morir, ¿qué quiere decir? ¿Que soy el bicho raro que trata bien a las
personas, con respeto? Pero realmente creo que es bastante así.
Volviendo al tema de mi recorrido, después enseñaba a los chiquitos en la
escuela dominical, de una iglesia bautista, porque fui protestante, tengo un
pasado religioso. Yo fui teniendo distintas etapas ideológicas y docentes. Me
bautice por segunda vez en esta iglesia, después me afilié al partido comunista, en otro tipo de ideología. Y después, bueno, nada, ahora no creo ni en el
partido comunista ni en dios, ni en nada (Risas)
C: ...En la docencia!

L.R: Está muy bien eso, porque en este momento si yo tengo que pensar cuál
es mi militancia, es la docencia.
C: ¿Y cómo fue que pasó de ese ámbito al de la medicina?

L.R.: Yo me recibí muy chica, a los 21 años, así que no paso mucho tiempo
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entre que fui maestra dominical y que fui médica. Al principio no me animaba
mucho a hacer docencia porque me parecía que me faltaba mucha experiencia
de vida, era recién recibida y los estudiantes no tenían mucha diferencia de
edad conmigo. Pero bueno, después yo trabajaba en el policlínico de Lanús con
Goldemberg, y ahí empecé. Al principio no tenía muy claro lo que hacía, porque
no sabía cuál era mi categoría de sostén, que ahora sí se bien. A mí lo único
que me importa, creo que lo único que existe y por lo que yo trabajo, tiene que
ver con el sufrimiento. A mi me importa que la gente sufra lo menos posible.
El emplear una técnica lúdica es también que no sufran, sino que aprendan
con placer. Y en ese sentido uno lo puede decir, o con los utilitaristas ingleses,
Jeremy Bentham y Stuart Mill, en términos de la maximización del bien, o se lo
puede decir como Doña María, que la gente sea feliz. Esto es lo que a mi me
importa, que tenga la vida más placentera que pueda tener.
C: Ud. decía que como docente su objetivo es favorecer el pensar autónomo,
y que lo que le importa es que la gente sufra menos, ¿podríamos deducir de
esto que para usted el pensamiento autónomo reduce el sufrimiento?

L.R.: Claro porque el pensar autónomo tiene que ver con la autenticidad. El
que pueda pensar con sus propias leyes, se va a sentir igual a si mismo. Yo
no pienso lo mismo ahora que cuando estaba en la escuela dominical pero no
importa, no es que tengo que pensar siempre lo mismo, sino tener una especie
de fidelidad a mi misma. Esta es la idea. Que uno pueda ser fiel a si mismo y
no dejarse engañar por la gente ni por el imaginario social, ni por las religiones,
ni por los partidos políticos. Que uno pueda mantener la posibilidad de pensar
libre, la libertad de pensamiento, digamos.
C: ¿Y esto se opondría a las concepciones según las cuales el ocio promovería la salud mental?

L.R.: El ocio es fundamental no, en términos de no hacer nada, sino en términos de poder conectarse con uno mismo y meditar. Lo que yo les digo a
mis alumnos de Psicoterapia, materia que estoy dando en las dos carreras de
posgrado, es que los psicoterapeutas tienen que tener autoconocimiento. Este
se puede hacer con un tratamiento psicoanalítico, cognitivo comportamental,
sistémico, existencialista o si meditan. Uno tiene que estar con uno mismo,
es decir, meditar, cómo. Yo medito tomando mate, por ejemplo, soy argentina,
mi padre era argentino, tomaba mate. El mate es un contacto con alguien y
conmigo. Es una especie de diálogo en el que yo me puedo ubicar en contacto
conmigo misma. Además, la otra cosa es que uno puede equivocarse con un
paciente, lo que no debe hacer es ver un paciente y no pensar después. Uno ve
a un paciente y después tiene que sentarse a pensar qué pasó al paciente, qué
me pasó a mi, qué le pasó a él, cómo fue? Ésta es una especie de receta indispensable. Uno tiene que pensar después de cada paciente, porque lo único
que le enseña a uno son los pacientes. Porque el vínculo es tan absolutamente
singular, yo no puedo decirle a nadie de qué se tiene que cuidar con un paciente. Yo sé de qué me tengo que cuidar yo, sólo yo. Yo puedo saber qué pacientes
me pueden afectar porque me engancho demasiado, dicho en términos más
coloquiales, yo soy querendona con los pacientes. Pero bueno, hay que saber
qué es lo que a uno le pasa.
C: Desde su experiencia con residentes, nos gustaría saber qué piensa en lo
relativo al aprendizaje entre los profesionales en formación…

L.R.: Lloro cuando estoy con los residentes o con los alumnos de las carreras;
lloro porque lo que pasa ahí es que hay un dualismo casi insalvable, que está
dado por los dos personajes que se ocupan de los pacientes: LA psicóloga y
EL psiquiatra. Cuando me preguntaron algunos residentes si a mí me parecía que ellos podían hacer psicoterapia, se me caían las lágrimas. ¿Cómo si
pueden hacer psicoterapia? Como si el psiquiatra no hiciera psicoterapia, sino
solamente medicara.
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Me invitaron a un congreso a hablar sobre la relación médico-paciente. Dicen
que ésta ahora cambió y que en el Italiano se cita a los pacientes cada diez
minutos y está todo bien. Bueno, yo no puedo avalar esto; esto no es relación
médico-paciente sino que es una relación “Enfermedad-técnica”. Esto es un
aspecto muy parcial. Que si yo tengo una quemadura y voy para que me den
algo, me dan y en cuarenta segundos la consulta ya está. Pero eso no es relación médico-paciente, no confundamos aserrín con pan rallado, no es así. Yo
he tenido residencias desde el año ´76, y antes como instructora en el Lanús
también. Tengo 55 años de recibida. En el Lanús fue mi primer contacto con las
residencias, cuando yo me recibí no había residencia. Después, a partir del ´76
yo tuve residentes en el Italiano y ahora la carrera de médico especialista, que
es la que tengo en INEBA. Entonces, el problema ahora no es por el sistema de
residencias, sino por el dualismo, porque la gente parece que es mente y cuerpo. Mi posición es más la de un monismo conceptual y teórico, y el dualismo
es sólo metodológico. Si tengo un paciente con una disendocrinia, no me voy a
poner yo a medicarlo, porque no se… pero es porque yo no se.
C: En este sentido usted, en su práctica, ¿se define como psiquiatra?

L.R.: Yo soy psicoterapeuta, pero si hay que medicar, medico yo. Evidentemente
no puedo manejar toda la gama de los tratamientos farmacológicos, manejo
algunos, estudio y si no sé, pregunto. Porque la respuesta que da un paciente
a la medicación, es en transferencia. Es decir que no puede haber dos respuestas. Yo le digo al psicólogo con el que hago la psicoterapia cómo me fue con el
medicamento y el psicólogo no sabe que hacer, porque él no medicó.
C: En ese sentido sería más complejo para los psicólogos, estarían más limitados según su concepción…

L.R.: Y yo creo que si hay que medicar, que lo manden a un psiquiatra que haga
psicoterapia.
C: Es decir que no es partidaria de los tratamientos conjuntos

L.R.: No. Hay algunas situaciones en las que puede funcionar si es que la tarea
es en equipo. Pero en equipo de veras.
C: ¿Y esto qué sería?

L.R.: Sería que haya una plataforma común de pensamientos y de objetivos
entre los dos terapeutas. Pero esto, por lo que yo sé, no existe. Por eso donde
puedo, doy psicoterapia. La Carrera de la UBA está especialmente orientada
en psicoanálisis, pero yo no doy exclusivamente psicoanálisis, porque el texto
que yo tengo de psicoterapias, se llama “Psicoterapias pensadas a partir de
lo posible”. Y surgió una vez que yo estaba explicando la contraidentificación
proyectiva, concepto complicado del modelo psicoanalítico, y una residente me
dijo que ella tenia que conseguir que el paciente venga dos veces, pidiendo un
turno no demasiado claramente explicito en neurología, para que le dieran dos
turnos juntos y entonces ella lo atendía media hora, y cómo hacía para entender y aplicar todo lo que yo estaba explicando. Fue una puñalada en el corazón
lo que yo sentí ahí. A partir de entonces lo que yo trato es tomar jugadas de
todos los modelos, del sistémico, del existencial, del cognitivo comportamental,
del conductual. Porque todos los modelos pueden ser útiles, cada paciente
necesita un tratamiento que no es ortodoxo. El modelo psicoanalítico ortodoxo
está en desuso. Además uno no puede saber de entrada cómo va a trabajar.
Al final de un tratamiento uno con suerte puede decir “Ah, que bien, con este
paciente pude hacer psicoanálisis todo el tiempo”.
C: Retomando el tema del dualismo en las residencias, con respecto a psicología/psiquiatría, ¿cree que también hay un dualismo reflejado en la concepción
de la teoría y la práctica?
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L.R.: El médico en su carrera tiene incluido los aspectos reparatorios, porque
está en contacto con la muerte y con el dolor, hay una actitud reparatoria que
tiene un peso enorme en el cómo se desarrolla una tarea. Es decir, la vocación
tiene dos aspectos: la curiosidad por el funcionamiento y el aspecto reparatorio, sin esos dos, no se puede ser médico. El médico tiene en general muy
desarrollado de entrada el aspecto reparatorio porque entra en la facultad para
curar, a veces lo pierde después este aspecto. El psicólogo no entra para curar,
sino para informarse de qué pasa en la mente, por esto las distintas ramas
que no incluyen tan fuertemente lo reparatorio, como puede ser psicólogo de
industria, psicólogo en docencia. Es decir, que los psicólogos adquieren este
aspecto reparatorio, y los médicos suelen perderlo con el correr de los años.
Pero es importante en la formación, que el médico recién recibido pueda sentir
que si tiene una actitud reparatoria, no puede hacer mucho daño, entonces
que se largue tranquilo a hacer lo que le parece o a decir lo que le parece, y
después piensa o busca un control para ver qué hizo.
La formación del psicoterapeuta tiene 3 pilares: el autoconocimiento (no se
puede ser psicoterapeuta si uno no sabe cómo le funciona la mente porque es
el instrumento más importante con el que contamos); la teoría (clases teóricas,
lectura, etc.); y la supervisión. Estas son las tres. En la residencia, lo teórico
está muy desarrollado, a veces yo veo en las supervisiones, que no está tan
fuertemente puesto el énfasis en la supervisión. Y el autoconocimiento, bueno,
me parece que no está incluido.
C: En este contacto con residentes, ¿ve más una disposición hacia la adquisición de conocimientos o hacia el ejercicio de pensar?

L.R.: Bueno, yo como docente, según me critican, soy bastante seductora,
entonces creo que consigo que se interesen en pensar. Yo le dejo más fácil un
paciente a un médico recién recibido, que no sabe, que a un psicólogo que tiene
mucha información pero que no tiene este contacto con la vida, con la muerte y
con el dolor. Es decir, que para mí es fundamental el autoconocimiento, el saber
cómo le funciona a uno la mente y la historia previa, porque cada uno tiene
una historia previa… por eso es que no puedo tener muchos estudiantes, porque tengo que seguir a cada uno. El profesor no puede pedir a los estudiantes
que lo sigan a él, “al revés me puse el poncho!”, el profesor tiene que seguir al
estudiante, seguirlo en lo que él quiere. Mi modo de trabajo es que el estudiante
pregunte, lo que pregunta, eso respondo, si puedo, si no puedo voy y estudio,
no importa, pero ahí estoy siguiendo el pensamiento del otro. No “yo vengo porque hoy quiero hablar de tal cosa y eso digo”… Obvio en el pregrado tengo que
hacerlo así, tengo que dar las clases que dice el programa que tengo que dar,
pero en el posgrado si, es mucho más fácil para mi.
C: Pensando en esto ¿qué opinión tiene en cuanto a quienes deberían ejercer
el rol docente en las residencias?

L.R.: Bueno, creo que hay dos niveles. Hay un nivel teórico, que tiene que
ejercerlo el que tenga vocación por adquirir conocimientos teóricos y transmitirlos, pero hay un nivel práctico que lo tienen que hacer los médicos tratantes.
Cuando yo empecé en el Lanús, lo que hacíamos era tener terapias dobles,
el médico de planta y el residente juntos; entonces había una posibilidad de
participar ambos en la relación terapéutica, ese es un aprendizaje óptimo. Lo
mismo que se hace en clínica…
C: ¿Sería algo así como una transmisión de estilos?

L.R.: Una transmisión de estilos, que implica que yo pueda elegir el mío, no es
que el médico tratante le va a decir: lo que hay que hacer es esto... no. Yo hago
esto, después si usted quiere hacer otra cosa hace otra cosa. Ahí va también
lo de la autonomía.
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C: Entonces, ¿se requieren aptitudes específicas para el ejercicio de la docencia?

L.R.: Y si... creer en la libertad del pensamiento. Un señor muy estricto, muy
cuadrado que dice esto es así, usted tiene que hacer esto... eso no sirve. Incluso
en las supervisiones psicoanalíticas uno le dice a la persona que supervisa:
“estas son las posibilidades, fíjese cual es la que a usted le viene bien, en cual
cree usted y diga aquella cosa en la que usted cree.”
C: En su opinión, ¿qué cree que es lo que se aprende hoy en las residencias?

L.R.: Se aprende porque se ven muchos pacientes. Ahí está el aprendizaje. A
veces yo prefiero un lugar donde se vean muchos pacientes, porque uno puede
ayudar a la persona que ve muchos pacientes a que organice, a que categorice
el conocimiento... pero si no ve pacientes no, no tiene sentido. No se cómo es
actualmente, pero el modelo de residencia, supuestamente, es una formación
progresiva en la que entre primero y tercer año se va adquiriendo progresivamente autonomía, hasta tener uno sólo un paciente, en tercer año...
C: No ocurre así en la actualidad, se toman pacientes desde primer año.

L.R.: Eso me produce una enorme preocupación, porque son las personas más
jóvenes, los pacientes más graves y están solos. No pueden estar solos.
C: ¿Usted cree qué ha cambiado el modo de pensar el aprendizaje y el modo
de atención en las residencias?

L.R.: Sí, ha cambiado, porque las prepagas introducen una variable muy difícil
de sortear, en términos de seguir haciendo un buen tratamiento. Yo creo que
un paciente necesita un psicoterapeuta, una persona con quien tenga relación,
no que se la cambien como se cambia de camisa. Se interna y le cambian de
medico, sale y le dan otro, y tiene uno para que lo medique y otro para que
le haga psicoterapia, y uno en internación y otro cuando sale. Esto será más
económico, pero no es mejor. Y esa variable para mi determina un cambio en
el aprendizaje. La problemática para mi pasa por dos cosas, primero porque
toman pacientes residentes muy inexpertos, entonces se asustan mucho... por
esto yo trato permanentemente de alentarlos a que no tengan miedo, porque
mucho daño no van a poder hacer. Y después que no tienen suficientes supervisiones, y para hacer psicoterapias hay que conocer algunas teorías. La teoría
del funcionamiento del psiquismo del modelo psicoanalítico, es un modelo que
a partir del 1900 produjo un cambio en términos de tratar de entender que pasa
en la caja negra, no sólo lo que entra y lo que sale sino lo que pasa adentro. El
modelo sistémico es también un modelo de sistemas, y los otros modelos también tienen aspectos... pero hay que conocer los modelos. En este momento la
teoría de Bowlby es una teoría muy importante (la teoría del apego) y también
tiene un lugar muy fuerte en como se establece una relación terapéutica. Es
decir, yo promovería un mayor estudio teórico y más supervisiones. Sobre todo
más supervisiones, porque el estudio teórico... al que le importa estudia, pero
supervisiones son indispensables, contacto con gente con mayor experiencia
que ayude al residente a entender lo que le pasa a él con este paciente y lo
que le pasa al paciente.
C: ¿Cómo se articula esa tensión entre teoría y práctica desde un rol docente?
¿Qué se puede transmitir allí?

L.R.: Bueno, en la supervisión, la idea es poder dar bibliografía también. Me
parece que para esto que le está pasando con este paciente sería útil leer
lo que dice tal autor o se le explica lo que dice tal autor. Por esto es que la
supervisión tiene esta singularidad, que el docente tiene que poder aceptar e
incorporar para darle al supervisado lo que necesita en ese momento. No es
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una clase teórica sobre el tema que a mi me interesa. Es usted el que me trae
un paciente y vemos en ese paciente, que le pasa y que le vendría bien saber.
Porque hay pacientes que son como para Klein, y otros que son como para
Winnicott, y otros que son como para Lacan.
Pero en la supervisión, además, lo que hace el docente es acercar fragmentos
de teorías. Si uno le va transmitiendo al estudiante pedacitos de teorías, el
estudiante arma la propia, pero sin la situación de base del señor que hizo la
teoría, es decir que toma un elemento y lo arma como quiere. Es decir, yo no
soy, de ninguna manera, partidaria de transmitir una teoría completa y un autor
completo, porque eso obtura; entonces usted piensa como Winnicott, como
Klein, como Kohut, o como Lacan, o como Freud, o como quien quieran. El
asunto es que vaya tomando libremente, como en asociación libre, aspectos de
teorías, entonces ahí va armando la propia, que es la que le va a servir, la teoría con la que va a ver al paciente. Entonces esa teoría es la que el residente de
primer año tiene que empezar a armar desde que tiene la primer supervisión.
Por esto las supervisiones son importantes, más que la parte teórica a secas,
porque van acercando, yo diría trozos de teorías.
C: En este sentido, ¿no cree que sería más enriquecedor el trabajo conjunto?
Porque tal vez al reunir todo en la persona de un psicoterapeuta, propicie lo
mismo que transmitir una sola teoría completa, generando mayor posibilidad
de quedar capturado en una identificación con una imagen…

L.R.: Pero el terapeuta no va a transmitir teorías, va a tratar de abrir el abanico.
El terapeuta no tiene deseo, no tiene pautas, no es alguien que transmite información, ni transmite códigos… esa no es la función del terapeuta.
El psicoterapeuta tiene que poder medicar y hacer psicoterapia, esto es lo que
yo creo, pero es difícil. Si no se puede bueno. Pero hay que hacerlo con una
conciencia de equipo. Además el problema no es de la psiquiatría, es de la
medicina. La medicina es dualista, es positivista, el cientificismo hace suponer
que si yo recorto la realidad, esto que recorto es la realidad y eso no es la
realidad. La realidad es un devenir, entonces si yo recorto un pedazo, esto que
recorto no es la realidad. El opuesto a esto es la medicina china, la medicina
china es unicista. Hay un libro que se llama “nutrir la vida” de un francés que
trabaja con este modelo, no es cuerpo y mente, sino una unidad.
C: Hablando de nutrir, ¿cree que su formación como médica y psicoterapeuta
nutrió su rol como docente, y su función docente a su rol clínico?

L.R.: Yo no tengo muy discriminado los roles, las categorías de sostén son las
mismas: conseguir que la gente piense y preocuparme porque sufra lo menos
posible, con esas dos cosas me arreglo, que es bastante, y me costó mucho
conseguirlas, poder pensarlas.
Yo primero trabajé como médica psiquiatra, desde que me recibí a los 21 años,
y empecé a analizarme a los treinta y pico de años, y cuando empecé en la
formación psicoanalítica para mi fue muy importante por el autoconocimiento,
para saber cuáles son las categorías con las cuales uno se acerca a un paciente. Uno no puede acercarse desde la nada, uno se acerca desde algo, desde
uno mismo. Entonces para equivocarse lo menos posible, hay que saber desde
dónde uno se acerca, conocer el instrumento. Es decir, para mi fue muy útil la
teoría psicoanalítica, también lo fue la sistémica, tal vez la cognitivo comportamental menos, el modelo existencialista en términos de la crítica que Jaspers
le hace al psicoanálisis es también muy importante, porque ustedes saben que
Freud perteneció a la escuela anátomo-clínica alemana, de ahí salió Koch,
es decir que la teoría freudiana tiene un aspecto positivista, que a veces los
psicoanalistas no reconocen: una mente dividida en instancias, una pulsión de
vida y pulsión de muerte, una metapsicología con primera tópica y segunda
tópica, es algo muy divido y muy ordenadito. Y la propuesta existencialista es
que hay que preguntar por el ser al paciente, la pregunta por el ser, por qué es
la totalidad; así que eso es una teoría importante. Yo ahora leo mucho filosofía,
y eso también me ayuda mucho, entender la historia del pensamiento, desde el
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principio de los tiempos. Pero no tengo mucho éxito cuando intento transmitir
esto, a los alumnos no les interesa mucho la historia del pensamiento…
C: Están acostumbrados a los docentes que transmiten contenidos..

L.R.: No está mal dar una clase, transmitir un contenido, pero después que
hubo un recorrido, un intercambio. Por ejemplo, después que se trabajó sobre
un tema yo puedo preguntar “¿Quieren que les traiga un power point para que
puntualicemos?”. Ahora si yo empiezo por el contenido de la teoría, no cae en
ninguna parte. Un contenido teórico tiene que caer en tierra fértil para que sirva
para algo, sino no sale plantita.
C: Sería crear las condiciones para que esto surja de una pregunta.

L.R.: Claro, si surge de una pregunta entonces yo trato de ver qué me pregunta,
desde dónde… a veces no entiendo lo que alguien me pregunta, pero no es
que no entiendo de un modo lineal, no entiendo de dónde viene la pregunta.
Algo muy importante para un docente es que pueda entender la categoría previa de la pregunta. Hay gente que tiene una habilidad especial para entender
de dónde viene la pregunta, y esto es condición de un docente, en términos de
que lo ayuda al otro a pensar, no que le contesta las preguntas. Las preguntas
importantes son las que no tienen respuesta o las que son más abarcativas.
Saber de dónde viene una pregunta implica contestar con una especie de indicación para un camino. Si yo tengo que hacer una imagen más objetiva de qué
es un docente o un psicoterapeuta, es un señor con una linternita, que anda
viendo a ver por donde ilumina, por dónde tiene que ir y le dice “mire, fíjese por
allá, a ver qué hay”; pero no desde “Yo sé”... Porque la otra cosa importante
es que yo como psicoterapeuta, yo no sé sobre mis pacientes el que sabe es
el paciente, yo lo mas que puedo hacer, es andar con la linternita y decirle, “a
ver fíjese por allá, a ver que ve”, tal vez por aquel lado encuentra el monstruo,
iluminarle a ver si lo ve y pelea. Es mi actitud ante la vida. Yo no puedo decirle
a alguien que me pregunta, tenés que hacer esto. La peor pregunta que me
pueden hacer es “¿vos en mi lugar qué harías?” Que se yo que haría, no tengo
la menor idea. El lugar de cada uno es como cerrado.
C: Solemos escuchar que antes las cosas eran mejores, desde su rol docente
¿usted cree que ha ido cambiando con el tiempo la actitud frente al aprendizaje?

L.R.: El pregrado me cuesta mucho, porque es muy cientificista por eso yo
siento como si tuviera que estar con el estandarte diciendo que el inconciente
existe, que la mente existe. En el posgrado, no, los jóvenes son muy curiosos,
muy interesados, tienen esa dosis de ingenuidad que es fundamental para
acercarse a todo. Yo no creo que en otro tiempo éramos mejores, a mi no me
funciona esto. No es que en mi época éramos tan despiertos… si yo me veo a
mi misma no me caso conmigo. (Risas).
Ahora o antes, lo importante es que el docente tiene que enseñarle al alumno
a pensar para que arme su propia teoría, un pensamiento autónomo. De los
estudiantes de mi carrera han salido farmacólogos, sistémicos, cognitivistas...
cada cual hace lo que está mas de acuerdo con su personalidad. Es otra modalidad, no es ni mejor, ni peor. Esto es lo que hay que conseguir como docente,
que cada residente consiga un modelo que sea el que mejor viene a su historia
previa y a su personalidad.
C: ¿Sería más una aptitud clínica que una teoría?

L.R.: ¡Si! No me importa cuanto sepa alguien, sino cuan buena persona es,
cuanto puede aplicar lo que sabe y cuanta curiosidad tiene; hay gente con
mucha teoría pero con poca posibilidad de utilizarla en bien del otro, para que
sufra lo menos posible.
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Lic. Fernanda Sanz

primera parte:

Sainte-Anne
La construcción del hospital Sainte-Anne data del siglo XV; en esa época era un lugar
donde se alojaba a pacientes con enfermedades contagiosas, principalmente afectados
de pestes. En el año 1650 toma el nombre de Sainte-Anne, y se abre a la atención de
enfermedades en general. Es recién en 1863, cuando Napoleón III decide la creación
de un hospital psiquiátrico destinado a tratamiento, enseñanza e investigación de las
enfermedades mentales.
Lo esencial de aquella construcción antigua subsiste hoy en día, en la arquitectura del
hospital, que se sitúa en el distrito número 14 de París, Francia. Posee 685 camas de
las cuales 441 se encuentran en el hospital y 244 por fuera. Posee 22 centros ambulatorios exteriores que dependen del Hospital; y 23 familias que brindan alojamiento a pacientes. Así mismo tiene un centro de neurociencias que dispone de 47 camas de neurología, 45 camas de neurocirugía, y 15 camas de neuroreanimación y neuroanestesia;
incluido un centro de urgencias. En este sitio, coexisten las neurociencias en pugna con
un servicio con orientación psicoanalítica que ofrece varios dispositivos de tratamientos
a los pacientes. Es en este último donde me he incluido durante mi estadía.
Fue en este hospital, donde Lacan dictó sus Seminarios en la llamada “Sala del anfiteatro”, desde el año 1953 al 1963, que siempre fueron muy frecuentados y del que participaron médicos, escritores, filósofos y psicoanalistas y que dio fruto a su célebre obra.

Mi experiencia en el Hospital Sainte- Anne
Durante los meses de Febrero, marzo y abril del año 2009, he participado de las actividades que se llevan a cabo en el Servicio a cargo de la Doctora Françoise Gorog, en el
hospital psiquiátrico Sainte – Anne, que tienen lugar en diferentes dispositivos:
• Centro Médico Psicológico (CMP). Es un dispositivo que pertenece al hospital, donde
principalmente se ofrecen entrevistas de admisión y tratamiento, y reuniones de equipo.
También se desarrollan actividades del Polo de pacientes sordo-mudos. A tal fin tanto
los profesionales como las enfermeras manejan el lenguaje de señas.
• Hospital de día “Tisserand”. Pasados ya veinte años de su creación, en este hospital
de día 15 pacientes reciben atención y tratamiento, contando con un centro de actividades culturales (literatura, teatro, fotografías, cine).
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• El “Foyer”. Es un dispositivo de tratamiento psicopatológico y de reinserción de los pacientes en la sociedad. Se trata de un lugar habitacional en donde los pacientes externados viven, y donde se desarrolla un trabajo terapéutico con equipos interdisciplinarios.
Un rasgo distintivo de estos dispositivos es la suficiencia de recursos económicos y materiales: cada profesional posee su propio consultorio con computadora propia, diván,
sillones, calefacción, y acceso a las historias clínicas de los pacientes. El trabajo en
condiciones dignas y confortables se traslada a la calidad y cualidad de atención.

Encuentro con la clínica
Tuve la oportunidad de presenciar numerosas entrevistas con diferentes pacientes
adultos, hombres y mujeres.
Me llamó la atención el contraste, en cuanto a las derivaciones, con lo que acontece en
el sistema público de Salud de nuestro país. Allí, los mismos profesionales hacen un
seguimiento personalizado de cada paciente. Es decir que hay una muy buena articulación entre los diferentes dispositivos terapéuticos; un verdadero y eficaz trabajo de red.
Esto permite estar al tanto del seguimiento y evolución de cada paciente, permitiendo
una buena resocialización y reinserción del mismo y evitando asimismo continuas reinternaciones.
De las variadas consecuencias, que este funcionamiento institucional genera; podríamos decir que la principal es evitar el corte y disrupción abrupta del lazo y vínculo
transferencial que se ha creado entre médico-paciente.
En contraste, en mi experiencia por el Hospital de emergencias psiquiátricas “Dr. Torcuato de Alvear”, he observado un alto número de pacientes que al poco tiempo de su externación sufren una recaída debiendo volver a internarse, siendo uno de los principales
motivos el abandono del tratamiento psicológico-psiquiátrico post alta.
Sabemos que “La transferencia se reconoce clásicamente como el terreno en el que
se desarrolla la problemática de una cura psicoanalítica, caracterizándose ésta por la
instauración, modalidades, interpretación y resolución de la transferencia”.1 Desde el
psicoanálisis concebimos este concepto y herramienta clínica como algo crucial. El
analista interviene como mediatizador, como personaje que puede dar testimonio de lo
que al paciente le pasa, y de su sufrimiento, permitiendo la instalación del lazo transferencial, el cual de por sí tiene una función estabilizadora. Si es en la dialéctica imaginaria de la relación al otro que el yo se constituye, el otro en esta operación es esencial,
es una pieza fundamental; es no sólo mi espejo y reflejo sino a quien me dirigiré para
reconocerme. Me pregunto entonces, cuánto de una nueva desestabilización posterior
a la externación, tiene que ver con la imposibilidad de permitir que la transferencia se
instale. Y cuanto más aún, con la pérdida de todo trabajo y vínculo transferencial creado
previamente entre analista-paciente.

Actualidad en Salud Mental: El Proyecto de “Ley Bachelot”
Esta Ley tiene por objeto renovar el funcionamiento de los establecimientos de salud
franceses, con el fin de permitirles responder a las nuevas necesidades de la población.
Un consejo de vigilancia, reemplazará al consejo de administración. Se refuerzan las
líneas jerárquicas, teniendo los jefes de cada polo o sector, la responsabilidad plena y
entera de la organización interna, poner en marcha el proyecto médico del establecimiento y disponer de la gestión.
El espíritu de la Ley apunta a una centralización en polos y/o sectores, promoviendo
una “comunidad hospitalaria de territorio”, unir diferentes centros y dispositivos de salud
en pos de una estrategia común que mejore la calidad de los tratamientos. El director
del establecimiento es llamado el “patrón” del hospital. Aumentan las funciones de control, reforzamiento de poderes y de la autonomía del jefe del Hospital.
Eric Laurent define, en el campo de la salud Mental, una tendencia hacia dos posibilidades: La primera es la privatización, limitando y suprimiendo gastos del Estado. Una
segunda es, que éste último, sólo puede comprometerse a mantener, lo que es “científicamente demostrable”. En este sentido, hallamos puntos en común de uno y otro lado
del océano. La globalización y la lógica de mercado, llevan a un intento frustrado de
resolver el problema de la salud mental, concebida como una carga que demanda una
inminente solución; y las reformas del sector hospitalario en curso tienden a transferir
las actividades rentables al sector privado.
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Las contradicciones y ambiguedades, inherentes al ser humano, se manifiestan, una
vez más, en las instituciones. Nos encontramos por un lado, con un movimiento tendiente a una descentralización y al abordaje integral del paciente (con un seguimiento por
un mismo equipo de salud, brindándole atención ambulatoria y contención en lo social),
contando para tal fin con centros de día, centros médico-psicológicos, o dispositivos
como el ya nombrado “Foyer”, donde se apunta a internaciones cortas (hasta de sólo
un día) y se sostiene una lógica más allá de lo manicomial. En este sentido se solidariza
con el espíritu de nuestra Ley de Salud Mental: la “Ley 448”. Sin embargo, también nos
encontramos con intenciones políticas y económicas, que tienden al sentido opuesto.
En medio de todo ésto: ¿Qué lugar para el psicoanálisis?. Una posibilidad: ... “el psicoanálisis está incluido en el mapa de la Salud Mental, con los tratamientos combinados,
muy propios de la complejidad moderna de nuestra época.”2
¿Cómo intervenir desde una eficacia que la época impone?. Si por eficaz no entendemos ni el encierro, ni la internación crónica, ni la medicación excesiva,...de qué eficacia
se trata?
Varios interrogantes quedan aun por responder.

Lic. Lucila López

segunda parte:

Bonneuil: un lugar para vivir
“¿Por qué habla usted de “curar”, cuando a menudo basta
con “acompañar” a un ser en su desamparo?”.
De Donald Winnicott a Maud Mannoni1
Es mi intención con este escrito poder transmitirles (misión bastante difícil por lo intenso
de la experiencia) lo que fue mi rotación en l´Ecole Experimentale de Bonneuil, situada
en las afueras de París. Esta institución está dedicada al trabajo con niños y adolescentes con severos trastornos emocionales y fue creada por Maud Mannoni en 1969.
Deseo por otro lado agradecer la transmisión de la experiencia que tan generosamente
me ha ofrecido Lito Benvenuti durante mi rotación, quien desde hace más de 20 años trabaja en l´Ecole, así como el acompañamiento con el que conté durante todo el stage por
parte de Martina Foulkes (psicóloga argentina) y Jessica Tapia (psicóloga mexicana).

Sobre el proyecto de Bonneuil
Fines de los ´60, movimiento de la Antipsiquiatría en Inglaterra, Mayo francés… momento de transformación social y cultural… Es en este contexto donde surge la “necesidad” por parte de Maud Mannoni de crear una institución diferente para el alojamiento
de niños y adolescentes con severos trastornos psíquicos. Niños que quedaban por
fuera del sistema, o que su única posibilidad de “inserción” era la institucionalización.
Surge así Bonneuil como alternativa, con el concepto de “institución estallada”2 como
eje de su funcionamiento.
“Al crear Bonneuil, quisimos crear un lugar que rompiese con las estructuras institucionales existentes, un lugar donde pudiese existir un espacio para la creación y la
fantasía: un lugar, por último, abierto al mundo exterior”3.
Desde entonces han transitado (porque de eso se trata, un transitar, un devenir, un
momento a ser dejado) por Bonneuil cientos de niños donde la institución no solo se ha
ofrecido para que hagan uso de ella, sino también para que puedan hacer de la misma
un lugar para vivir.

Bonneuil hoy
Mi primer semana de rotación coincidió con la “acreditación” que el gobierno francés realizó en la escuela, de la que dependería la continuación de la subvención del Estado a la
institución (cabe aclarar que es la seguridad social francesa quien mantiene económica-

CLEPIOS 83

1- Laplanche y Pontalis: “Diccionario de
psicoanálisis”. Editorial Paidós. Año 2004.
2- Laurent, Eric: “Psicoanálisis y Salud
Mental”. Editorial Tres Haches. Año 2000.
Pág. 39.

yo estuve en...

1 Mannoni, M. Lo que falta a la verdad para
ser dicha, Nueva Visión, Buenos Aires, 1998,
pág. 41.
2 “Las instituciones estalladas se presentan
como una forma de reacción a las instituciones
convencionales. Necesitan recobrar la palabra,
erigirse como entidades deseantes, permisivas
con el cambio, representativas para aquellos
sujetos creativos que las construyen y sustentan. Consideran fundamental que se potencie al
sujeto…”. Gloria Bertello. Universidad Autónoma de Barcelona.
3 Ídem nota 1, pág. 61.
4 Lacan, J. “Dos notas sobre el niño”.
5 Agradezco a Cecilia Marzorati, R4 Htal.
Alvear y compañera en la Cité Universitaire de
París, de esta transmisión en el concepto.
6 Ídem 1, pág. 37.

mente a l´Ecole). Y pese a los no tan infundados temores tanto de profesionales como
de los niños que allí concurren, la acreditación obtuvo un saldo positivo rescatando el
cuidado y la atención que se les brinda a los niños en la escuela.
La escuela es en realidad un Hospital de Día donde los niños concurren de 9 a
16 hs. realizando actividades tanto educativas/reeducativas (las cuales debo decir
me sorprendió un poco encontrar allí) como artístico/creativas (ateliers). A su vez,
a modo de intervención calculada, algunos niños permanecen durante la semana
en alguno de los cuatro lieux d´accueil (casas de acogida) que pertenecen a la
escuela. Digo que es una intervención calculada ya que la intención con la misma
es producir una separación en acto allí donde el niño psicótico no pudo sustraerse
de su lugar de objeto en el fantasma materno4; operación por otro lado, necesaria
y fundante de su subjetividad. La idea es que durante los fines de semana vuelvan
a estar con sus familias, aunque también se organizan actividades para aquellos
niños que durante los fines de semana no pueden volver a sus casas. También se
cuentan con familles d´accueil quienes habitan en la provincia y donde los niños
permanecen por períodos de semanas.
Tuve la oportunidad de realizar mi stage tanto en la escuela como en dos de los “lieux
d´accueil”.
En la escuela pude participar de diferentes ateliers como el de pintura, escultura,
canciones hispanoamericanas, danzas, etc. La idea de los ateliers artísticos es que
cada uno de los participantes (tanto niños como adultos) pueda hacer su propia
experiencia creadora, tratando que se produzca, tal lo planteado por Donald Winnicott, un espacio transicional a través de la producción artística. En este sentido,
los adultos no están allí como coordinadores o maestros sino que participan activamente de la experiencia y se los podría pensar como “garantes” de que los niños
también puedan realizarla.
Pero mi mayor intención con este escrito es poder transmitirles lo que fue mi experiencia como stagier (solamente por 10 días) en el lieu d´accueil. Considero que
este tiempo de rotación fue el más intenso y novedoso respecto a cómo pensar el
trabajo (y sus posibles variantes) en el tratamiento de niños con severos trastornos
emocionales.
En cada lieu d´accueil viven un permanente (algo así como un profesional de planta
de Bonneuil), un stagier (pasante que en general es un psicólogo o educador extranjero) y como máximo cuatro niños y/o adolescentes. Las casas son lugares amplios,
donde cada niño (al igual que el permanente y el stagier) tienen, obviamente, su
habitación y donde se comparte la vida cotidiana como en cualquier otra casa. Esto
concierne a un hacer juntos las tareas que se pueden desarrollar en el hogar (cocinar, limpiar, hacer las compras, las camas, etc.) como también el esparcimiento y el
compartir actividades del “tiempo libre” (ir a pasear, al cine, a Mc. Donald´s).
Era para mi sorprenderte ver como los niños que en la escuela “no estaban bien”,
esto es, presentaban conductas agresivas, no se integraban con otros, presentaban
momentos de excitación y desorganización; en los lieux d´accueil su “conducta”
era otra, más apaciguada, más calmada, donde algo del sentirse alojados en un
ambiente que les era propio, los organizaba. Así, por ejemplo, con F., una adolescente de 15 años donde el transcurrir en la escuela le resultaba por momentos
francamente insoportable, tomada de mi mano, podía “disfrutar” toda una película
que junto con otro niño habíamos ido a ver al cine.
En cada uno de los momentos, privilegiados para mi, en que pude acompañarlos o
compartir con estos niños diversas actividades (ir a buscar a R. a su clase de cerámica o compartir con A. y C. una salida al cine así como la vuelta al lieu d´accueil
en colectivo, para luego irnos junto con N. al Mc. Donald´s) experimenté en acto el
epígrafe que puse al comienzo del artículo, que quizás de lo que se trata con estos
niños, en este dispositivo, es de acompañar… de que puedan saber que cuentan
con otro… o como planteó Colette Soler en una conferencia5, que quizás, en el
trabajo con este tipo de pacientes, de lo que se trate, fundamentalmente, es que
pueda establecerse para ellos, el supuesto de saberse cuidado.
Habría mucho más para decir, escribir, pensar, polemizar (como lo poco que estos
niños están medicados), pero solo se trata de un recorte, de un dar cuenta, apenas,
de la experiencia. Les dejo, quizás, la inquietud de poder continuar pensándolo…
“El sujeto humano no es únicamente el resultado de una reproducción biológica
necesaria a la especie: para vivir, le es preciso alguien con quien contar…”6.
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Microresistencias y miradas abarcativas
Experiencias de conformación de diversas subcomisiones de residentes en
hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Reflexiones sobre
la modalidad de organización de los profesionales en formación

Lic. Roberto Andrés
Repetto y Andrada
Enfermero. Jefe de residentes
Educación para la Salud.
Instituto Pasteur (2009-2010)
Ex residente de Educacion
para la Salud, Htal. Santojanni

Foto: Julia Vallejo

Quisiera comenzar por decir que estas palabras vienen a
dar cuenta fundamentalmente de una experiencia de militancia en el espacio asambleario denominado Asociación
de Profesionales en Formación. (APF) La cual nuclea
a residentes, concurrentes y becarios (RCB) del sistema
de capacitación en servicio del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Por otro lado, cabe señalar que estarán centradas en
intentar transmitir la estrategia de participación por parte
de los profesionales en formación en las subcomisiones
de residentes. Experiencia que hemos desarrollado durante el año 2007 en los hospitales Santojanni, Piñero, Penna,
Guitierrez, Ramos Mejia.

Ahora bien, ¿Qué son las subcomisiones de residentes?
¿Y por qué señalo que ha sido una estrategia desarrollada
en un momento del año 2007? ¿Qué nos llevamos de esta
experiencia?
Empecemos por comentar brevemente qué es una subcomisión de residentes para luego retomar y comentar algunas experiencias que hemos desarrollado en el espacio
de la APF.

Al interior de los profesionales en formación, la denominación de residentes, posee la particularidad, respecto al
resto (becarios, concurrentes), de poseer una regulación
mediante una normativa de las actividades profesionales y
formativas por medio de la ordenanza municipal Nº 40997
/ 85. Dicha normativa regula las diversas actividades con
valor de ley, de todas las profesiones inscriptas al interior
de dicho sistema de capacitación en servicio y establece la
creación de las subcomisiones de residentes en su articulo
Nº20, señalando actividades, injerencias y conformación.
(Ordenanza Municipal 40997/85).
El artículo 20 de la ordenanza que mencionamos posibilita:
- supervisar las condiciones de alojamiento, alimentación e
higiene de los residentes.
- considerar las propuestas y/o reclamos que hacen al funcionamiento del sistema.
- supervisar que las actividades de los residentes respondan a sus funciones y programas.
- Participar en la programación de los programas locales
- Partipación en la evaluación de los coordinadores de residencias.
- Supervisión de las elecciones de jefaturas de residentes.
- Generar espacios de formación desde una perspectiva
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crítica, como cines debates, jornadas con invitados de
diversos sectores, generación de mesas de debates con el
objetivo de debatir sobre nuestras condiciones de trabajo
y de formación.

los tiempos que corren, reafirman la muerte de la historia y
la consecuente muerte del sujeto, es decir la imposibilidad
de los cambios y la inevitable inercia de las condiciones
sociales contemporáneas.

Y establece que su conformación estará dado por:
- el secretario del CODEI que lo presidirá, tendrá voz y
solo voto en caso de empate.
- (4) cuatro representantes de los residentes elegidos por
sus pares por voto directo, pudiendo ser residentes o jefes
de residentes. (La duración del mandato será de un año
pudiendo ser reelectos por un nuevo período).
- (4) cuatro coodinadores de programas de residencias
propuestos por la Dirección del hospital y avalado por la
Dirección de Capacitación Profesional y Técnica. (Su función durará un año y podrán ser reelegidos).

Por ello es que cabe señalar que la experiencia que traemos, no se encuentra alejada de la promulgación de la
necesidad del desencadenamiento de transformaciones
más amplias y la consecuente transformación de los procesos de salud-enfermedad-atención, ya que aunque a
fuerza de obviedades, para muchas miradas no son tales.
Es decir, resulta imperante subrayar la indisociabilidad de
las modalidades de organización social y las consecuentes condiciones materiales de vida, condicionantes ambas
dimensiones de los diversos modos de producción de los
procesos salud-enfermedad-atención.
Sin temor a la redundancia, cabe mencionar que las estructuras opresivas macroestructurales de un capitalismo en
proceso de mutación, sus consecuencias en los cuerpos
y las mentes, el costo de millones de vidas a causa de la
reproducción de una hegemonía en los modos antihumanos de organización social, se encuentran muy presentes a
la hora de escribir estas palabras. Es decir, se comprende
que, el engranaje de estos modos de reproducción de vida,
compuesto de complicidades, de burócratas y de múltiples
resistencias fragmentadas, cobra importancia al intentar
establecer los anclajes reflexivos respecto a las actuales
modalidades de producción de la salud. (Campos, 2002)
Ahora bien, considerando estos procesos abarcativos y
macroestructurales, este breve bosquejo, intenta girar la
mirada a las microsituaciones, a la micropolitica de las condiciones en que se establecen las situaciones de aprendizaje de los profesionales en formación de la salud.

Según lo que se menciona en la ordenanza que nos atañe,
los miembros de la subcomisión, excepto el representante
del comité de Docencia e Investigación, se renovarán por
mitades en los meses de abril y octubre de casa año; y
sesionará periódicamente por lo menos con la mitad de
sus miembros y como representantes de ambas partes
constitutivas.
En muchos espacios y momentos es impensable que los
profesionales en formación de la salud, tengan un compromiso y establezcan determinadas condiciones que afecten
directamente a su propio proceso de capacitación en servicio, se desestiman las acciones para condicionar e interpelar diversos procesos de reproducción de las instituciones
verticales e hiperburocratizadas.
La experiencia que señalo ha impulsado situaciones de
ruptura con lo establecido y ha desencadenado posibilidades para la constitución de sujetos críticos y propositivos
respecto al compromiso con las mismas condiciones de
opresión de la cual forman parte en el cotidiano los (RCB)
En este sentido, la conformación de las subcomisiones de
residentes, señalan que, frente a lo pensado como imposible, se ha demostrado que ha sido posible en un espacio y
en un tiempo concreto. Estas situaciones son interesantes.
Para retomar las palabras de Franco Basaglia, gran referente de la reforma psiquiatrica Italiana, quien respecto a
los procesos de cambio y transformación en la salud dados
en Italia por los tempranos 70, mencionaba. “No creo que,
el hecho de que una acción logre generalizarse quiera
decir que se ha vencido. El punto importante es otro, es
que ahora se sabe que se puede hacer”.
En nuestros tiempos resulta imperante refutar la hegemónica perspectiva que ha atravesado diversos ámbitos del
campo social para impactar tanto colectiva como singularmente las mentes y los cuerpos, las esperanzas y las
acciones. Me refiero a refutar las promulgaciones que en

Estas palabras dan cuenta de una estrategia de participación que ha sido establecida por parte de la Asociación de
Profesionales en Formación, con el objetivo de desarrollar una multiplicación de compromisos en los residentes,
becarios y concurrentes que desarrollan sus tareas en los
diversas instituciones del sector salud, para favorecer la
articulación y la conformación de una estructura contestaría a las actuales modalidades de formación de los profesionales de la salud, como a las modalidades de producción de la salud contemporaneas.
Mucho se ha dicho sobre el lugar que ocupan los procesos
de salud- enfermedad-atención al interior de la producción
y reproducción social: la invención de la medicina científica
como mecanismo de control social, mediante el sometimiento de los cuerpos y las almas; la enfermedad como
símbolo; la distribución desigual de los padecimientos en
correlación al lugar de la fuerza de trabajo, sobre las institucionalizaciones de la sociedad del control, etc. Ahora
bien, al volver el péndulo al extremo que posibilita ver los
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márgenes de libertad. Allí donde el panóptico no visibiliza los movimientos, allí donde los resortes del control y la
vigilancia se enfrentan a las múltiples resistencias y, a la
agencia social1, a la posibilidad de cambios, de transformación. Es decir, allí donde pueden visualizarse la existencia
de diversos resquicios que posibilitan modos de producir
salud anti-hegemónicos. Entonces, al considerar este péndulo entre la producción de poder y, la resistencia, pregunto: ¿Es posible crear nuevas formas, modelos que transformen estos resquicios en modos efectivos de producir antihegemonía y a partir de ello realizar desplazamientos de
idea y vuelta de los extremos hacia los centros? Considero
ello es posible, es decir se transforma en un desafío. Bien,
entonces en relación al tema que nos toca: ¿Cuál es el rol
de los trabajadores de la salud ante este desafío?
Desde la APF, se impulsa la constitución de un ámbito representativo de diversos profesionales que afrontan
los primeros pasos en el subsistema público de salud, un
espacio donde es posible tratar los diversos temas de interés que nos afectan y que brinda la posibilidad de la construcción colectiva de un proceso de transformación en el
proceso formativo de los profesionales de la salud.
La forma de organización surgió en diciembre de 2004,
como respuesta al congelamiento salarial de 12 años. En el
transcurso de ese año, se desarrollaron intensas asambleas
realizadas en el hospital Ricardo Gutiérrez con participación
de Jóvenes profesionales en formación de 23 Hospitales
del sistema público de salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de los Hospitales Garrahan y Posadas.
En los últimos años, se desenvolvieron mecanismos de
transmisión de esta experiencia de organización a los profesionales ingresantes al sistema del cual formamos parte,
con el objetivo de desarrollar una acumulación en la experiencia y de poder sumarnos a movimientos mas amplios
de organizaciones en lucha por mejorar la organización del
sistema público de salud, las condiciones desiguales en que
se desarrollan los procesos salud enfermedad atención.
Muchas acciones se han realizados, entre ellas, diversas protestas como movilizaciones, escarches, difusión
mediante volantes de las condiciones precarias de capacitación en servicio y recientemente la experiencia de organización de las jornadas intersectoriales, intuladas: Salud
y Sociedad.
En el año 2007, junto a muchos compañeros y compañeras
adoptamos la estrategia de impulsar un proceso de inscripción institucional de la APF, con el objetivo de desarrollar
una articulación desde un espacio formal, reconocido por
la normativa que regula nuestra acción. Ya que, es relevante mencionar que la APF es un espacio organizativo “de
hecho”, no posee un reconocimiento jurídico, lo cual, ha
sido una decisión sostenida a lo largo de los últimos años,
con la convicción de que la fuerza transformativa se logra

con la acumulación de compromisos y no tanto con los avales jurídicos. De todos modos, sobre esto cabe una gran
discusión, que a la luz del tiempo y del camino hasta ahora
recorrido, sería enriquecedor reflexionar sobre ese aspecto,
aunque no sea el actual motivo de estas palabras.
En fin, el impulso hacia la conformación de las subcomisiones en los diversos hospitales, posibilito conformar dichos
espacios, lo cual posibilito asimismo desarrollar muchas de
las acciones permitidas por la normativa 40997/87.
Frente a la pregunta ¿Esperamos que las condiciones estén
dadas para…, o bien generamos nosotros las condiciones?,
definitivamente se desencadenaron diversas opciones para
generar las condiciones, una de las cuales ha sido la conformación de las subcomisiones de residentes.
De todo este proceso es importante compartir lo que ha
quedado en nuestra experiencia. Puedo atreverme a formular en plural que consideramos que en el denominado
sector salud, el proceso de formación en servicio, enfrenta
una dificultad importante, la cual es generada por el condicionamiento de la situación de aprendizaje establecido por
las lógicas institucionales de los diversos efectores de salud.
Nuestras tareas requieren comprender estas lógicas, para
poder aprender a: diagnosticar, profundizar en los conocimientos clínicos, mirar y escuchar los cuerpos, y a los sujetos de atención integralmente y comprender de esta manera los diversos escenarios en que los sujetos transitan.
Es necesario volver al eje del debate señalado al comienzo de estas palabras y mencionar que los profesionales
nos manejamos al interior de las instituciones, por lo tanto
¿Cuál es nuestro rol al interior de ellas? Si es que esta
situación condiciona en gran medida nuestros procesos
de capacitación, acaso, ¿no deberíamos reflexionar sobre
esta inscripción institucional de los profesionales en formación de la salud? Es por ello, que la estrategia de participación mediante la apropiación de un espacio formal como la
posibilidad que otorgan las subcomisiones de residentes,
cobra un sentido esencial, a la hora de pensar, debatir y
construir los COMO de las acciones que afectan el cotidiano de los (RCB). Para, de este modo formar parte, como
sujetos activos de los movimientos entre lo macro y lo
micro, en este ida y vuelta entre lo estructural y lo singular,
construyendo alternativas en el cotidiano, resistiendo a las
condiciones de reproducción de hiperburocracias y deshumanidades y construyendo mediante la producción de condiciones en el aquí y ahora, en el concreto día a día.
1- “Una multiplicidad no tiene ni sujeto, ni objeto, sino únicamente determinaciones,
tamaños, dimensiones que no pueden aumentar sin que ella cambie de naturaleza. Los hilos de la marioneta, en tanto que rizoma o multiplicidad no remiten a
la supuesta voluntad del artista o del titiritero, si no a la multiplicidad de las fibras
nerviosas que forman a su vez otra marioneta según otras dimensiones conectadas con las primeras”….. (…)… “Un agenciamiento es precisamente ese aumento
de dimensiones en una multiplicidad que cambia necesariamente de naturaleza
a medida que aumenta sus conexiones.” (Deleuze, “mil mesetas” introducción,
Rizomas).
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Cadáver Exquisito

Docencia e investigación

Foto: Julia Vallejo

Durante la residencia existen pocos espacios formativos en el área de investigación. Para esclarecer
algunas de nuestras inquietudes, convocamos a profesionales del ámbito de la Salud con un recorrido
en este campo poco conocido para quienes nos estamos formando. Preguntamos sobre las
investigaciones que se realizan en sus disciplinas, los progresos, obstáculos, razones de las
postergaciones de esta tarea en la práctica cotidiana, entre otros puntos. Esto fue lo que encontramos.

01 Dr. Luis Herbst

02 Lic. Inés Sotelo

03 Lic. Silvia Duschatzky

04 Lic. Débora Yanco
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Dr. Luis Herbst

Médico Psiquiatra
Servicio de Consultorios Externos Hospital José T. Borda,
Buenos Aires, Argentina
Programas de Trastornos del Ánimo Proyecto Suma
Buenos Aires, Argentina
[ lherbst@proyectosuma.org ]

¿Cómo ve el estado de la investigación en su disciplina? ¿Piensa que ha habido progresos en los
últimos tiempos?
En los últimos 10 años han habido avances revolucionarios en la investigación que, tienen o tendrán, impacto en
la clínica psiquiátrica. Voy a seleccionar aquello que me
impresiona como lo más importante.
Los avances en la comprensión de que la neurogénesis es
constante y que los cambios en la conectividad neuronal
pueden ser en respuesta a experiencias, ya sean estas
favorables o desfavorables, son avances notables. A partir
de lo señalado, es decir, neurogénesis constante, sumado
a que las experiencias producen cambios en la conectividad neuronal – nuevos circuitos – implica que estas modificaciones se podrían expresar en cambios conductuales.
Estos aportes nos brindan: hipótesis neurobiológicas que
le dan mayor validez científica a las psicoterapias y a la
rehabilitación en psiquiatría, las valida desde lo denominado “ciencias duras”, aporta líneas de investigación que
intentan comprender la acción de los fármacos desde la
neuroplasticidad y coloca al par mente/cerebro como sistemas abiertos.
Lo que considero un avance en la investigación clínica es
la importancia que se le está dando, en los últimos años,
a la investigación en entornos clínicos “pragmáticos” o “de
la vida real”, a los estudios de efectividad. Este cambio
importante generó la necesidad de estudios como CATIE,
STAR*D o STEP-BD. Se ha salido de la idealización que
la evidencia válida era solo la obtenida en “la pureza” de
entornos que investigan eficacia. Esto permite considerar
necesarios y sumar a los importantes conocimientos aportados por los estudios de eficacia, la evidencia de los estudios de efectividad, más cerca de “el barro” de la vida real
clínica por el que todos transitamos diariamente.
¿Cuáles son los obstáculos con los que se ha encontrado para realizar investigaciones en el campo de
la Salud Mental? ¿Qué condiciones las favorecen?
Notamos que en la práctica esta área está postergada/relegada, a pesar de estar enunciado como
contenido en los programas de las residencias por

ejemplo, ¿Qué variables podrían estar influyendo al
respecto?
Uno de los obstáculos más importantes que encuentro es
que solo se forman en investigación aquellos que les interesa investigar. No se valora a la investigación clínica como
un instrumento formativo, aunque, en alguna medida, se
valora la investigación bibliográfica. En nuestra especialidad
uno de los problemas de la falta de formación, y promoción
de la investigación radica en “los maestros”. En la formación de los colegas jóvenes, para la transmisión del conocimiento, se sostiene el método de la asimetría del saber
entre los colegas en formación y los supuestos “maestros”.
Se basa en que alguien que tiene más conocimiento y
experiencia responde “a todas” las dudas de los que tienen menos experiencia. No se sostienen preguntas y no se
ayuda a que los colegas jóvenes desarrollen la capacidad
y los conocimientos metodológicos para responderlas. Me
opongo a este modelo de formación. La formación basada
en las respuestas del “maestro” hay que tratar de usarla lo
menos posible. Creo que un modelo que incluya la investigación clínica y bibliográfica permitiría sostener preguntas
y educar para responderlas. El “modelo del oráculo” en la
transmisión del conocimiento solo satisface el narcisismo
de los maestros, desconoce y “aplasta” la capacidad de los
colegas jóvenes de encontrar respuestas. No hay avance
en la formación intelectual profesional si se obtura la capacidad de cada colega de acceder, por sí mismo, a las respuestas que necesite obtener.
El que tiene más conocimientos y experiencia debe brindar los elementos bibliográficos, clínicos o metodológicos,
y acompañar a los colegas más jóvenes en el desarrollo
de su propia capacidad de respuesta, en el campo de la
investigación clínica o bibliográfica. Las respuestas están
en la literatura o en la investigación, debemos educar para
la independencia intelectual. El modelo del oráculo, genera
profundas idealizaciones y somete al saber de otro.
Creo que lo que falta es la decisión de organizar entre
las residencias grupos colaborativos de investigación. La
investigación debe ser colaborativa entre centros. Debemos compartir nuestras ideas con otros, debemos sumar
al espíritu investigador, el espíritu colaborativo.
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Lic. Inés Sotelo

Psicoanalista
Miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana
y de la AMP
Profesora titular de Psicopatología (Musicoterapia) y de la Práctica
Profesional “Clínica de la urgencia” Facultad de Psicología UBA Supervisora de hospitales

La formación en investigación clínica y bibliográfica debería ser un pilar básico. Apunta al desarrollo de capacidad
de análisis crítico de las ideas, de la clínica y de la literatura, apunta a poder planificar metodologías de respuesta
a los interrogantes, apunta a construir la convicción en la
propia capacidad de poder responder preguntas, apunta,
nada menos, a no estar sometido al saber de otro, apunta
a la independencia intelectual.

Lo último publicado:
En revisión bibliográfica: Revisión del Programa para la
Mejoría Sistemática del Tratamiento del Trastorno Bipolar
(STEP-BD). Herbst L, Goldchluk A, .Vertex Rev. Arg. De
Psiquiatría, 2009. Vol XX: 144-155
En investigación Clínica: Bipolar disorders and affective
temperaments: a national family study testing the “endophenotype” and “subaffective” theses using the TEMPSA Buenos Aires.Vázquez GH, Kahn C, Schiavo CE,
Goldchluk A, Herbst L, Piccione M, Saidman N, Ruggeri
H, Silva A, Leal J, Bonetto GG, Zaratiegui R, Padilla E,
Vilapriño JJ, Calvó M, Guerrero G, Strejilevich SA, Cetkovich-Bakmas MG, Akiskal KK, Akiskal HS. J Affect Disord.
2008 May;108(1-2):25-32.
Trabajo enviado y actualmente en proceso de revisión
por una revista: Primer Episodio de Trastorno Bipolar
Post Aborto Inducido: Serie De Casos. Luis Herbst,
Laura Lorenzo, Gustavo Lipoveztky, Federico Pavlovsky,
Eduardo Leiderman.

En este momento estamos trabajando
en los siguientes temas:
-Impacto en la funcionalidad y calidad de vida de los síntomas residuales depresivos en pacientes con depresión
unipolar en remisión. Este estudio se cierra en Octubre de
2009.
- Estigma en esquizofrenia. Este estudio se cierra en
septiembre 2009.
- En etapa de diseño: Génetica epidemiológica en el Trastorno Bipolar. No se ha comenzado a reclutar pacientes,
en etapa inicial de diseño.

¿Cómo ve el estado de la investigación en su
disciplina? ¿Piensa que ha habido progresos en los
últimos tiempos?
En mi opinión, en las últimas décadas, el tema de investigación en el campo de la salud mental y en general en el
campo “psi” ha tenido muchos avances; se ha promovido
de manera concreta la investigación al menos en el ámbito
universitario y no con menores esfuerzos, también en los
ámbitos profesionales.
El psicoanálisis ha provocado una verdadera transformación en el siglo pasado en la cultura en general y en el
campo de la salud en particular. El desafío de este siglo
será el de sostener frente al avance farmacológico su eficacia y todo su rigor ético, también en el campo de la investigación.
Las revistas científicas con índices internacionales y difusión en portales de investigación en las cuales encontramos publicaciones de excelencia, es un logro para destacar, entre los que no puedo dejar de mencionar la revista de
la facultad de psicología de la UBA, con riquísimo material,
producto de investigaciones desde diversas perspectivas
teóricas. La presencia de los psicoanalistas allí es también
una exigencia de la época.
En los últimos años, en nuestra facultad se ha realizado
un importante crecimiento en el área, con la rigurosidad y
amplitud epistémica de la Secretaria de Investigaciones,
Profesora Nélida Cervone. Se ha alentado y asesorado a
los docentes para la investigación a través de proyectos
PROINPSI y UBACyT, con un espacio anual extraordinario,
tal como han sido las Jornadas de Investigaciones y que
hoy se han convertido en Congreso Internacional por la
magnitud de sus ponencias, invitados y el alcance en el
Mercosur y en el mundo.
Actualmente estoy dirigiendo dos proyectos de investigación, uno con los residentes del Hospital Moyano, acerca de
las coordenadas del tiempo y del espacio en las pacientes
crónicas. A partir del deseo decidido de quienes trabajan
allí y no se resignan a la”monótona repetición de lo mismo”,
esta investigación intenta ser un aporte para pensar posi-
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bles intervenciones allí donde todo parece estar detenido.
Luego de un año de trabajo han presentado trabajos en las
jornadas de la cátedra Clínica de la Urgencia, en el XXV
Congreso Argentino de Psiquiatría, APSA 2009, y en el IV
Congreso Argentino de Salud Mental, AASM 2009.
Desde la cátedra hemos realizado una Investigación
PROINPSI, con la dirección a mi cargo y la codirección
de Guillermo Belaga, Jefe del Servicio de Salud Mental de
San Isidro. Actualmente dirigimos un proyecto UBACyT,
con financiación de la UBA. Este proyecto: “ANÁLISIS
COMPARATIVO DE LA DEMANDA E INTERVENCIONES
EN LA URGENCIA EN SALUD MENTAL. Hospital Central
de San Isidro de la Provincia de Buenos Aires, Hospital
San Bernardo de la Provincia de Salta (Argentina), Hospital
Maciel de Montevideo (Uruguay) y Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil)” es sumamente ambicioso ya que reúne a numerosos profesionales
de estos hospitales del Mercosur en un trabajo conjunto
con tres universidades. Nuestro propósito es analizar las
modalidades actuales, las respuestas institucionales y los
aportes del psicoanálisis en la clínica de la urgencia, tema
sobre el que vengo trabajando como Instructora de Residentes entre los años 1990-95 y en la universidad desde
el año 1996 hasta la actualidad, y que en estos últimos
años se ha formalizado a partir de estas investigaciones.
Hemos realizado numerosas ponencias y publicaciones
para poner nuestro trabajo al debate de la comunidad.
¿Cuáles son los obstáculos con los que se ha encontrado para realizar investigaciones en el campo de la
Salud Mental? ¿Qué condiciones las favorecen?
Existen obstáculos de diferente naturaleza, los más tratados académicamente a nivel internacional son los éticos;
en ese sentido en nuestro país hemos avanzado mucho.
Para el psicoanálisis, cuya clínica es la del caso por caso,
no ha sido sencillo encontrar una rigurosa modalidad de
investigación clínica con validación ante la comunidad
científica, a pesar de que Freud fue un riguroso investigador que confrontó sus descubrimientos ante la comunidad

médica; recordemos sino su maravilloso “Proyecto ….”.
Otro punto que suele ser una dificultad es el de la escasez
de fuentes de financiamiento, en gran medida los subsidios que recibimos son simbólicos, muy insuficientes para
el trabajo de campo. Por último otra dificultad es el temor
de algunos colegas que no están familiarizados con esta
perspectiva, aunque en otros lugares del mundo y en países no tan lejanos como Brasil, es muy valorizado.
El enlace entre teoría, práctica e investigación posibilita,
a la luz de políticas rigurosas, un desarrollo de tácticas y
estrategias adecuadas a la época y sus vicisitudes.
Notamos que en la práctica esta área está postergada/
relegada, a pesar de estar enunciado como contenido
en los programas de las residencias por ejemplo,
¿Qué variables podrían estar influyendo al respecto?
Para las ciencias duras, la investigación como concepto
no es un problema y las residencias médicas han podido
incorporarlo más sencillamente. Para nuestros residentes
“psi” causados en su mayoría por el psicoanálisis, tampoco
ha sido sencillo pensarse a si mismos investigando, del
“¿Qué lugar para el psicoanalista en el hospital? al ¿Qué
lugar para el analista en una investigación?.
Desde Convergencia Académica, la agrupación de graduados con mayoría en el consejo directivo trabajamos
para impulsar proyectos en el área. Ofrecemos también un
espacio de orientación para investigadores jóvenes a través de nuestra página:
www.convergenciaacademica.com.
Les dejo también algunas páginas y portales de interés
que pueden consultar:
www.sacyt.com del Ministerio de Salud de Nación;
www.pubmed.com; www.nice.org.uk; www.intramed.net
Apostamos, entonces a que esta modalidad de articulación entre clínica y episteme se instale entre los practicantes con consecuencias en las instituciones.
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Lic. Silvia Duschatzky

Lic en Ciencias de la Educación. Magister en Sociología de la cultura y análisis
cultural. Investigadora del área de educación de Flacso. Escribió entre otras
publicaciones “Maestros errantes”, “La escuela como frontera” Es coautora
junto a Cristina Corea de “Chicos en banda” y compiladora de “Tutelados y
asistidos” Compiló con Alejandra Birgin “Dónde está la escuela”

La invención del investigador
Lo que sigue son algunos balbuceos en torno de la experiencia actual del investigador. No se trata en este caso
de disquisiones retóricas sino del efecto de una práctica
concreta en torno de las escuelas y las subjetividades
contemporáneas. Lo que van a leer surge de un recorrido
de investigación que arrancó en el 2002 y aún continúa.
Se trata de las variaciones sufridas por una pregunta y de
las torsiones de una experiencia grupal de investigación
que reúne a personas que deciden juntarse unidas más
por sensibilidades afines que por inscripciones institucionales.1
La idea de cuerpo vibrátil- acuñada por Suely Rolnik2expresa la imagen más elocuente de lo que para nosotros implica investigar. Investigar como un modo de pensar
aquello que roza nuestra sensibilidad. Investigar desde
esa vulnerabilidad que abierta al mundo se deja permear
por un campo de fuerzas que la afectan.
La destitución del investigador social, lejos de una moda
retórica, acontece primero en el registro sensible cuando
advertimos que el universo ya no se expone con claridad a
su interpretación. Parafraseando a Umberto Eco, “el investigador instituido en un campo de reglas de legitimidad
se quedó con los nombres sin la cosa que nombran”. El
investigador destituido se enfrenta al desafío de inventarse
cada vez que echa a andar una pregunta que no puede
trabajarse por fuera de una implicancia situacional.
¿Cuáles fueron las variaciones que experimentamos como
equipo de investigación?. En el año 2004 publicamos con
Cristina Corea Chicos en Banda, allí intentamos mostrar
la paradoja de estar en banda; estar en banda comporta
un estar con otros y un estar desamparado. La escuela
resultaba destituida como territorio de promesa y producción efectiva de un modo de estar en el mundo social.
Comprendimos más tarde que la imagen de la destitución
se tornaba fértil si abría una nueva zona de pensamiento
que se preguntara por los poderes de los cuerpos destitui-

dos, pero estéril si sólo se presentaba como declaración
de un nuevo estado de cosas. Qué puede una escuela,
fue el interrogante que tuvo lugar a partir de la experiencia
subjetiva del agotamiento del modo disciplinar de constituir
relación social.
Despojados de una rígida y anticipada metodología, la
intuición operaba como conector sensible de una trama
desde donde pensarnos. La intuición siguiendo a Bergson3
es un colocarse en el discurrir de la duración. Acercarse a
lo inexpresable de las cosas, de su devenir.
La investigación errante también ella sigue viva en la elaboración colectiva de nuevos problemas que habiliten nuevos pliegues de existencia. No se trata de descubrir sino
de inventar. El descubrimiento, ya lo decía Bergson atañe
a lo que ya existe mientras que la invención le da el ser a
lo que no era. Lo no escolar lejos de una negación ve en
el caos, en el desprendimiento de todo lo que existe de
sus referencias conocidas, la posibilidad de hacer efectiva
nuevas formas de configuración de lo social.
Durante el transcurso de nuestro trabajo hemos procurado
rechazar toda toma de distancia “crítica” o de inspiración
positivista respecto de las cosas. A cambio nos hemos
inclinado por el método del extrañamiento. Un extrañamiento que no es distancia de la situación sino un corrimiento respecto de uno mismo. Hemos intentado así evitar
la distancia profesional de quien busca despojar su relato
de todo aquello que enturbie el terreno de los datos puros
bajo el supuesto de ausencia de rigurosidad. Este extrañamiento implica sobre todo un estar al acecho y un ponerse
en cuestión a si mismo respecto de las seguridades teóricas, ideológicas, afectivas.

Somos problema, condición del investigador
Recuerdo las primeras veces que íbamos a la escuela.
Apenas llegábamos la directora nos decía: ¿saben lo que
pasó hoy? En un principio mi ansiedad por avanzar a lo
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Lic. Débora Yanco

Ex coordinadora de la residencia de salud mental GCBA
Profesional de planta de la Dirección de Capacitación en investigación
Ministerio de salud GCBA
Profesora regular del Departamento de Salud Comunitaria de la UNLA
Coordinadora de la maestría en Salud Mental Comunitaria de la UNLA

“que importa” no me permitía escuchar los signos de lo
que se relataba, como si sólo se tratara de anécdotas periféricas a la cuestión escolar. Poco a poco pude ver que
en esa “antesala” estaba todo. Que cada anécdota era un
mundo que hablaba si sabíamos interrogarlo o en realidad
si sabíamos escuchar sus potencias.
Aprendí en esta experiencia que la investigación no
empieza nunca hasta el momento en que hallamos el
interlocutor adecuado. No se trata entonces de informantes claves o poseedores de un conjunto de datos que queremos averiguar, sino de encuentros que vayan armando
afinidades.
Un equipo de investigación se va armando con personas
que toman los problemas y se siente un problema, porque
intuye que tiene que haber algo vital en esa relación con
lo real.
Investigar es detectar una realidad que se está produciendo, que se está elaborando y aún no está siendo asimilada ni pensada. Es una positividad, un plus de realidad
(en palabras de Diego Sztulwark), una excedencia de real
frente al cual todavía no logramos encontrar palabras. El
riesgo o lo que inhibe la creación es percibir ese exceso
como déficit. Cuando pensamos la atención dispersa de
los pibes como déficit atencional, cuando toda reacción
impensada es catalogada como violencia opacamos la
pregunta que flota en el exceso evitando toda variación
vital. Lo que intentamos investigar son los mecanismos de
elaboración de esa excedencia que se va produciendo en
una situación.

1- Este texto recoge discusiones e intervenciones surgidas en el equipo de investigación y especialmente notas e ideas elaboradas en conjunto con Diego Sztulwark.
El proyecto al que nos referimos se formula como Nuevos agenciamientos socioeducativos contemporáneos, cuenta con el subsidio de la Secyt ( Secretaría de
Ciencia y Tecnología. Ministerio de Educación) y se desarrolla desde FLACSO.
2- Guattari, F; Rolnik, S. Micropolítica. Cartografías del deseo. Traficantes de Sueño,
Barcelona 2005
3- Deleuze,G. El bergsonismo. Cátedra, Madrid 1996

En el año 2002 escribí en la Clepios algunas pautas de
lo que podría ser la inserción de la investigación en la residencia de salud mental. En el Programa académico del
2003, vigente en la actualidad, propusimos incluir a la misma como un eje transversal. Pero del dicho al hecho, mucho trecho, recién este año, y ya lejos de la coordinación
pude encarar el desafío. Considero que la razón de que
esta rotación tenga más dificultades que otras para establecerse (por ejemplo, la de rehabilitación se creó en la
misma época y se pudo implementar) tuvo esencialmente
que ver con el estado de la investigación en el campo de
la salud mental. Existe un nivel más avanzado de desarrollo en el caso de los estudios clínicos farmacológicos
que aquellos que se proponen indagar acerca el funcionamiento de los servicios, el devenir de la políticas en este
campo, el perfil de los distintos dispositivos de trabajo que
los efectores van creando, las condiciones de accesibilidad y acompañamiento de las personas con padecimiento
psíquico, y ni hablar de la epidemiología. A esto se suma
que existe un fuerte divorcio entre las prácticas y la investigación lo que genera que sea más dificultosa su concreción. Pero, en el último año tuve la oportunidad de participar en un estudio multicéntrico de políticas y servicios
de salud mental en el nivel nacional. Para llevar a cabo la
parte de la Ciudad de Buenos Aires fuimos conformando
un equipo entre instructoras y residentes de salud mental,
y profesionales de salud mental de la dirección de capacitación lo que nos permitió empezar a concretar aquella
propuesta soñada en la Clepios del año 2002 (vol. VIII,
nº2). En la misma, se sostenía, entre otras cuestiones que
era importante que los residentes participaran en todos
los procesos de la investigación y no como meros recolectores de datos. Así lo estamos haciendo en la actualidad.
En octubre, tendremos un informe en el que difundiremos
los resultados. La autoría será compartida entre todo el
equipo. Esperamos poder presentar nuestros avances en
las jornadas de residentes!
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Las 5 películas que
más me marcaron

Lic. Eugenia Serrano

Psicoanalista. Ex Residente del Hospital Tobar García. Terapeuta de PAUSA y de la Fundación
Hacer Lugar Integrante de la Comisión Organizadora del Ciclo de Cine de la Escuela de la
Orientación Lacaniana

Serge Daney contaba su vida a través de su encuentro con diferentes películas, que no creía haber mirado sino que
se había sentido mirado por ellas. Él se sabía rehén de esas historias proyectadas. El cine es sin duda un poco eso:
a veces sucede -siempre mágicamente, secretamente, silenciosamente- que somos secuestrados por una imagen
que nos mira desde la pantalla. El efecto es siempre algo perturbador.
Por mi parte están las películas que me miraron en el cine, las que me miraron desde la tele, las que me agotaron
en maratónicos festivales. Están también las imágenes temblorosas, ruidosas y nunca acabadas de intrigantes
Super 8 en estúpidos cumpleaños infantiles. Están las de las salas de países extranjeros. Están las que me vieron
alguna vez enamorada y están las que no. Están las que estoy siempre dispuesta a volver a ver, esperando recuperar algo de esa experiencia y están finalmente esas de las que aún sigo intentando escapar.

1. De las amorosas
contradicciones de los
padres
Odié profundamente que me mirara
“Camila” de una tal Maria Luisa cuando tenía nueve o diez años. Tengo la
idea de que me vió por sugerencia
de mi madre. Se que era de noche
y que me acompañaba una de mis
hermanas. Se que teníamos que
aprovechar esa oportunidad porque
para la misma época teníamos
absolutamente vedado mirar “Amo y
Señor”. Esas amorosas contradicciones de los padres. Que me mire así
me dejo sumida en una serie infinita
de pesadillas e insomnios protagonizados por Imanol Arias y Susú
Pecoraro.

2. El circuito infernal de la
repetición en Súper 8
Un poco antes quizás, y en Súper 8,
me capturaron -una y otra vez- las
imágenes de “Toby: El niño alado” y
de “El globo rojo” y no se si será la
cuestión de la repetición, lo decadente de los cumpleaños infantiles de los
ochentas o que hubiera que desprenderse de la Súper 8 alquilada cada
vez, pero son películas que recuerdo

con una profunda melancolía. Podría
sumar a esta lista los insólitos y arbitrarios recortes de la “Guerra de las
Galaxias” y un partido de fútbol en la
selva de disneylandia repetido hasta
la nausea.

3. La miopía de la princesa
A principios de los 90 un dibujito
animado francés que se emitía por
Canal 7 nos miró a mis hermanos y
a mí todos los domingos durante meses. Cada vez, poquítisimos minutos
me dejaban a la espera de la próxima
entrega. Frente a una princesa con
ojos de puntitos desfilaban candidatos que desplegaban los trucos
más maravillosos del mundo para
conquistarla. Ella permanecía absolutamente imperturbable. En la última
entrega un hombrecito bastante
insignificante se le acerca demasiado
y le pone un par de toscos anteojos
y los puntitos se transforman en ojos
enormes. “Le princesse insensible”
sigue siendo el corto animado más
bello que me miro alguna vez.

4. “¡No dejes de mirar!”
No hace mucho que he decidido “padecer” en los festivales de cine. Uno
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entra y sale de las salas, siempre
algo mareado, por lo general muerto
de hambre y sometido al imperativo
del “¡Mira!”. En ese caos de agendas
apretadas y snobismo cinéfilo hay
veces que uno se encuentra con
hermosos hallazgos, y sale del cine
creyendo que finalmente la cosa
valió la pena. Uno de esos buenos
encuentros fue “Linda Linda Linda”
(o debería decir: “¡Linda Linda
Lindaaaaaaa!”) hace algunos años.
Algo así como un Hight School
Musical japonés con toda la sutileza
y hermosura de paraguas transparentes debajo de la lluvia.

5. La pesadilla
Finalmente “Imperio” de Lynch fue
para mi una película aterradora. Si
la elijo es porque excedió para mi,
como ninguna otra película que haya
visto, el campo de lo puramente
escópico y sonoro. “Imperio” es una
película que también se huele. El
cine de Lynch es radicalmente sueño,
hay algo allí de la estructura siempre
onírica del cine que se redobla.
Lynch es a veces pesadilla, siempre
cuesta algo despertar. En el caso de
Imperio, para colmo, la pesadilla es
más bien larga. Eso no quiere decir
que sea fácilmente interpretable. Eso
asusta y emociona.

COMENTARIO
DE EVENTOS

VII JORNADAS DE PROFESIONALES
EN FORMACIÓN EN SALUD MENTAL 1

Amaicha del Valle, Tucumán.
26, 27 y 28 de marzo de 2009
Lic. Bernich Vanesa, ex residente
del Hospital Elizalde.

Lic. Canossa Leticia, residente
de tercer año del Hospital Piñero.

Lic. Espínola María Belén, residente
de segundo año del Hospital Elizalde.

Lic. Luchtenberg Verónica, residente
de tercer año del Hospital Piñero.

Lic. Palmieri Julieta, residente de
segundo año del Hospital Piñero.

El sabor del encuentro
Ir a las Jornadas de Amaicha implica
poner el cuerpo. De eso da testimonio,
ya al inicio, el mareo irremediable que
producen las sendas del Tafí. Cansadas
de tanta curva y tantas horas-micro,
es nuevamente en el cuerpo donde
impacta la sensación de calidez de la
bienvenida en el lugar de encuentro.
Algo predispone bien; será quizás el
solcito apacible del otoño norteño, la
tonada musical de los tucumanos, o
esa tendencia a “juntarse” desde la llegada, ya sea para buscar compañeros
de cabañita o explorar colectivamente
el mediodía amaichense en busca de
algún almuerzo con tamales, humita
en chala o lo que sea que confirme a
nivel de las papilas gustativas que ya
estamos, por fin, en Tucumán.
Ahí mismo se dio una vez más el
encuentro de profesionales en formación de salud mental: residentes, concurrentes y otras especies convocados
desde distintos puntos del país por el
mismo deseo de compartir con otros
las dificultades y preguntas que cada
uno enfrenta día a día en el ejercicio
de su práctica. Ahí descubrimos que,
pese a los kilómetros de distancia, en
muchos lugares trabajamos de manera
similar y atravesamos problemas parecidos. Y rescatamos algo que tal vez
sea el espíritu del encuentro: un clima
de apertura al diálogo, de escucha
respetuosa, donde los trabajos presentados no constituyen puntos de llegada
sino verdaderos disparadores de una
discusión, y donde entre una mesa
y otra media el ritual del “cafecito”,
oportunidad de ramificar informalmente

los intercambios, bajo los árboles y
saboreando algún que otro bizcochito.
Lo que sigue son simplemente algunas
pinceladas de las imágenes, palabras,
ideas, que quedaron resonando después de nuestro primer paso por estas
Jornadas, que no gozan de la popularidad y convocatoria de otras más
tradicionales, ni incluyen ningún tipo de
dádivas de parte de los laboratorios,
sino unas vasijitas y bolsitos pintados
a modo de souvenir artesanal-singularidentificatorio-recordatorio, y una noche
de chacarera y carnavalito para romper
el hielo. Será también por todo eso que
tienen “ese qué se yo”, viste..?

Atravesamientos
Y entonces…el contexto se hace texto
en la clínica y aparece con toda su
fuerza el enjuiciamiento a los militares
de la dictadura en Tucumán, la desmanicomialización, la marginalidad-pobreza-exclusión, entre otros temas que
nos compelen a repensar la memoria
como memoria activa dentro de un
proceso colectivo. Y entender que esos
acontecimientos que a veces creemos
lejanos, se hacen presentes cada vez
que burocratizamos nuestra función,
quedando paralizados y en primacía
de la desubjetivación. Se instala como
eje de la discusión la premisa de que
solo es posible pensar la Salud Mental
integrando los Derechos Humanos. Así,
lo producido durante los encuentros,
va tomando forma de cuestionamientos. Porque ¿Acaso no es la idea de
desmanicomializar-revolucionaria en
su esencia- la que si no es pensada en
esos términos, sirve de excusa de cierre de los hospitales monovalentes sin
propuestas alternativas, o para generar
altas compulsivas? ¿No es la misma
inercia burocratizante la que nos lleva
a escribir historias clínicas sin pensar
para qué, para quién, cómo, y desde
qué lugar de enunciación? ¿Y cómo
calificar sino de desubjetivante nuestra
práctica cuando ante “familias no continentes”, “madres poco libidinizantes”,
“fallas de adherencia al tratamiento”
sólo podemos responder mandando
cartas al Juzgado o decir qué desastre,
otro “caso social”, haciendo de eso
un concepto cristalizado y signo de la
impotencia? ¿Y dónde va a parar nuestra función de agentes de salud cuando
ante lo perverso de los mandatos institucionales que visiblemente repercuten
en la atención y en nuestra subjetividad,
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nos hundimos en la queja solitaria o
en el silenciamiento-acatamiento-naturalización? Ante estos cuestionamientos, se iban hilvanando referencias a
Foucault, Agamben, H. Arendt y tantos
otros, a la vez que insistía como salida
posible la idea de ejercer “violencia ética”, como posibilidad de tomar posición,
de decir “basta” ante las situaciones en
que la ética se desdibuja, con la perspectiva de poder incluirnos en acciones
legítimas y colectivas.

Efecto Amaicha
Decíamos que nuestro paso por allí
implicó poner el cuerpo, sobretodo
porque tuvo el efecto de conmover
buena parte de nuestro imaginario y
relanzar el intento de repensarnos en
nuestra práctica, insertos en hospitales
públicos, en el sistema de salud actual
-muchas veces “poco hospitalario”-, con
todo lo que de malestar esto implica
a diario. Se nos impone como una
posición ética pensar que siendo residentes ocupamos un lugar privilegiado
para ser instituyentes, y darle cuerpo
a aquellos interrogantes elevándolos
a la potencia de los actos, tanto los
cotidianos como los extraordinarios. Se
trata de seguir buscando interlocutores
válidos, participando en los encuentros posibles y revisar los “imposibles”
nuestros de cada día con menos ingenuidad, más advertidos tanto del riesgo
de caer en la impotencia devastadora,
como en la omnipotencia heroica que
desconoce la necesidad de lo colectivo para aspirar a algún movimiento
transformador.
Así que volvimos a nuestros pagos
tomadas por el “efecto Amaicha”, con
ganas de transmitir en el lugar de cada
quien algo de ese entusiasmo, porque
es en los lazos de trabajo donde algo
es posible. Y entonces se nos ocurrió
escribir estas líneas, a sabiendas de las
limitaciones que implica intentar hacer
pasar por la palabra las diversas sensaciones, emociones, recuerdos, marcas
que la vivencia produce. Creemos que
experiencias como éstas, de tanta calidad (y calidez) merecen ser difundidas,
conocidas, presenciadas y re-vividas…
¡habrá que volver!

1 Organizadas por Residentes de Psicología
Clínica y Psiquiatría del Hospital Dr. Juan
M. Obarrio. Ejes temáticos de las Jornadas:
Salud Mental y Derechos Humanos, Políticas
en Salud Mental y La experiencia clínica.

q

corresponsales

Buenos Aires
Bahía Blanca
- Hospital Interzonal Dr. J. Penna; Lic. Tomás
Scabuzzo (tomasscabuzzo@yahoo.com.ar)
General Rodríguez
- Hospital Vicente López y Planes; Dra. María
Noel Fernández (maria_noelf@hotmail.com)
Junín
- Hospital Dr. A. Piñeyro; Lic. Adriana Sautu
(adriana_sautu@hotmail.com)
La Matanza
- Hospital Paroissien; Dra. María José López
(mjlopez05@yahoo.com.ar)
Lanús
- Hospital Evita; Lic. John Veira
(john_veira2004@yahoo.com.ar)
Mercedes
- Hospital Dubarry; Lic. Laura Patricia Pepe
(laurapepe51@hotmail.com).
La Plata
- Hospital Rossi; Lic. Guadalupe Chopita
(gchopita@yahoo.com.ar)
- Hospital Alejandro Korn; Lic. Ramiro Tejo
(ramirotejo@yahoo.com)
- Hospital Sor M. Ludovica; Lic. Marina
Portuese (marinaportuese@yahoo.com.ar)
- Hospital Interzonal M. Larrain de Berisso;
Lic. María Inés Machado
(mariainesmachado@hotmail.com)
- Hospital San Martín; Lic. Julia Martín
(juliamartin17@gmail.com)
Luján
- Colonia Montes de Oca; Lic. Yanina Del Ben
(yandel77@yahoo.com.ar)
Mar del Plata
- Hospital Privado de Comunidad; Dra.
Josefina Prieto (josefinapr7@hotmail.com)
Necochea
- Hospital Neuropsiquiátrico Taraborelli;
Lic. Ruth Kalle (mruthkalle@hotmail.com)
Pergamino
- HIGA San José; Dra. María Mercedes Río
(02477-429791 int.136)
Región VII B
Lic. Vanina Figueredo
(vanina2_pf@yahoo.com.ar).
Dra. Ana Garcerón (agarceron@hotmail.com)
San Martín
- Hospital Belgrano; Lic. Raquel Puga
(Raquel_puga@hotmail.com)
Temperley
- Hospital Estévez; Lic. Mara Yañez
(marayañez@speedy.com.ar)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Hospital Álvarez; Dra. María Raquel Batsios
(raquelbatsios@yahoo.com.ar)
- Hospital Alvear; Dr. Andrés Schteingart
(drole@fibertel.com.ar)

- Hospital Ameghino C.S.M.N°3; Lic. Leonor
Suárez (suarezleonor@yahoo.com).
- Hospital Argerich; Dra. Cynthia Dunovits
(onomatopesha@hotmail.com)
- Hospital Borda; Lic. Jorgelina Portaluri
(noelportaluri@hotmail.com)
- Hospital Durand; Dra. Analía Pena
(analiaepe@hotmail.com).
- Hospital Elizalde; Lic. Lorena Navarrete
(lorena_nav@hotmail.com)
- Hospital Gutiérrez; Dra. Yemina Marzetti
(yemimarzetti@hotmail.com)
- Hospital Italiano; Dr. Juan Pablo Rendo
(juan_rendo@yahoo.com.ar)
(juan.rendo@hospitalitaliano.org.ar)
- Hospital Moyano; Dra. Ana Salaberri
(salaberriana@hotmail.com)
- Hospital Piñero; Dr.Alejandro Mogliatti
(alejandromogliatti@gmail.com)
- Hospital Pirovano; Lic. María Repetto
(maria.repetto@hotmail.com)
- Hospital Ramos Mejía; Dra. Natalia Mendez
(nataliamdz@hotmail.com)
- Hospital Rawson (CESAC 10); Lic. Grisel
Adissi (griseladissi@yahoo.com)
- Hospital Rivadavia: Lic. Franco A. Medina
(francoalejandromedina@hotmail.com)
- Hospital Tobar García; Dr. Marco Aníbal
Arduini (marcoanibal79@yahoo.com.ar)
- Hospital Tornú; Lic. Raúl Borgialli
(rborgialli@psi.uba.ar)
Chubut
- Hospital Zonal de Trelew; Juliana Andrieu
(andrieujuliana@gmail.com)
- Hospital Andrea Isola de Puerto Madryn;
Lic. María Andrea Castro
(andreacastro75@argentina.com)
Córdoba
- Hospital Tránsito Cáceres de Allende;
Lic. Marina Rizzonelli
(menganarizzo@hotmail.com)
- Hospital San Roque; Dra. María Virginia
Eder (virginiaeder@argentina.com)
Corrientes
- Hospital Psiquiátrico San Francisco
de Asís; Lic. Graciela Andrea Pianalto
(cheli772000@yahoo.com)
Entre Ríos
- Hospital Luis Antonio Roballos; Paraná;
Dra. María Lía Taibi (liataibi@hotmail.com)
Jujuy
- Hospital Néstor Sequeiros;
Lic. Andrés Federico Jaramillo
(androlamirko@hotmail.com).
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Mendoza
- Hospital Pereyra; Dra. Laura Andrea
Rodriguez (laura-rodriguezm@hotmail.com)
Misiones
- Hospital Ramón Carrillo; Lic. María Cristina
Lesik (cris_lesik@hotmail.com)
Neuquén
- Hospital Castro Rendón; Dr. Fernando
Méndez (ferchimendez@hotmail.com)
Río Negro
- Área Programática Cinco Saltos,
Cinco Saltos; Lic. Juan José Zelarrayan
(juanjoz@hotmail.com)
Residencia del Bolsón; Mariana Gentile
(mragentile@hotmail.com)
Salta
- Centro de Salud N° 10; Residencia de
Psicología Comunitaria; Lic. Paula Ulivarri
- Hospital Chistofredo Jacob;
Lic. Maria Virginia Albarracin
(viralbarracin@hotmail.com)
- Hospital Dr. Miguel Ragone; RISAM;
Lic. María Emilia Lopez Abramovich
(risamsalta@yahoo.com)
(memily26@gmail.com)
San Luis
- Hospital Escuela de Salud Mental;
Residencia Interdisciplinaria en Salud
Mental con Orientación en Procesos de
Transformación Institucional; Judith Arce
(juditharcevm@yahoo.com.ar)
Santa Fe
- Hospital Escuela Eva Perón, Rosario;
Lic. María Cecilia Díaz
(mceciliadiaz@hotmail.com)
- Hospital del Centenario, Rosario; Juan
Ignacio Bustos (juanibustos23@hotmail.com)
- Sanatorio de la Merced, Santa Fe; Dr.
Ignacio Francia (naf_salud@yahoo.com.ar)
Tucumán
- Hospital J. M. Obarrio; Lic. Tamara
Wainziger (wtamara82@hotmail.com)
- Hospital Padilla; Lic. Daniela Lombardo
(dalombardo@hotmail.com)
- Hospital del Niño Jesús;
Lic. Ivanna Szteinberg (ivi_81@hotmail.com)

Valeria Fernández
[ libertulia@yahoo.com.ar ]

