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Editorial
“Y esta crítica es una autocrítica que lleva en germen la noción de implicación del observador respecto de lo
que observa”
René Lourau, Introducción al Análisis institucional

Quizás sea una nueva ocasión para preguntarnos qué somos;
hace tiempo esperamos la ocasión. Porque somos, decimos,
profesionales en formación. Y somos, como Clepios, una
revista de profesionales en formación. Quizás sea una nueva ocasión para preguntarnos qué somos, no ya tanto para
consistir verdaderas esencias subjetivas sino más bien, para
dejarlas caer...
En el escenario Clepios, nada comienza por la editorial. Algunos amigos nos han ayudado en esta tarea de dejar caer…
y pensar. Hoy elegimos abrir un espacio interrogativo a las
certezas silenciosas respecto de este asunto del ser, porque
hemos elegido para este nuevo número, interrogar estas máquinas de hacer creer: las instituciones.
De manera que nuestra propuesta, imaginarán, no limita al
desarrollo de las características de una práctica jovial y amateur en un determinado territorio organizacional y su respectivo análisis acorsetado por la estrechez de sus fronteras. No.
Nuestra propuesta se sitúa en un más acá y en un más allá.
¿Cuáles son las articulaciones entre instituciones y subjetividades? ¿Cómo pensar la subjetividad desde el ángulo de la
producción?
Entre ficciones, verdad, poder y sentidos, la institución se
constituye como un factor de integración en el que el ejercicio
de poder es condición de posibilidad de un saber y el saber
articulado sirve así instrumentalmente. ¿De qué sentidos estamos hechos pues; de qué verdades, de qué saberes?
Kaës sitúa una serie de dificultades principalmente narcisistas
ante el esfuerzo por constituir la institución como objeto de
pensamiento, si trabamos con ella relaciones que vierten directamente como sostén de nuestra identidad. Marco inmóvil
y mudo que no opera eficazmente sino en su inmovilidad y
mudez, sitúa también que es sólo en el tiempo inmediatamente posterior a su fracaso que las instituciones aparecen como
posibles de ser pensadas. ¿Pero de qué manera entrama la
operatoria institucional con la producción de una impensabilidad primera? ¿Cuáles son, entonces, sus modos de funcionamiento, sus operatorias? ¿Qué hacen, para qué? ¿Por qué
nos importa?
Transitamos entre discursos y prácticas instituidas de formación; de esas que podríamos decir nos forman, aunque más
no sea bajo la procuración de homogeneidades y modelizaciones profesionales y humanas. Y hoy, obligadamente, tenemos

que poder equivocar el aparato de formación-producción;
equivocarlo transversalmente.
Entre las formas instituidas de subjetividad profesional, también hay grietas, hay ocasiones, oportunidades, espacios de
subjetivación instituyentes. Hay lugar para nuevas composiciones. Encontramos aquí y allá experiencias de resistencia
que subvierten y han subvertido las lógicas de poder dominantes. Encontramos permanentemente en nuestra práctica,
momentos de complicidad con la institución y momentos de
trampa necesaria para sortear los obstáculos que impone.
Ciertamente sufrimos por la institución; nos disociamos, nos
enojamos, nos dividimos, nos agrupamos. Hay traspiés. Cada
uno de nosotros tendrá escenas para narrar el sufrimiento, el
malestar y la violencia institucional hacia usuarios y trabajadores. ¿Pero es acaso estructural? ¿Es acaso nuestro necesario
punto de partida?
Aunque las fisuras sean quizás condición de posibilidad no va
de suyo que pregunten. Quizás baste echarnos la mirada para
su confirmación…
Hoy nos hemos procurado un espacio-tiempo para pensar si,
como solemos decir, pensar es pensarnos. Y, aunque como
decía Foucault, pensar se arrastre lánguidamente, aunque no
consuele ni haga feliz, para lo que armamos Clepios pensar
vale las penas.
Como proceso inacabado, que incomoda y descubre ficciones, como producción colectiva que quiebra la ficción del individuo y la propiedad, ya no importa quien habla, somos todos
grupúsculos al decir de Deleuze.
Si hay cuerpos agujereados, si hay los nuestros, de Clepios,
agujereados hoy, les diremos no es tanto por los dardos institucionales que atraviesan sin matar.
Es, quizás, porque hemos podido restar.
Restar sentidos, restar verdades, restar saberes.
Una pequeña lucha interrogativa, local, minúscula, por hacer
aparecer el poder allí donde invisible e insidiosamente opera
y produce.
Hablemos pues, las instituciones.
Agradecemos profundamente a quienes nos hay ayudado a
hacer este número.
Y a Mich Elgier y Ceci Taboada, este número va para ustedes.
Con todo nuestro cariño y agradecimiento.
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RESUMEN :: Con el presente trabajo nos hemos propuesto interrogar las relaciones posibles entre el sexo y la institución hospitalaria como parte de la maquinaria del poder de normalización. El género como categoría de resistencia a toda normalización nos ha
permitido visibilizar algunos de los bordes posibles a ser utilizados como potencialidades instituyentes frente a lo que se presenta
como inexorable en lo instituido, configurando un dispositivo de intervención que permita abrir un nuevo juego de relaciones.
PALABRAS CLAVE :: Institución - Género - Sexualidad - Dispositivo
SEXUAL INSTITUTION IN THE HOSPITAL INSTITUTION
ABSTRACT :: With this paper we intend to interrogate the possible relationships between sex and hospital institution as part of
the machinery of the power of normalization. Gender as a category of resistance to any normalization has allowed us to visualize
some of the possible edges to be used as potential instituting against what is presented as inexorable in the instituted, configuring
an intervention dispositive to open a new game of relationships.
KEY WORDS :: Institution - Gender - Sexuality - Dispositive
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Toda institución impone en nuestro cuerpo, incluso en sus estructuras involuntarias, una serie de modelos, y
da a nuestra inteligencia un saber, una posibilidad de previsión tanto como de proyecto. Reencontramos la conclusión
siguiente: el hombre no tiene instintos, hace instituciones.
Giles Deleuze, 1955

Introducción
A partir de nuestro recorrido como residentes de Salud
Mental, consideramos imprescindible efectuar un trabajo de
reflexión y análisis que permita interrogar los lugares que nos
convocan a habitar, más o menos transitoriamente, las instituciones que cumplen la función de formarnos.
Imprescindible, decimos, ya que el no hacerlo nos ubica asimismo en un lugar acrítico, justamente en el punto donde el
malestar se torna en un sufrimiento indisociable de la acción
silenciosa de la maquinaria que nos contiene, tanto a los profesionales como a los usuarios de los Sistemas de Salud.
Maquinaria que, más allá del “micromundo” que el hospital
supone, se erige como el saber establecido sobre el cual se
consolidan las categorías con las que de algún modo somos,
nos nombramos y nos reconocemos, en un espacio-tiempo
determinados. Aquello que también una y otra vez reproducimos, incluso en muchas ocasiones sin percatarnos de ese
movimiento.
Sobre tal maquinaria, Onocko Campos (2004) sentencia:
“El hospital moderno masacra a sus sujetos (…) y a todos
ellos de manera diferente, según su inserción institucional.
Los usuarios fueron reducidos a objeto hace bastante tiempo
por la medicina, pero en ningún espacio de atención de la
salud eso es tan fuerte y evidente como en la máquina hospitalaria”. (p. 3)
Por otro lado, ya Michel Foucault (1984) nos remitía a la consideración de una topografía social:
“… el problema del sitio o del emplazamiento se plantea para
los hombres en términos de demografía; y este último problema del emplazamiento humano no plantea simplemente si
habrá lugar suficiente para el hombre en el mundo (…) sino
también el problema de qué relaciones de proximidad, qué
tipo de almacenamiento, de circulación, de identificación,
de clasificación de elementos humanos deben ser tenidos
en cuenta en tal o cual situación para llegar a tal o cual fin.
Estamos en una época en que el espacio se nos da bajo la
forma de relaciones de emplazamientos”
Y si hablamos de relaciones de emplazamientos espaciotemporales, hablamos, por supuesto, de relaciones de poder.
Judith Butler afirma que el funcionamiento del poder se trans-

parenta parcialmente en efectos psíquicos (Butler, 2011, p.
17), en tanto el mismo no sólo actúa sobre el sujeto, sino que
actúa al sujeto, y esto en un sentido transitivo, es decir, otorgándole existencia (Butler, 2011, p. 24).
Siguiendo el planteo de Foucault y de Butler en relación a
la institución carcelaria y la gestión del cuerpo que se efectuaría en el preso, podríamos afirmar que también la individualidad del paciente se convertiría en posesión discursiva
y conceptual de la institución hospitalaria (Butler, 2011, p.
97). Partimos, entonces, de considerar a la individualidad
como sujeta a prácticas de inspección y de normalización.
Las prácticas significantes (discurso) de la institución actúan
como régimen disciplinario de los cuerpos. De modo que la
institución hospitalaria impone ciertos ideales normativos, a
partir de los cuales es posible una determinada inteligibilidad
social. Ahora bien, la sede de esta normalización, de la formación y sujeción del sujeto, será el cuerpo (Butler, 2011, p. 105).
Nos proponemos perseguir la pregunta por las relaciones
entre la institución sexual y la institución hospitalaria. Esta
pregunta cobraría una relevancia fundamental en aquellos
casos en que las diferencias que introduce la noción de género entrarían en contradicción con los límites que ofrece la
división establecida mediante la apelación a lo biogenético.
Nos serviremos del recorte de una intervención, que partió
del pedido de interconsulta con el Servicio de Salud Mental,
como guía en la escritura del proceso de pensamiento al
que fuimos llevados por sostener, un tanto militantemente,
el cuestionamiento de todo aquello que se presenta como
a-normal.

El marco legal y sus posibles incidencias
El Servicio de Salud Mental recibe una solicitud de interconsulta desde la sala de hombres de Dermatología por “un
paciente de 45 años de edad”, a fin de evaluar un “probable
síndrome depresivo”. Al llegar a la sala, en la cama indicada
se encuentra una paciente que no demora en nombrarse a sí
misma como “Estrella”. Ante la interrogación por la posibilidad
de un error en la consignación del pedido, los médicos confirman que “ella” era «el paciente» por el que se había solicitado
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la intervención. Punto de inflexión, puesta en suspenso de lo
considerado, hasta ese entonces, “evidente”, “incuestionable”.

que evolucionan favorablemente. Lo que no evolucionaba,
cabe señalar, era su derivación.

En primera instancia, dicha “confusión”, si se nos permite la
expresión, nos remitió al marco legal vigente. En el artículo
1° de la Ley Nacional 26.743, (“Derecho a la Identidad de
Género”, del año 2012), consta que la “identidad de género”
es un derecho inherente a toda persona. Ahora bien, ya en el
artículo 3° de la Ley 3.062, “Sobre el derecho a ser diferente”,
del año 2009, se establece el “trato digno”, en tanto debe respetarse la identidad de género adoptada por las personas que
utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su DNI. A
su vez, se indica que se deberá implementar un sistema que
combine las iniciales del nombre, el apellido completo y el
nombre de pila elegido por razones de identidad de género a
solicitud del interesado/a, en el caso de documentos legales
como la Historia Clínica. Se hace hincapié en que la persona
sea nombrada en público con el nombre que eligió, haciendo
lugar al respeto de la identidad de género adoptada por aquella. Por su parte, la Resolución 2.272 del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya establecía
desde el año 2007, que las dependencias de salud deberán,
bajo toda circunstancia, respetar la identidad de género autopercibida de las personas.

Resulta llamativo que desde su ingreso, en su Historia Clínica,
el texto que figura encabezando cada evolución diaria de los
médicos de sala era: “Paciente masculino de 45 años, con
antecedente de HIV +, TBC diseminal con afectación medular, que cursa internación por causa social”. Nuevo punto de
detención y análisis. Así es como el motivo de internación sólo
parece tener asidero desde una causa que lo sustrae de la
racionalidad médica –a pesar de la gravedad de su cuadro
clínico– y, además, se reniega una y otra vez de la identidad
de género autopercibida de la paciente… y esto se sostiene casi tres años. “Lo social” como categoría englobante, de
márgenes laxos y permeables al extremo, se convierte en el
marco de inteligibilidad de una situación que parece no poder
ser absorbida “normalmente” por la racionalidad institucional.

Ahora bien, ¿se trataba pues meramente de remitir a los profesionales a la lectura de la normativa vigente, o podíamos
ir un poco más allá en nuestra lectura particularizada de la
situación?

La búsqueda de reconocimiento
Estrella viajó en el año 1998 desde Perú, con el fin de residir
definitivamente en la Argentina, país que había tenido la oportunidad de conocer ocho años antes, tras tomar la decisión
de realizarse una intervención quirúrgica que diera por resultado la colocación de prótesis mamarias y silicona líquida en
glúteos y muslos. Le gustaban particularmente los hombres
argentinos, resaltando una diferencia en relación a la cultura
“cerrada” o “discriminadora” de los hombres en su país de
origen. Aquí, conoció a su pareja, Luis, con quien mantuvo
una relación por más de una década.
Hacia finales de 2010, a sus 42 años de edad, ingresa a la
guardia del hospital por presentar un cuadro de cefalea, nauseas, vómitos y registros febriles. Recibe el diagnóstico de
retrovirus positivo y, luego de la compensación del cuadro
agudo, es trasladada a la sala de clínica médica de hombres.
Al poco tiempo, y luego de realizar diferentes estudios de
mayor complejidad, es diagnosticada y operada de un tumor
en la médula. Luego de tal intervención queda postrada por
inmovilidad de miembros inferiores. Además, durante su estadía en la sala, padece múltiples infecciones intrahospitalarias

A propósito de lo que no se absorbe, de aquello que se niega
o silencia, afirma Kaës (2002):
“La institución tiene esta función de mantener una parte irrepresentada, enmascarándolo mediante sistemas de significación y de sentidos que ella produce y que ella impone, poniendo a disposición de cada cual un cuerpo de representaciones
conocidas, compartidas, y compartibles, proponiendo o imponiendo la representación de la causa única (ideología)”. (p. 53)
No basta la enfermedad para sostener la internación, como
tampoco parece bastar la existencia de la ley para reconocer
la elección genérica. Que se reniegue de un cuerpo “a-normal” se agrava aún más por el hecho de que exista una ley
que lo legitima, ley que como operador de regulación o bien
no es conocida o bien es desconocida en acto…
Luego de un tiempo, y en consonancia con la denominada
“internación social”, Clínica Médica, solicita interconsulta al
Servicio Social, en tanto la paciente no contaba con documentación ni familiares en este país. Aquí, la caducidad de
estrategias tiene cierto protagonismo. Se especulaba con la
posibilidad de unión civil con su pareja, para la tramitación de
PAMI (beneficio que, de este modo, podía obtener la paciente) y así la posibilidad de derivación a un instituto de rehabilitación donde su adecuado cuidado y tratamiento fuesen
posibles. Sin embargo, el rechazo y la no colaboración de los
familiares de la pareja sumados al estado de salud comprometido de esta última, imposibilitaron la estrategia planteada.
El fallecimiento de Luis fue un evento contingente dentro del
mismo hospital, y la muerte en vida de la familia de la paciente
estaba presente sólo en su ausencia. Nunca reconocida en su
género, la desvinculación de sus familiares fue el costo de su
transformación…
Cuando parecía que nada quedaba por hacer, los puntos inerciales se reúnen bajo una nominación más: síndrome depresivo. Llega así el mensaje a destino: el Servicio de Salud Mental
se incluye en el entramado y se comienzan a tensar los hilos
de una diferencia...
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La institución sexual
Luego de mantener entrevistas con miembros de Derechos
Humanos -convocados por la psicóloga tratante, a partir de
la complejidad que ubicaba como inherente al caso en particular-, se plantea la posibilidad de que Estrella pudiese ser
trasladada a la sala de mujeres, tomando en consideración
la legislación vigente y la identidad de género autopercibida.
Es así como se comienza a intentar pesquisar su decisión respecto de permanecer o no en la sala de hombres, asunto que
hasta ese momento parecía quedar por fuera de todo cuestionamiento posible en la institución. Sorpresivamente, Estrella
manifiesta su preferencia por la sala de hombres y su decisión
es fundamentada así: “para verlos, seducirlos, sentir que la
miran”, afirmando “aquí me siento mujer… aun estando en el
hospital postrada he mirado a otros hombres. El deseo sexual
que tienen todos los seres humanos sigue vivo en mí”.
Por otra parte, se comienza a pensar con la paciente acerca de que en el documento que acredita su identidad figure
el nombre elegido por ella misma. Con el tiempo es Estrella
quien manifiesta de manera contundente que, si bien por
momentos se siente “confundida”, desea que conste el nombre con el cual fue inscripta por sus padres. En relación a lo
antedicho destaca: “Tengo miedo de que me cambien de sala
y no poder estar en contacto con hombres y también miedo
de, que en caso de volver a mi país tenga que soportar el
prejuicio social”.
“Miedo”: separemos dos cuestiones. Por un lado, la posible
amenaza a su elección deseante (ver y vincularse a los hombres), y por el otro, la amenaza de la exclusión social. En su
dicho, ambas posibilidades también se confunden, pero no
sin fundamento. Si el nombre va unido a un supuesto sexo
que a la vez se une a la correspondencia de un determinado
lugar, el cambio en el DNI es un destino sin apelación. Más
adelante cuestionaremos tal sustancialidad instituida del sexo
en relación al género.
Aquí, señalaremos –antes de proseguir con la elección de un
nombre-, que la posible exclusión también parte de la conmoción de la ecuación anterior: si tal nombre, entonces tal lugar/
rol social. De modo que el cambio la situaría en otro lugar,
que en términos foucaultianos podría considerarse como una
heterotopía de desviación, es decir, alguna de aquellas en
las que se ubican los individuos cuyo comportamiento estaría desviado con respecto a la media o a la norma exigida
(Foucault, 1984).
Las heterotopías, como espacios instituidos o emplazamientos, se conforman de relaciones de proximidad, a veces, entre
elementos incompatibles, y están asociadas a cortes temporales (heterocronías), suponiendo un sistema de aperturas
y cierres, un interjuego de aislamiento y penetrabilidad. Y si
aquí hablamos de heterotopía de desviación, estimamos que

el problema temporal sería la infinitización o cronificación de
tal emplazamiento. Entonces, “miedo”. La desviación no es el
reconocimiento anhelado por la paciente.
Estrella entiende a su transformación como una “metamorfosis”, que implicó la ruptura con las actuaciones a las que se
veía atada en su núcleo familiar y cotidiano, “simulando ser un
chico más”. Tal ruptura devino en el desmoronamiento de la
pertenencia a tal núcleo. La paciente afirma: “No quise averiguar qué pensaban sobre mi transformación, porque me iba a
deprimir, lo que no quería era ser rechazada, olvidada, ignorada”. De modo que entiende el fin del fingimiento como salida
de una “cápsula”, como salida del engaño. Ya había decidido operarse tras su primer enamoramiento. Esta vía abierta
a sus elecciones se posibilita, según sus dichos, al venir a la
Argentina, donde la transformación se materializa, se vive en
actos, que a la vez trastocan una imagen.
En relación a su nombre, cuenta haberlo tomado de una bonita modelo peruana, “muy reconocida” en su país. Nos interesa señalar particularmente esa adjetivación: el reconocimiento
del que gozaba el mismo por portarlo una modelo. Y es que
justamente, una de las funciones del nombre es conferir durabilidad y reconocimiento a aquello que nombra, funcionando
así como pacto, como acuerdo social (BUTLER, 2012, p. 221).
Si consideramos entonces que los nombres son sistemas
sociales de signos, es de ellos que parte la legitimidad social
de las identificaciones. Sin embargo, el caso que nos convoca parece tratarse de un pacto roto, o más bien, boicoteado,
escamoteado una y otra vez. Un caso en el que el nombre no
tiene legitimidad ni reconocimiento. Y si lo tiene, amenaza con
una heterotopía desviada.
Una de las variables para entender tal escamoteo es la fuertemente instituida política esencialista, que sostiene que habría
ciertos rasgos descriptivos necesarios que describen una
identidad dada, considerando tales rasgos como “punto fijos
y anteriores al significante que los nombra” (BUTLER, 2012,
p. 296), de modo que el sexo biológico es reificado, invisibilizándose los mecanismos de poder que entretejen identidades
sexuadas. Por consiguiente, la institución sexual en el hospital
presenta como elementos aquellas estrategias de exclusión
y jerarquía que recurren al sexo como lo prediscursivo. Las
leyes que nombramos anteriormente son parte de los movimientos instituyentes que implican el quiebre de esta lógica
social hegemónica.
Siguiendo a Foucault, el sexo, los órganos llamados sexuales,
las prácticas sexuales y también los códigos de la masculinidad y la feminidad, las identidades sexuales «normales y
desviadas» forman parte de los cálculos del poder, haciendo
de los discursos sobre el sexo y de las tecnologías de normalización de las identidades sexuales un agente de control.
Así, la sexualidad misma puede ser pensada como institución, como un sistema histórico de discursos, poder, cuerpos,
afectividad…, de modo que la sexualidad misma generaría
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al sexo como unidad ficticia, adjudicándole una estructura y
un significado del deseo como si se tratara de una relación
causal (Butler, 2013, p. 193). En términos de Preciado, el pensamiento heterocentrado pasaría a ser la expresión de la gestión somatopolítica, como administración de los cuerpos y la
gestión calculada de la vida, en tanto aseguraría “el vínculo
estructural entre la producción de la identidad de género y
la producción de ciertos órganos como órganos sexuales y
reproductores» (Preciado, 2012).
Las instituciones del poder encargadas de este ejercicio disciplinario, o gestión somatopolítica, son la familia, la escuela,
la prisión, la fábrica y también el hospital. En todos los casos
su acción determina formas de subjetivación, estableciendo
los discursos que pasan a conformar un determinado imaginario social sobre lo que se delimitan «lo normal» de «lo anormal». Más específicamente, nos referiremos a la sexopolítica
(Preciado, 2012) como una de las formas dominantes de la
biopolítica como gestión calculada de la vida en el capitalismo
contemporáneo. De modo que, con ella, el sexo formaría parte de los cálculos del poder, vía los discursos sobre el sexo y
las tecnologías de normalización de las identidades sexuales.
Los procesos de subjetivación sexual darán lugar a identidades que no dejarán de ser ficciones (Preciado, 2012). Tales
ficciones identitarias no dejarán de participar de procesos
de exclusión y de marginalización, siendo entonces, en tanto
tales, lugares de acción política.
Frente a esta concepción, Lazzaratto (Preciado, 2012), distingue el biopoder de la potencia de la vida, enfatizando la comprensión de los cuerpos y las identidades de los «anormales»
como potencias políticas y no simplemente como efectos de
los discursos sobre el sexo. Para ello fue necesario operar
una transformación en la noción de género, nacida como una
herramienta sexopolítica al servicio de la reproducción de la
vida sexual, a fin de convertirla en una noción teórica fundamental que permitiera conceptualizar la construcción social,
la fabricación histórica y cultural de la diferencia sexual, ser
«el signo de una multitud». En términos de Deleuze y Guattari,
realizar un trabajo de «desterritorialización» de la heterosexualidad.
El género no es, desde entonces, efecto de un sistema cerrado de poder, ni una idea que actúa sobre la naturaleza pasiva,
sino el nombre del conjunto de los dispositivos sexopolíticos
que va a ser objeto de reapropiación por las así llamadas
“minorías sexuales”. La sexopolítica se abre para ser, además, un espacio de creación donde se suceden y yuxtaponen los movimientos feministas, homosexuales, transexuales,
intersexuales, transgéneros... expresiones todas de la resistencia a los procesos de llegar a ser «normal».
Si la identidad es un ideal normativo, siempre a partir del mero
aspecto descriptivo de la experiencia (Butler; 2013, p. 71), su
inteligibilidad social está dada por los rasgos de continuidad
y coherencia, instaurados y mantenidos. Como ficción reguladora, es un principio de orden y jerarquía. Butler afirma que

“el sexo surge dentro del lenguaje hegemónico como una
sustancia, como un ser idéntico a sí mismo” (Butler, 2013,
p. 74). Ahora bien, lo que ocurre con los géneros es que se
caracterizan justamente por su incoherencia y discontinuidad,
porque no hay un “ser” del género. La hipótesis butleriana es
que el «ser» del género es un efecto (Butler, 2013, p. 97). En el
caso de la paciente que nos convoca, notamos que su elección hacía de ella un género no inteligible, funcionando como
impugnación de las tácticas reguladoras de la categorización
sexual. La naturalización del marco obligatorio que supervisa
la apariencia social del género, estalla. Y las piezas del estallido intentan ser recompuestas en la institución hospitalaria
que niega el estallido mismo, a coste de renegaciones y sufrimiento institucional. La incoherencia misma de la identidad de
la paciente funciona aquí como argumento político, y ejerce
resistencia a ser reabsorbida dentro de la maquinaria.

Movimientos en la institución
Podemos plantear, a modo de hipótesis, que en el caso de
que su elección hubiese sido pasar a la sala de mujeres, algo
se hubiese reacomodado, algo de la “armonía” se hubiese
recuperado, en tanto hubiese comenzado a funcionar, nuevamente, la bipartición hombre/mujer, con la reactivación de
los espacios y prácticas predecibles para uno y otro caso. Sin
embargo, su género femenino no acepta el “como mujer”, y
pretende tener lugar en la sala de hombres. La decisión de la
paciente podría ser leída, siguiendo a Butler, como una práctica que destaca la “desidentificación” con aquellas normas
reguladoras mediante las cuales se materializa la diferencia
sexual (Butler, 2012, p. 21). Movimiento instituyente que sin
precedente ni protocolo, desestabiliza las respuestas universales del tipo “para todo x”. Obliga a considerar la particularización. Aunque también tiene un coste singular: la denuncia
de que eso no sería auténtico (sólo en tanto no es predecible),
como si estuviésemos frente a un engaño.
Volviendo a Butler, consideramos al género “como compuesto
justamente de lo que permanece inarticulado en la sexualidad” (Butler, 2011, p. 155), y que no hay tal como un ideal del
género: la idealización del género es inhabitable (Butler, 2011,
p. 160). De modo que entender al género en su complejidad
implicaría la posibilidad de pensarlo como “un conjunto abierto, que permita múltiples coincidencias y discrepancias sin
obediencia a un telos normativo de definición cerrada” (Butler,
2013, p. 70), es decir, no habría géneros verdaderos ni falsos,
ni reales ni aparentes, ni originales ni derivados (Butler, 2013,
p. 275), ya que no habría una identidad preexistente, sustancial, con la que medir tales atributos. Encontramos lo que sí
hay: actos de género, los cuales no pueden ser pensados por
fuera de la temporalidad social.
De allí que se vuelva fundamental pensar las prácticas que
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sostenemos, con la finalidad de revisar desde dónde intervenimos y para qué lo hacemos. En este punto, retomamos el
planteo de Carballeda respecto de la intervención en lo social
(Carballeda, 2008). Más específicamente, nos interesa hacer
hincapié en cómo ésta puede suponer un dispositivo de integración de diferentes lógicas y convertirse en un instrumento de transformación, abriendo la posibilidad de resistencia
frente a lo instituido, frente a aquello que se presenta como
“natural”, permanente y aparentemente inmodificable.
Tomando como referencia la noción de dispositivo desarrollada por Foucault, sabemos que éste supone un conjunto heterogéneo, una red que comprende y relaciona elementos tales
como: discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas,
leyes, reglamentos, medidas administrativas, enunciados
científicos y proposiciones filosóficas, morales o filantrópicas,
etc. (Carballeda, 2008, p. 138). Si pensamos a la intervención como dispositivo, la entendemos entonces como red
de relaciones y mutuas afectaciones, teniendo en cuenta la
posibilidad de transformación y reordenamiento (Carballeda,
2010, p. 58). De modo que intervenir en la institución supone,
como afirma Carballeda, “dar lugar a un diálogo que abarque
diferentes perspectivas de visibilidad, de enunciación, de surcos de poder y, especialmente, de las formas de construcción
de subjetividad que se ligan a la intervención…” (Carballeda,
2010, p. 49).
Finalmente, estimamos que en el trabajo de la interconsulta
no deben perderse de vista dos dimensiones inherentes a
toda intervención. Por un lado, la epistemológica, vinculada
con las categorías de análisis que se recorten a los fines de
una determinada intervención: los conceptos que se sostengan, los interrogantes que se construyan respecto del caso
particular, etc. Por el otro, la intervención involucra un com-
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RESUMEN :: Se intentará, con el presente trabajo, dar cuenta de un camino transitado desde el inicio de nuestra residencia,
teniendo en cuenta, claro está, la dificultad que esto conlleva. Tomando autores que se han desempeñado en el campo de lo
grupal e institucional, buscaremos describir las condiciones del escenario en el cual nos encontrábamos insertas, para luego
adentrarnos en el desarrollo de la idea central; es decir, el grupo de residencia y la forma de amistad que allí se gesta, como
aquello que permite sostener la práctica clínica de cada día en un hospital neuropsiquiátrico.
PALABRAS CLAVE :: Mortificación - Pensamiento - Amistad
THE INTERNSHIP AS SUPPORT OF A CLINIC PRACTICE?
ABSTRACT :: We will try, in this paper, to account for a road traveled since the beginning of our residence, taking into account, of
course, the difficulty that entails. Taking authors who have worked in the field of the group and institutional, we will seek to describe
the conditions of the scenario in which we were embedded, and then enter into the development of the central idea; the group of
residence and how friendship is brewing there, as that which allows sustain daily clinical practice in a neuropsychiatric hospital.
KEY WORDS :: Mortification - Thought - Friendship
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“Elucidar es el trabajo por el cual los hombres
intentan pensar lo que hacen y saber lo que piensan.”
Cornelius, Castoriadis (1983)

En el año 2011 iniciaba nuestro pasaje por la residencia de
salud mental en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio A. Moyano, y el encuentro con el dolor, con el desvalimiento se habilitaba como posibilidad a ser pensada. Frente a esto, el inicio de
la práctica profesional se constituía en un doble desafío. Pero
también allí, al inicio y en la antesala, esta experiencia la compartíamos con otros. Otros que iniciaban igual que nosotros,
otros que promediaban el camino y otros que con la ganancia
del saber de lo transcurrido empezaban a despedirse. Es así
que la residencia no era sólo un espacio de formación clínica sino que también se constituía en una numerosidad que
permitía resistir, existir y residir en la institución, para no ser
meros sobrevivientes, sino sujetos prestos a la creatividad y a
la recuperación del pensamiento. Surge en nosotras una idea.
¿La residencia se constituye de alguna manera en sostén de
la clínica?

“De repente poseída por un funesto presentimiento
de un viento que impide respirar, busqué el recuerdo de alguna alegría que me sirviera de escudo, o de defensa, o aun de
ataque.”
Alejandra, Pizarnik (1998)

Quizás esté en el espíritu de este trabajo transmitirles el camino transitado, sabiendo desde ya lo volátil y lo imposible de
esta empresa, tal vez por los ribetes personales que cobra en
la experiencia singular. Frente al intento nos vemos recordando situaciones que se desprenden como escenas mínimas
pero que estallan en sus múltiples atravesamientos.
Ingreso, María espera en la puerta pegada al vidrio; Irma camina casi sin rumbo alrededor del parque. Abatimiento, corridas,
miradas, olores, incomodidad, llanto permanente, formas de

humanidad caídas de la comprensión, se espera de nosotras,
reclamos, desgaste, rutinas, filas, vigilancia sin intimidad,
humedad, hogar, compañeros, pedidos, orden, desorden,
desorganización. Límites. Locura, profesionales, enfermeras,
sorpresa con ribetes de espanto, sorpresa inimaginada, dolor
seriado, abandono, ausencia de miradas amorosas, de miradas que miren. Gritos que no terminan de ser escuchados a
la manera de un llamado. Alojo, descanso, orden. Sujeciones.
Paralizaciones. Mundo artificial. Y allí otros que ven lo mismo y que no, malhumor. Yo no pensé que un almuerzo podía
tener tanto valor…nos decimos, ni que un mate o un chiste.
Aquel signo sencillo de lo cotidiano; simple, tanto que era casi
imperceptible, marco contenedor que contenía para volver a
lo incontenible o a lo indecible. Salidas, charlas de pasillo, un
guiño, una sonrisa sutil, otro mate, otro chiste, un cigarrillo
compartido; la angustia iba rotando en cada uno, momentos
donde se detenía la tarea de todos generando resonancias.
Clamar. Calma. Así se iba conformando la tarea-con-otros.
Huellas comunes. Escenario alterno al de nuestra tarea asistencial, no como alternativo sino como necesario. ¿Acaso los
actores no necesitan también las bambalinas para salir a esa
otra escena con ropajes de “profesionales”? De eso se trata
este trabajo.

De la asepsia profesional
a la afectación grupal...
¿Qué singular espacio habitábamos, que volvía necesario portar dichas vestimentas? Necesarias, aunque nunca suficientes
en el montaje cotidiano de la institución. (Goffman, 1961, p.
15) De esta manera, caracteriza Erving Goffman, sociólogo
norteamericano en 1961, lo que él denomina como una institución total. Este autor da cuenta de los hospitales psiquiátricos
como manteniendo dicho funcionamiento, agregando que se
absorbe parte del tiempo y del interés de sus miembros, proporcionándoles, de alguna manera, un mundo propio. Refiere
que este modo de funcionamiento genera en los actores de
la institución al instalarse allí a lo largo del tiempo, un movimiento centrípeto, es decir una tendencia absorbente, tanto
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para los profesionales como para las pacientes. En una institución total se daría una ruptura del ordenamiento social básico
de todos los aspectos de la vida de un paciente, que pasan
a desarrollarse en el mismo lugar y bajo la misma autoridad
única, con muchos otros, de quiénes se requiere que hagan
juntos las mismas cosas, bajo una secuencia de actividades
estrictamente programadas. Este estado de cosas que aporta
Goffman nos permite repensar el funcionamiento de nuestro
campo de trabajo, como algo construido por lo histórico-social,
en tanto instituido. Es decir, con sentidos que fijan lo que se
entiende por normal y patológico, los modos en que se determinan las condiciones de alta, los permisos de paseo, lo que se
espera de las pacientes y los profesionales, etc. Estos corpus
instituidos mantienen unida a una institución haciendo posible
su continuidad y grados de cohesión (Fernández, 2007), y no
de una vez y para siempre, sino con sus propios mecanismos
de perpetuación. ¿Era éste el escenario en dónde nos encontrábamos parados? Según Castoriadis, estas significaciones,
operan en lo implícito; sin que los sujetos perciban esto como
impuesto.
¿Podría pensarse que en esta institución, que se ocupa del
sufrimiento psíquico, además de lo implícito marcado por Castoriadis, se delimite un doble movimiento en relación a lo instituido? Según Fernando Ulloa, se genera una invisibilización
que se vincula a un proceso que denomina: . El mismo implica,
primero, un repudio que impide advertir las condiciones en las
que se está inserto. Y, segundo, esto es reforzado al negar
que se niega. ¿Qué cualidad tiene este campo de trabajo,
que implica poner en marcha este mecanismo de defensa?
Creemos que la cualidad singular es que tratamos con seres
humanos; en el contexto de enfermedades graves que conllevan en muchas ocasiones, la idea concreta de la posibilidad
de la muerte; en el contexto del escándalo de la pobreza y
el desvalimiento psíquico y material. En definitiva, podríamos
considerar que lo que se reniega tiene que ver con este sufrimiento psíquico, pero además y en consonancia con esto, con
lo instituido, cuando esto adquiere el matiz de lo inmodificable.
¿Cómo afectaba esto nuestra subjetividad? ¿Qué efectos
podrían vislumbrarse en el cuerpo? Ulloa (1995) remarca
los efectos, secundarios a este mecanismo de renegación,
los cuales indefectiblemente, nos resuenan: falta de fuerza,
humor del carajo, cuerpo agobiado por la astenia, fatiga crónica, desadueñamiento corporal tanto para el placer como para
la acción, desaparición de la valentía, desvanecimiento del
accionar crítico, instalación de la queja, pérdida de la habilidad
creativa en la atención de los pacientes, sujeto coartado al
borde de la supresión como individuo pensante. ¿Será que
abrir los ojos tal vez nos haga doler? La toma de conciencia de
lo que allí acontece, el poder salir de esta mortificación, implica recuperar el sufrimiento embotado; proceso que no es sin
angustia. Quedando invisibilizado, no deja de producir en los
actores de una institución efectos en su subjetividad, es decir,
produce subjetividad y un modo de estar allí.

“Serendipia. Un descubrimiento distinto de lo que
se buscaba, no previsto.
Lo que se encuentra por azar pero con lo cual se hizo algo.”
Horace Walpole (1754).

Aquellos momentos casi imperceptibles del día a día, con
otros, en la institución, guardaban una potencia que descubrimos. Quizás en estos gestos aparecía en germen algo de
los primeros cuidados propiciados por el otro. Sorprendentemente, Ulloa los coloca en el lugar de fuerza que abre una
posibilidad de contrarrestar los efectos que mencionábamos.
Ubica allí, en el lazo solidario con otros, lo que nombra como
(Ulloa, 1995). La ternura, posee dos habilidades propias: la
que garantizará el suministro adecuado, es decir se constituye en abrigo frente a los rigores de la intemperie, alimento
frente a los del hambre y fundamentalmente buen trato como
escudo protector frente a las violencias inevitables del vivir; y
el que tiene que ver con mirar con amoroso interés a quien
se reconoce como sujeto ajeno y distinto de uno mismo. Es
germen inicial y garantía de autonomía futura del infante. Esto
nos resuena a algo de lo que acontece en el espacio de la residencia, el suministro de la palabra de los jefes de residentes al
momento del inicio y el abrigo de las charlas con residentes de
años superiores. Transmisión que deja margen a la singularidad de cada estilo profesional.
¿Por qué estos encuentros con otros permiten retornar al campo de batalla/volver a subir al escenario? Ulloa (1995) refiere:
“La conciencia compartida de un sufrimiento reconocido abre
la posibilidad de reducir los efectos de la angustia tóxica (…)
permitiéndole investir libidinalmente una idea que se hará pensamiento y diálogo. En este estado quizás llegue a dibujarse
un paso siguiente, por donde empiece a circular la inteligencia
necesaria para buscar salida a los infortunios de la vida y los
avatares neuróticos que han paralizado al sujeto” (p. 213).

El autor resalta la importancia de poder hacer inteligencia
compartida sobre esa realidad, pensar en las condiciones
para construir una identidad profesional desapegada de pertenencias profesionales que ahogan, consumen, atrapan, retornando la capacidad creativa necesaria para hacer frente a la
clínica con la que nos enfrentamos día a día. Hacer-con el
padecimiento institucional permitiría hacer resistencia y salir
de una queja que no permite avanzar, para así poder encontrar
“una apelación valiosa a partir de la cual resistir” (Ulloa, 1995,
p.120). ¿Podría vislumbrarse que el acontecer en la residencia
pueda conformarse a la manera de un movimiento instituyente, una especie de fuerza que dé pie a la creatividad y al cambio? Aunque más no sea, un negarse a aceptar aquello que
niega (encubre) las causas más arbitrarias de los sufrimientos
individuales o colectivos (Ulloa, 1995, p.169). ¿Qué espacio
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podría permitir recuperar la resonancia íntima, favoreciendo
un discurso y un accionar válidos que sean escuchados? La
palabra se encuentra próxima etimológicamente a la palabra
, es decir, que amigo es aquel con quien se puede hablar con
expectativa de respuesta cordial y justa. Dice Ulloa que los
vínculos de amistad “pueden generar la valentía, el alegre
talante y hasta el adueñamiento del propio cuerpo necesarios
para vérselas con la resignada mortificación hecha cultura,
aquella donde zozobra el sujeto frente a la moral con valor de
estadística.” (Ulloa, 1995, p. 207). Despejando la cuestión de
cierto romanticismo, que apelaría a cierta cuestión grupal de
reducción de las diferencias, Ulloa sostiene, que las amistades
que poseen un efecto potente son aquellas que denomina “”,
donde lo que prevalece son las diferencias e incluso es esto lo
que une, y suponen, en general, pocas palabras y aún fecundos silencios. “No se habla una misma lengua, ni hay demasiado intercambio de sustancias; en cambio, el idioma deja de
ser dialecto para aludir a lo más universal (…) ni circulan en
el mismo bote ni navegan el mismo río, se hablan desde sus
orillas, no márgenes de oposición” (Ulloa, 1995, p. 261). Estas
amistades permitirían pensar el trabajo interdisciplinario y aún
los vínculos entre colegas de distintas corrientes teóricas.

fenómenos transicionales acuñado por D. Winnicott. Hace alusión a una zona de experiencia que no se refiere ni al interior
ni al exterior del individuo, zona neutral, la cual no es objeto
de ataques, constituyendo un “lugar para vivir que los términos
exterior e interior no describen en forma adecuada” (Winnicot,
1971, p. 141). La ubica en el espacio potencial, entre el individuo y el ambiente, que al principio une y a la vez separa al
bebé y a su madre, siempre y cuando el amor materno exhibido o manifestado como confiabilidad humana, otorgue al bebé

un sentimiento de confianza en el factor ambiental. En este
sentido, Winnicott plantea el surgimiento de estos espacios
transicionales, que se van ampliando gradualmente, hasta su
mayor grado de complejidad en las experiencias culturales, es
decir, el juego, la vida imaginativa, la religión, la labor científica
creadora. Nuestra idea, entonces, es poner a jugar este concepto en relación al espacio de la residencia el cual se puede
pensar como un dispositivo éxtimo, ni del todo adentro ni del
todo afuera de la institución. Hemos reconocido en nuestro
propio recorrido, que este espacio no está dado a priori y que
al comienzo, se encuentra más bien supeditado a la función
de los jefes de residentes, quiénes propician una transmisión
bajo el signo de la confianza, allanando los obstáculos característicos de estos inicios, a la manera de un primer baño de la
cultura institucional. Tal como refiere Winnicott, respecto a los
fenómenos transicionales, comienza a ampliarse gradualmente al encuentro con otros, residentes, supervisores. La progresiva ganancia de terreno en estos espacios, daría cuenta de

“El descubrimiento atañe a lo que ya existe actual
o virtualmente: era seguro, pues que tarde o temprano tenía
que llegar.

la cualidad extraterritorial de la residencia, permitiendo vivir

La invención le da al ser lo que no era y hubiera podido no
llegar jamás.”

el afuera. Ello apoya nuestra hipótesis, al corroborar, que a

Deleuze, Gilles (2005)

en la institución en el espacio-entre, operando como puente
que morigera la tensión y mantiene en contacto el adentro y
través de las actividades de la residencia, como dispositivo, se
observa una ganancia en la operatividad clínica.
Ahora bien, ¿Cuál es la potencia que descubrimos de este
espacio? Descubrimos, que podría vincularse con el hecho de

Teniendo en cuenta que la residencia alberga los inicios de la
formación profesional, se esboza la posibilidad de establecer
una analogía entre lo atinente a la constitución subjetiva y la
profesional, para luego poder pensar qué es lo que acontece
en ese espacio que llamamos “residencia” que facilita un pasaje por la clínica de tan singulares características. En relación

que trasciende lo concreto del encuentro con otros, en el espa-

a lo expuesto, utilizaremos como referencia, el concepto de

marca de la residencia comienza a residir en uno.
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RESUMEN :: Este trabajo relata la experiencia sobre un dispositivo (llamado dispositivo transicional de elaboración clínica) que
venimos desarrollando desde hace varios años en diversos contextos y ámbitos institucionales. Una primera aproximación a la
idea de un dispositivo transicional es el pensarlo construido situacionalmente. Toma en cuenta el contexto, lo que le ocurre a los
que participan, tratando de tener en cuenta la mayor cantidad de fuerzas en juego posibles. Es por esto que la institución en
que se desarrolla cada vez le imprime un sesgo distinto. Partimos de la idea de jugar de Winnicott en su relación con la práctica
psicoanalítica en diversas instituciones. Nos preguntamos: ¿cuáles son los obstáculos que como adultos y analistas tenemos,
que excluyen al jugar de nuestra experiencia clínica? Este dispositivo busca brindar un soporte para explorar esta pregunta.
PALABRAS CLAVE :: Jugar – Psicoanálisis - Instituciones – Nuevos dispositivos
TO PLAY, PSYCHOANALYSIS AND INSTITUTIONS
ABSTRACT :: This work reports the experience on a clinical device (called transicional device for clinical elaboration) we have
been developing for several years in various contexts and institutional settings.
A first approach to the idea of a transitional device is thinking about it in a situationally constructed way. Taking into account the
context, what happens to those involved, trying to take into account as many forces in play as possible. That is why it changes in its
applications from institution to institution. We start from Winnicott´s idea of playing in it´s relationship with psychoanalytic practice
in various institutions. We ask ourselves: what are the obstacles that we have as adults and analysts that exclude playing from our
clinical experience? This device is intended to provide a support to explore this question.
KEY WORDS :: playing – psychoanalysis – institutions – new devices
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Introducción

cional ya que ésta dimensión es caracterizada por Winnicott

Este trabajo intenta relatar la experiencia sobre un Dispositivo
Transicional de Elaboración Clínica que venimos desarrollando con colegas desde hace varios años y que hemos realizado
en diversos contextos y ámbitos institucionales.

del sujeto, es decir que le permite el pasaje de una posición

como aquel espacio y/o tiempo que posibilita el uso por parte
de pasividad a una de actividad donde él mismo “crea” lo que
encuentra.
B) A partir de esta observación pudimos realizar otra, esta vez

Nos surgen desde los comienzos los interrogantes que se
plantea D. Vega en “¿Qué estamos haciendo y cómo?”, en
cuanto a experimentar incomodidad por una posición profesional disciplinaria que por momentos es más lo que limita que lo
que posibilita.

del lado de los profesionales.
En un taller de problemas transferenciales, donde autogestivamente los terapeutas llevábamos problemas clínicos, comenzamos a advertir que había muchas de éstas situaciones que
hacían padecer a los analistas, estos padecimientos a veces

Una primera aproximación a la idea de un dispositivo transicional es el pensarlo construido situacionalmente. Esto quiere
decir que toma en cuenta el contexto, lo que le ocurre a los
que participan, tratando de tener en cuenta la mayor cantidad
de fuerzas en juego posibles. Es por esto que la institución en
que se desarrolla cada vez le imprime un sesgo distinto. Una

eran puramente emocionales y otras incidían directamente en

segunda característica es que se intenta que lo que guíe su
práctica esté dentro de lo que Winnicott entiende como jugar:
“un pensar/hacer que busca el restablecimiento de la continuidad somato psíquica -por lo que no se inhibe el movimiento, de ahí la importancia de la posibilidad de dramatizar los
conflictos que podemos ir pensando y construyendo- que es
lo contrario de la disociación con respecto a los afectos, a lo
corporal, a lo grupal que no masifica” (Winnicott, 1992). De ahí
como decíamos, que su práctica esté muy tomada por lo que
les ocurre a los participantes en ese lugar de esa institución
donde esa vez se lleva a cabo, tomando en cuenta la historia
de la misma.

ba como un problema psicopatológico con sus consecuentes

Contaremos algunos aspectos importantes que están en la
base de su desarrollo:

el cuerpo. También advertimos que estos problemas eran llevados a los propios análisis y/o a las supervisiones clásicas
pero no se terminaban de resolver.
Cuando un analista traía este material al grupo no lo contadudas técnicas, sino que se advertía lo involucrado, lo afectado que estaba y veíamos cómo en su relato había una especie
de dramatización espontánea. No sólo relataba verbalmente lo
ocurrido, sino que lo actuaba mostrando claramente lo que le
producía la situación, imitando algo del semblante del paciente, de las formas que adoptaba su cuerpo.
Algo similar sucede cuando los analistas no suelen hablar de
esta manera en los lugares oficiales, supervisiones y/o ateneos y sí lo hacen con esta afectación y con este compromiso
en los pasillos o en el bar cuando se encuentran con un colega
con el que se sienten en confianza. Es decir, en los intersticios
institucionales, donde notamos que aparece y se manifiesta

con libertad cierto malestar sin formas preestablecidas, sin formalismos ni formalidades. Muchas veces no se suele contar

A) Partimos de una investigación desarrollada hace más de
diez años sobre lo transicional en el hospital público donde
observamos que los pacientes hacen un uso de la institución,
en el sentido en que lo plantea Winnicott: “la posibilidad de
“apropiarse” de aquello que se hace, de hacer una experiencia
subjetivante de ello y no un acatamiento a ideales no metabolizados que nos dirijan sin nuestra participación. Ese uso se distancia de cómo la institución es pensada por los profesionales
y por las normas establecidas” (Winnicott, 1992).

con espacios donde trabajar el modo en que uno o un grupo
de trabajo es afectado por las distintas facetas de la práctica
clínica en una institución.
A partir de esto hipotetizamos que los terapeutas comenzamos
a padecer cuando sostenemos transferencias imaginarias, salvajes, no operativas al decir de Freud, no simbólicas. Estas
transferencias propias de los fenómenos llamados de borde o
fronterizos que aparecen tanto en las neurosis como en la psicosis y están conectadas con detenimientos en los fenómenos

Los pacientes vienen antes de sus sesiones, se van después,
hablan con otros terapeutas que con los propios, van al bar, al
jardín, vienen días que no son citados, etc. Esto puede verificarse en casi cualquier hospital público que incluya Salud
Mental.

transicionales constitutivos (interrupciones de la mencionada
continuidad somato psíquica que implica funcionamientos
disociados y por lo tanto, altamente defensivos).
Asimismo advertimos que la práctica clínica está atravesada
por múltiples transferencias, institucionales, de trabajo, de

Allí nos preguntamos si los pacientes están transgrediendo
las normas o consideramos que esto que sucede espontáneamente, y en la medida en que no se lo imposibilita, posee
algún valor, algún sentido y debiera ser tenido en cuenta como
otra forma de tratamiento que ciertos pacientes se dan a sí
mismos. Creemos que esta forma tiene un carácter transi-

los pares, y del psicoanálisis como institución. Soportar todas
estas transferencias, se convierte en un problema permanente
para los trabajadores de la salud mental, en la misma medida
que para los pacientes.
Pensamos entonces, el valor que podría tener para los tera-
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peutas el uso de los bordes intersticiales, como modo espontáneo que intenta elaborar los avatares de la práctica clínica. En
cómo la no posibilidad de habitar los espacios institucionales
haciendo un uso singular produciría fenómenos de des-subjetivación en los terapeutas, bajo modos defensivos de elaboración del malestar. La solemnidad, la infatuación, la impostura,
la normatividad, son modos egosintónicos de padecimiento,
modos de respuesta defensivos ante eso que nos molesta.
En ese sentido y a partir del uso que podemos hacer de los
tiempos y espacios mencionados, podríamos pensarlos como
transicionales es decir que nos permitan realizar una transición
del padecimiento a la creación. Y es esta transicionalidad el
modo en cómo pensamos se introduce el jugar en la institución.
El campo de experiencia del jugar, crea una realidad que no
existe en otro lugar, una zona potencial que consideramos
podría aparecer bajo diversas modalidades, también como
una cualidad del estar que renueva la posibilidad de hacer uso
y que mantiene un proceso en movimiento habilitando así la
creación de nuevos usos posibles.
A partir de esto nos planteamos el pensar-crear espaciosambientes que posibiliten el uso y los hemos designado como
dispositivos transicionales.
C) Winnicott concibe el análisis como una superposición de
zonas de juego, la del paciente y la del terapeuta y plantea que
cuando una persona no puede jugar, el terapeuta tiene que
ocuparse de generar las condiciones para que esto suceda.
Por otra parte, otro analista argentino J. Valeros plantea que
cuando el paciente no puede jugar, proyecta sobre el analista una transferencia desanudada que es la que genera este
padecimiento en el terapeuta. Dice que será tarea y responsabilidad del analista, elaborar las tensiones y las emociones que
obstaculizan el jugar. Es decir que se advierte que es una zona
de detenimiento de los fenómenos transicionales.
D) Concebimos dispositivos transicionales, dispositivos que
centran la elaboración en el uso y en el jugar. Entre ellos éste
de elaboración clínica implica un espacio de exploración, de
investigación que posibilite el pensar jugando. Y en esto señalamos que el jugar es un hacer, no es solo pensar, tampoco
es un actuar solo en el sentido de acción, el jugar implica una
integración psico somática, en tanto el pensar aislado, como el
actuar aislado son producciones disociadas. D. Vega dice que
el dejarse atravesar por las complejidades y ambiguedades es
lo que promueve un proceso de producción de subjetividad.
Esta afirmación no debe engañarnos por la sencillez de su formulación, requiere de un tremendo esfuerzo para ser producida, para lograr aceptar dentro nuestro semejante complejidad
sin rechazarla y moldearla con formas pre-hechas, pasando
precipitadamente a la acción.
Consideramos que el jugar modifica no solo la situación clínica,
sino cómo el analista concibe la clínica, el planteo del problema
y su rol.

Propiciamos en este dispositivo la construcción de un relato
que ponga de manifiesto cuáles son las condiciones en que
se produce el detenimiento del jugar, de nuestra práctica, ese
detenimiento que muchas veces se manifiesta en que el objetivo de nuestro trabajo se ve imposibilitado o empieza a llevarse
a cabo de un modo automático y estandarizado, es decir, pierde toda creatividad y satisfacción, lo que se suele manifestar
con mucho malestar, aburrimiento. Esa paralización se transforma en un padecer, es decir en un no jugar.
En este punto es que a veces proponemos entre los participantes un juego dramático, para tener la oportunidad de experimentar cómo se produce ese detenimiento y cómo podría
ser explorado y vivenciado, buscando que cada participante
pueda registrar qué le va ocurriendo que va pensando como lo
que se va sintiendo.
Este jugar que incluye el relato y la posible dramatización, así
como los momentos de conversaciones posteriores implica
una trama narrativa que devela en sus detenimiento las zonas
de no juego, de fluir detenido, y es el encontrarse con ese no
jugar y su reconocimiento lo que resulta elaborativo y propicia
las condiciones para un nuevo juego. Es decir, genera condiciones para que lo transferido al analista y al juego se reconozca. Se va produciendo un pasaje del padecer, de un no jugar,
a un jugar entre nosotros y es allí donde surgen elementos
que ponen en movimiento lo que era solo repetición y parálisis.
Se nos hacen presentes diferentes momentos y sorpresas que
hemos experienciado en el desarrollo de este dispositivo en
distintos ámbitos institucionales y diversos grupos de trabajo.
Una colega trae la dificultad de no saber qué hacer con una
paciente, una mujer joven que recientemente había enviudado. La terapeuta se plantea cuáles serían las condiciones
para la iniciación de un proceso de duelo, ya que este se ve
completamente obstaculizado. Al pensar conjuntamente en
los motivos de esto, se nos hace evidente que el marido, a
pesar de su reciente fallecimiento, está excesivamente “vivo”,
presente, al punto que no puede ser recordado porque nunca
se ha ido.
La viuda constituye en el análisis un “monumento” que deja
intocada e intocable la figura de quien aunque ya no está, no
deja de estar ni un instante. Ella está destruida por una parte,
pero por la otra continúa con su vida como si nada hubiera
pasado y como si él la siguiera acompañando como antes. Se
había generado cierto “tironeo” en el intento por parte de la
analista de comenzar a cuestionar dicho “monumento”, como
modo de iniciar un trabajo de duelo frente a la escasa posibilidad de la paciente para confrontarse con una pérdida. Tironeo
que operaba como obstáculo transferencial, convirtiéndose en
un padecimiento que soportaba la analista.
Este es el cuadro de situación que se va armando en el dispositivo y en el que se evidencia claramente cómo la presencia
de una ausencia obstaculiza el desarrollo de un jugar. Es jus-
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tamente uno de los objetivos del jugar el poner de manifiesto
aquello que no se ve, pero que está presente de tal modo,
que impide toda modificación de la situación hasta que ese
elemento no logre ser reconocido, visualizado.
Jugar es crear una realidad que no existe de ese modo.
Resalta aquello que por estar presente de un modo sutil y a la
vez extendido e infiltrado en toda la situación, no se ve.
Es por eso que proponemos traer al muerto al dispositivo,
y para concretarlo, proponemos que la analista realice una
entrevista de pareja con la paciente y su marido, prestándose a escenificar estos dos últimos roles otros participantes del
grupo. Es propio del terreno del jugar, que estas paradojas
puedan ocurrir, un hacer ficcional que admite cierta indiferenciación según el material transferido lo requiera. El despliegue
será así potencial y a crear en el juego cada vez.
Fue sorprendente para los que participamos no solo constatar la presencia del cónyuge muerto sino que éste, ni siquiera
sabía para qué se lo había convocado a la entrevista y mucho
menos que ya no se encontrara entre los vivos (el compañero
que interpretó al marido, luego comentaba sorprendido cómo
no había pensado en interpretarlo de ese modo, sino que le
salió así naturalmente desde lo que sentía desde el personaje, que era un fuerte rechazo a cualquier cosa que negara su
estar vivo). La transferencia se presenta con toda su fuerza
cuando jugamos.
En otro caso, en un ámbito institucional, se plantea la dificultad que trae una adolescente que se escapa de la casa, roba,
se pone en peligro, acompañada por una madre que la toma
como objeto para hacer escándalos.
La joven a la que llamaremos Libertad insiste en que quiere
tener el celular de su terapeuta dadas las inminentes vacaciones de la última, pero la profesional intenta explicarle que
las reglas del hospital indican que si ella se quiere comunicar
de manera urgente, lo haga a través de la guardia. Libertad
no deja de insistir, al punto que al no obtenerlo, desaparece
durante las vacaciones de la terapeuta, situación que la madre
utiliza para ampliar sus reclamos masivos, sin que se la note
tan preocupada por la hija como por el aprovechar la situación
que se le presenta.
Todo el equipo en ese momento manifestó preocupación por lo
que pudiese sucederle a la joven y por el respeto a las normas
institucionales.

las entrevistas con la paciente, donde se visualiza claramente
cómo resulta imposible escuchar a Libertad, conectarse con
lo que le ocurre en este maremoto de amenazas y promesas
de castigo. La terapeuta la soporta con enorme fastidio hasta
que en un momento no la aguanta más y detiene la escena
diciendo que no le es posible trabajar así.
Otro elemento sorprendente que surge del jugar es cómo se
manifiesta la enorme preocupación de varios profesionales
del equipo ante la desaparición de Libertad y el temor de que
hubiera sido secuestrada como afirmaba su mamá, que hace a
los profesionales y a los medios. Esta versión cobra consistencia en el hospital aunque no puede integrarse con el hecho de
que Libertad retoma su tratamiento en el dia y hora acordado
con su terapeuta. Nos asombra que los secuestradores resulten tan respetuosos del encuadre analítico.
Un dispositivo así requiere de un especial cuidado para poder
generar un clima de confianza, donde los participantes se
sientan Donde quede claro que todos nos encontramos con
dificultades similares en nuestro quehacer cotidiano, y que trabajarlas en conjunto en lugar de vivirlas con vergüenza nos
permite crecer como profesionales, como grupo de trabajo,
como institución.
Lo que queremos decir en relacion al jugar, es que ha sido
descuidado, como lo afirma Winnicott, y retoma localmente R.
Rodulfo. El jugar fue percibido por el psicoanálisis pero no le
brindó la suficiente atención, ha sido técnicamente manipulado pero, teóricamente desconsiderado.
Es absolutamente novedoso, conceptualizar al jugar como un
movimiento originario, que no deriva de la pulsión. Jugar es el
acontecimiento que funda la actividad subjetiva, no necesita
del soporte de la significación, no es una práctica reactiva producto de la frustración, ni está originariamente conectado con
la angustia. El jugar está conectado con una alegría violenta,
no tiende a la restitución de un estado anterior. Produce diferencias a través de la repetición. Más que una experiencia de
placer, el jugar conlleva el placer de tener una experiencia aún
cuando sea mala.
Nos preguntamos para finalizar ¿cuáles son los obstáculos
que como adultos y analistas tenemos que excluyen al jugar
de nuestra experiencia clínica? Este dispositivo busca brindar
un soporte para explorar esta pregunta.

Es interesante la insistencia de Libertad en “conectarse” con
su terapeuta y cómo las normas institucionales que buscan
“preservar” tanto a los pacientes cómo a los profesionales pueden funcionar como un obstáculo a esa conexión.
Cuando jugamos la compleja situación nos parece adecuado el incluir a la madre de Libertad que es interpretada por
una compañera como una voz “enloquecedora” que le habla
al oído a la terapeuta advirtiéndole y amenazándola durante
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En este número de Clepios proponemos pensar sobre las instituciones en relación con sus usos, apropiaciones,
funciones y existencias posibles. Sus modos de funcionamiento, sus operatorias, la producción de sus objetos y dispositivos. El lugar e implicación de las instituciones en los profesionales en formaciòn en Salud Mental.
Por estos motivos los invitamos a pensar sobre los siguientes interrogantes:

1.
2.
3.

¿Es importante un análisis de la institución/las instituciones de las que se forma parte?
¿Cuál podría ser la relevancia de la instituciones en tanto unidades de análisis?
¿Qué impacto posible pueden tener las instituciones en las prácticas y modelos de abordaje?
¿Cómo pensar los obstáculos y malestares institucionales?
¿Se pueden pensar en experiencias de resistencia en las instituciones?
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Paco Maglio
Doctor en Medicina. Diplomado en Salud Pública y Especialista en Enfermedades Infecciosas.
Ex Jefe de Terapia Intensiva del Hospital de Infecciosas F. J. Muñiz. Profesor titular de la Maestría de Ética en Investigación de la UAI y Presidente de la Sociedad Argentina de Medicina
Antropológica. Recibió premios de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Nacional
de Agronomía y Veterinaria, entre otros.

En respuesta a la atenta invitación de los amigos de Clepios

los tiempos de espera, carencias estructurales, incomunica-

Las siguientes reflexiones se originan en una práctica hospitalaria de más de cuarenta años como trabajador de la salud en
el Hospital F.J. Muñiz de la C.A.B.A. y en un marco teórico que
incluye a Foucault, Bourdieu y Menéndez, entre otros.

Como contrapartida, un informe de la O.P.S. en el 2005, sobre

De acuerdo a la definición clásica de Hospital de la O.M.S.,
se desprende claramente las relaciones de servicio del mismo: asistenciales, preventivas, administrativas, docentes y de
investigación. Cuando estas relaciones se invierten se “instrumentaliza” al paciente, familiares y trabajadores de la salud.
Al pasar éstos de sujetos a objetos, de un fin en sí mismos a
medios, se les ponen un precio y se les quita dignidad.

ción y mala relación médico-paciente.

15 hospitales de la C.A.B.A., registró actitudes discriminatorias en pacientes con vih/sida en el 68% de los médicos y el

28% de enfermeras, con 30% de abandono del tratamiento

en pacientes: “defunciones anticipadas”. En este contexto cabe mencionar la responsabilidad del sistema de salud:

tiempo insuficiente de atención médica, como un camino al
burnout (la buena atención médica es tiempo-dependiente),

falta de recursos humanos y técnicos, como así también de
incentivos intelectuales y académicos, no garantizar tiempos
adecuados de descanso.

El Hospital se convierte así en una estructura “cuartelaria”:
horarios tempraneros, metáforas militares (jefe de división,
de unidad, guardias, recorridas, cabos y cabas, etc.), falta de
privacidad con violaciones “simbólicas” (pero no menos deletéreas), “colas” durante todo una noche para sacar un turno,
en fin, como preguntó el embajador de Francia cuando fue
invitado a la inauguración del Hospital Ramos Mejía allá en
la década del 40: “Muy bien, muy bien pero ¿Dónde están los
soldados?” (como vemos nada nuevo bajo el sol).

Como reflexión personal, a estas causas, hay que agregar la

Se genera así una violencia institucional, no solamente para
pacientes y familiares sino también para médicos; esta violencia a mi entender es el mayor (o uno de los mayores) mal de la
actualidad. Una encuesta publicada por Intramed en el 2006,
sobre 30.000 médicos en América Latina, el 54,6% reportó
agresiones de pacientes y familiares, siendo la Argentina el
país de mayor frecuencia.

morales, principios bioéticos y protección bio-psico-social al

Los lugares de mayores agresiones fueron las salas de emergencia y los servicios de psiquiatría, señalando como causas

rios) partícipes y actores de un nuevo nombre de la paz: “la

corrupción en dicho sistema porque cuando se “distraen” re-

cursos de salud para fines menos dignos, cuando no franca-

mente espurios, esto es causa de enfermedad. Como afirmaba el ilustre sanitarista argentino Ramón Carillo: “Uno de los
pilares de la salud pública es la transparencia en la utilización
de los recursos”.

Como solución, propongo constituir al hospital público como
“Agente moral”, esto es, garantizar el ejercicio de valores

equipo de salud, pacientes y familiares desde el cumplimiento

de los derechos humanos, asumiendo que la dignidad de las
personas no es un derecho humano más, sino el fundamento
ético y práctico de todos esos derechos.

A manera de colofón: para contrarrestar esta violencia social
que padecemos, debemos hacernos (comunidad y funcionajusticia”.
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Liliana R. Farruggio
Lic.en Psicología (UBA). Integrante y Coordinadora Equipo Regional Intervención Comunitaria
(ERICO), Programa de Salud Mental, Región Sanitaria VI, Ministerio de Salud, Provincia de
Buenos Aires. Jefa de Trabajos Prácticos, Teoría y Técnica de Grupos I, Facultad de Psicología,
UBA. Supervisora Equipos de Profesionales. Ex Rotante Sistema de Salud Mental Trieste, Italia
y Catalunya, España. (lifarruggio@hotmail.com)

principios, respetuoso de los derechos de las personas con

1
Sería importante precisar cuál es el modo en que pensamos
las instituciones. Aludimos a algo que va más allá de los edificios, los lugares, pero que al mismo tiempo le dan existencia.
Si tomamos las palabras de Castoriadis cuando dice: es una
“red simbólica, socialmente sancionada (que incluye) un componente funcional y un componente imaginario”, tenemos ya
ahí varias ideas que necesitan ser desplegadas para iniciar
algún tipo de análisis del tema que nos ocupa. Se trata de una
red simbólica, que daría cuenta de un entrecruzamiento discursivo que aludirá tanto a los objetivos, estatutos, modos de
funcionamiento, como a aquello que se desliza como sentido
en el decir de los actores que forman parte de ellas.
Lo imaginario como invento, creación, tiene a su vez dos dimensiones, lo efectivo, lo ya establecido, lo que se reproduce
y lo radical que apuntaría a la posibilidad de enunciar y producir lo nuevo. Multiplicidad de elementos, en permanente movimiento, cuando se trata de instituciones entonces, que son
pensadas, interpeladas, por aquellos que despliegan prácticas diversas. No es una institución, son múltiples instituciones
que conviven con más o menos armonía en cada momento
sociohistórico. El hospital, la residencia, el centro de salud,
la familia, la escuela, por nombrar sólo algunas, superponen
demandas, que habrá siempre que analizar para saber dónde
estamos parados, hacia donde vamos, con quienes.

algún tipo de padecimiento mental, fue el motor para darle

existencia a la ley. Para otros, la existencia de la norma fuerza
a la modificación de sus prácticas. Unos y otros comparten

espacios y tiempos en instituciones que deberán adecuar sus
dispositivos para transitar el camino del fin de las lógicas ma-

nicomiales. Los juegos de poder discursivos, las peleas por
la legitimación de las distintas disciplinas, deberán superarse
para poder inventar modos de construcción de prácticas más

dialogadas con miras a la conformación de equipos interdis-

ciplinarios. Son muchas las instituciones donde cada grupo

profesional, funciona como una isla que a veces, entra en
contacto con las otras disciplinas solo a través de un confuso
y desarticulado pedido de interconsulta.

3
En mi caso en particular como integrante y coordinadora de

un equipo regional de intervención comunitaria creado en el
año 2008, las prácticas en los barrios en algunos casos posi-

bilita la llegada de profesionales a lugares donde los vecinos
muchas veces tienen su primer contacto con equipos de sa-

lud mental. El contacto con los usuarios y sus familias visibi-

liza un conjunto de necesidades que exceden las intervencio-

nes estrictamente sanitarias. La dimensión de lo intersectorial

se suma a los obstáculos que serán precisos sortear para
dar una respuesta más integral a esa comunidad. Las depen-

dencias municipales, provinciales y nacionales deberán ser

2
Las personas, los grupos dan existencia a las instituciones, al
mismo tiempo que las instituciones, tanto reales como imaginarias, atraviesan sus prácticas. Lo viejo y lo nuevo en tensión,
deberán crear los modos actuales de funcionamiento, que en
el caso de los profesionales en formación, por ejemplo, deberá posibilitar la incorporación de todos los lineamientos que
la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones implica. Hay
aquí una ley, que atraviesa al conjunto de la sociedad, pero
que sólo encarnada en aquellos que conformamos el complejo campo de la salud mental, irá modificando no sólo nuestro
modo de ser profesionales. Para muchos, ese conjunto de

capaces de articular recursos en tanto compartan objetivos.

Son los equipos en movimiento los que podrán enunciar tanto las dificultades concretas, como las buenas experiencias

que implican salir del encierro institucional. Tal vez ese sería
el camino, la disposición de los equipos a salir “de la comodidad” de lo que ni siquiera es conocido. Deberán ser claras

las políticas públicas, en tanto deben acompañar el momento
sociohistórico que estamos transitando. Para llegar a un 2020

sin manicomios en la Argentina, debemos trascender la queja,
investirnos como actores institucionales y exigir que cada uno
este a la altura de las circunstancias.
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Victoria Larrosa
Lic en Psicología UBA Trabaja en intervenciones institucionales y clínica individual/ parejas/ familias. Docente UBA en las materias Teoría y Técnica de Grupos 2 y Problemas Antropológicos en
Psicología. Docente de seminarios sobre clínica y psicología en la plataforma virtual www.educampogrupal.com.ar Cordinadora de grupos de estudio y producción sobre la obra de Deleuze y
Guattari. Coordinadora de talleres de covisión y clínica.

“Los Sonoros preceden nuestro nacimiento. Preceden nuestra
edad. Estos sonidos preceden incluso el nombre que todavía
no llevamos y que sólo llevaremos bastante después de que
haya resonado en nosotros nuestra ausencia, en el aire y en el
día que aún no contienen nuestro rostro e ignoran todavía la
naturaleza de nuestro sexo”
Pascal Quignard. El odio a la música.

N-1 es una fórmula desarrollada por Félix Guattari y Gilles
Deleuze. La llaman: fórmula de la multiplicidad, más precisamente es la fórmula de lo múltiple tomado en su carácter de
sustantivo, no como adjetivo. Y exhortan: no basta con gritar
viva lo múltiple...lo múltiple hay que hacerlo sustrayendo, restando, dimensiones suplementarias.
Lo múltiple se crea quitando lógica de lo Uno, categorías identitarias, de reconocimiento y funcionalidad estructural y determinada trascendentalmente. Lo múltiple no como agregado
de instancias, sino como lo que se produce entre los cuerpos
y por los cuerpos cuando las versiones de las fijezas caen, se
suspenden, se distraen.
Ese ejercicio en lo político, transversal, que se desliza por las
grietas de lo dado y que genera las grietas, es decir, la pregunta, es lo que en el trabajo clínico, ya sea en intervenciones
institucionales o en la práctica analítica individual o grupal
constituye la potencia performativa de la escucha.
Escuchar lo que insiste, lo que crea, lo suplicante, lo irreverente, el dolor, la imprudencia, los matices, la risotada, el chirrido,
lo animal, lo indiferenciado de las narrativas es escuchar la
hechura social/ instucional/ epocal de cada quien. Escuchar
las transformaciones y producciones singularizantes implica,
entre otras cosas, hacer audibles todas las conexiones que
en la mayoría de las formaciones académicas se tornan disociadas. Uno de los grandes, inmensos méritos, que tiene
la corriente del Análisis Institucional es poner en evidencia la
imposibilidad de sostener el binarismo individuo/sociedad.
Trabajo que debemos continuar en la crítica misma de la categoría de individuo que cuánto más cuestionada parece que

está, con más furia reaparece en los ideales normativos y en
las ficciones cientistas como garantía de saber.
Ahora bien ¿quién escucha? ¿Hay necesariamente un soporte subjetivo de la escucha? ¿Cómo crear las condiciones para
que la escucha sea un plano en sí mismo capaz de generar
efectos de análisis y transformaciones/ huidas/ destrucciones/ mutaciones de sentidos en las coordenadas en las que
ella interviene?
La escucha tiene sentido como dirección: quitar Uno, sustraer
opinión, doxa, sentido común. Restar importancia, impronta,
credibilidad, a lo que se impone homogeneizando los cuerpos
en virtud de la creación de un pueblo, un grupo, un montón de
iguales que hacen gala de sus similitudes y transparencias y
se expresan en la coreografía de grupos objetos.
El pensar tampoco tiene un sustrato personal, lo pensado, lo
que se piensa, lo impensable, atraviesa los quienes pero no
es propiedad privada; la opinión deviene motor de prácticas
y afectos en tanto el pensamiento deviene propiedad privada,
cada vez que se priva de la potencia de lo múltiple.
La escucha posibilita la emergencia de lo incontrolable para
quienes queden afectados de algún modo por tal advenimiento intruso. El “sentido” en su vertiente de lo que puede advenir, será tal a condición de que el pensar viralice la escena
instituicional en el ámbito en el que se esté: escuela, universidad, consultorio, calle. Pensar es un trabajo inconcluso, es
la pregunta retornando, ampliando los márgenes de libertad
y creación, es movimiento que quiere formalizarse provisoriamente, para volver al galope interpelante. El cuerpo instituido/
instituyente, de muchos modos, es el lugar de la pregunta,
sostiene Michel Serres, por eso el cuerpo es el inconsciente.
Escuchar los múltiples sonidos, ruidos, silencios de las instituciones/ en las instituciones/ implica desformalizar la escucha diagnosticante a favor de una escucha indómita, intempestiva tal como Nietzsche lo plantea, en contra de la fiebre
histórica y a favor de un tiempo venidero. Escuchar de tal manera que sea la escucha la que invente las herramientas y los
naufragios, y no al revés. Escuchar clínicamente es también
darle un lugar al silencio, demorar las compulsiones del decir
reproductor de slogans traumáticos y/o explicativos para dar
paso a lo que se resiste a ser transparentado y explicado,
argumentado y domesticado: el cuerpo.
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Gustavo Melera, Licenciado en Psicología. Profesor adjunto de Psicología Institucional II (UBA). Esquizoanalista. Consultor Institucional. Lectópata asumido y autor
de numerosos trabajos sobre temáticas vinculadas con la producción de subjetividad
y el campo institucional. Director del proyecto de investigación “Instituciones y procesos de subjetivación contemporáneos. Los desafíos del poshumanismo”. Ejerce la
práctica clínica privada con la misma potencia y alegría que en sus inicios.

C: En este nuevo número de Clepios proponemos un pensamiento respecto de
las Instituciones. Nos gustaría comenzar por pensar junto con vos, la relevancia
e importancia de un análisis institucional en las prácticas en Salud Mental y en
el marco de nuestra formación...
E: En principio, antes de ver los usos que se le podría dar, habría que arrancar por
lo que entendemos cuando hablamos de institución, porque elegantemente se dice
que es un concepto polisémico… una forma de decir que podés decir cualquier cosa
cuando hablás de institución. Habría un cierto acuerdo en las líneas institucionalistas
en diferenciar institución de organización. La cuestión es si la pregunta apunta a la
noción de formas sociales de regulación de las subjetividades, esto es lo que antes se
llamaba instituciones, o si apunta más bien, al encadenamiento de organizaciones y
establecimientos que debieran cumplir la función de formación (o de deformación) en
los profesionales de la Salud Mental. Sea donde fuera que apuntara la pregunta, en
última instancia, nos aproxima con esa doble cara. En el momento donde empezamos
a hablar de establecimientos, de territorios materialmente delimitables, ya se nos abre
una cuestión. ¿Cómo podemos imaginarnos, por ejemplo, las prácticas en Psicología
en tanto disciplina, teniendo en cuenta cuáles son los requerimientos o las condiciones
que avalan y que legitiman el ejercicio de esa práctica? Por lo pronto, la circulación
por los establecimientos públicos no es condición excluyente. No estoy sugiriendo que
esté bien o mal, porque también podríamos pensar que la circulación por los ámbitos
públicos puede generar también una burocratización de las prácticas, una calcificación
del deseo de producir otra cosa. En todo caso, podemos partir de algo más básico:
¿qué profesionales se forman en el ámbito específicamente de la Psicología teniendo
en cuenta esto? Se aprueban un conjunto de materias así que, por sumatoria de saberes, aprobación mediante, con promoción de un gran porcentaje, tenés un diploma
que te da el Estado Nacional Argentino y te recibís en Psicología. Eso, por el lado de
las organizaciones. Por el lado de las instituciones, nos metemos en un campo más
amplio. En términos un poco más actuales, nos podemos preguntar, ¿en qué consiste
la multiplicidad de agenciamientos (en términos de Deleuze-Guattari) que componen
una práctica? Agenciamientos que, entrelazados los unos con los otros, las líneas que
hacen al agenciamiento psicología, hacen territorio ante todo en el cuerpo de todos
nosotros, y luego, en lo que se suele llamar organizaciones. Ahora ya no estamos
hablando de organizaciones en un sentido lineal y previsible como hablábamos antes,
sino en un sentido más amplio. Y ahora, quizás, ya contestaría de un modo un poco
más intenso: les diría que lo más interesante de las prácticas de Salud Mental sería
que se nieguen críticamente de manera permanente a sí mismas, porque ya empe-
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zar a hablar de Salud Mental, da por sentado el concepto de
Enfermedad Mental, y en mi opinión personal, tengo mis serias
dudas de que haya efectivamente Enfermedad Mental.
C: ¿Cómo sería esto de “negarse críticamente”?
E: No quisiera sonar dialéctico. Si tomamos como un hecho
dado que un papel enmarcado en vidrio te legitima como trabajador de la Salud Mental, estamos dando por sentado varias
cosas que en ese mismo «darlo por sentado», quedan invisibilizadas. Primero, se está dando por sentado que somos trabajadores, aunque la pregunta inicial hablaba de prácticas de Salud
Mental, yo prefiero subjetivarlo y ponerlo en cuerpo. Hablar de
prácticas de Salud Mental también plantea para el institucionalismo su riesgo, porque hablamos de práctica como si estuvieran en el aire y no hay práctica sin corporalidades que las
hacen. Si no nos preguntamos por las condiciones históricas,
sociopolíticas, culturales, que hicieron posible la materialización
de esto que hoy llamamos Salud Mental, estamos perdiendo de
vista dos cuestiones, entre infinitas interrogaciones que se nos
puedan ocurrir. La primera es la noción de Trabajo y Trabajador,
y la segunda es la noción de Salud en términos bien amplios y
de Salud Mental en términos más recortados. Ahí es donde yo
pienso que es tarea nuestra venir a desnaturalizar todas esas
cosas. Primero, no dar por hecho que la Salud Mental es algo
natural. Es muy fácil discursivamente hablar de la Salud Mental
como un constructo social. Ahora bien, la cuestión es a la hora
de la práctica concreta, ¿hasta dónde no hacemos caso omiso
de eso? Y esto ya excede la cuestión del establecimiento o la
organización. Vamos a la cuestión del ejercicio de la práctica:
si llega una persona cuyo motivo de consulta es que tiene una
manada de extraterrestres en su aparato digestivo y no sabe
cómo hacer para que dejen de molestarlo sobre todo cuando
caga, ¿te vas a afectar de la misma manera que si llega la misma persona y te dice que está enamorada de alguien que no
le da bola y no sabe cómo hacer para sacárselo de la cabeza?
No lo vamos a mirar igual, no lo vamos a escuchar igual, no
nos vamos a afectar igual… Estamos hechos de tal manera –y
esto excede a los trabajadores de la Salud Mental, pues está
más bien vinculado con la subjetivación occidental – que no
podemos dejar de pensar el mundo en términos de pares de
oposiciones. Y ahí es donde viene el problema, si se naturaliza,
sobre todo cuando estamos hablando de promoción de la Salud
Mental. ¿Cuál Salud Mental?
-(Estornudo)
E: -“Salud”…. Mental. Esta tontería de decir «salud» cuando
alguien estornuda, da por sentado la enfermedad, cuando en
realidad se podría pensar que el cuerpo está en un proceso de
combate contra una manada de virus que están cada año más
fuertes gracias a la cantidad de pesticidas y agrotóxicos que
tiramos en el aire. Si damos por hecho que el otro está enfermo,
yo te tengo que desear “salud”. Esto que se da en una cosa tan
minúscula que no tiene consecuencias, tiene consecuencias a
la hora de encontrarte con otra subjetividad en curso, en términos más llanos, con otra persona. En ese punto es donde
tengo mis temores con respecto a cuál es la trasmisión en los

ámbitos públicos, por ejemplo los hospitales, en donde nuestra
práctica se desarrolla, y que está muy bien que se desarrolle y
estaría bueno que se desarrolle todavía más. Estaría buenísimo que se militara activamente en pos de llenar los hospitales
de trabajadores en Salud Mental, pero en ese mismo proceso
es menester pensar muy seriamente acerca de qué estamos
hablando cuando decimos que queremos promover la Salud
Mental ¿Cuál Salud Mental? Podemos acordar en que no estamos hablando de una salud adaptativa, aunque eso no significa
que no lo estemos haciendo.
C: Después de este recorrido, volvemos, entonces, a nuestra pregunta inicial. ¿Por qué sería importante pensar en
las instituciones para nuestra formación?
E: Creo que es importante pensar las instituciones para casi
cualquier cosa, porque si no pensás las instituciones, las instituciones te piensan a vos...y te hacen. Ahora, está bien la pregunta, porque cuando se habla de la relevancia en tener en cuenta
la dimensión institucional, ¿de qué estamos hablando? ¿De la
noción de institución como soporte del psiquismo? ¿Estamos
hablando de la institución como conjunto de regulaciones sociales que nos permiten estar estructuralmente insatisfechos en la
cultura, pero más o menos conformes porque tenemos cierta
previsibilidad de que cuando salgamos a la calle no nos van
a violar? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de
entramado de instituciones? Por lo pronto, yo diría que estamos hablando más o menos de algunos principios ordenadores
del ejercicio de una práctica cualquiera. Y esto se hace; que
no se haga metódicamente no significa que no se haga, esto
lo hace un albañil (últimamente vengo aprendiendo más de los
albañiles, de los mecánicos, que de los académicos, porque
tienen más en claro qué es lo que hacen, para qué lo hacen,
cómo lo hacen, la relación con los materiales, la relación con
el territorio, con la geometría). En las prácticas psi está aceptado, como condición necesaria, pero no como dato relevante,
la corporalidad material. Entonces, si más o menos podemos
consensuar algunas condiciones para analizar el ejercicio de
una práctica, diría por un lado que toda práctica está producida
socio-históricamente, y por otra parte que toda práctica se hace
carne en una corporalidad. Una corporalidad necesariamente
extendida en un proceso de subjetivación. No hay práctica sin
subjetivación. Esa subjetivación, a su vez, es en algún punto
la efectuación de un conjunto de instituciones; las instituciones
producen subjetividad, no son solamente soporte de un psiquismo. Pensarla como soporte da por entendido que la institución
está allí previamente para apuntalar a un psiquismo que se
constituye en una exterioridad. Lo que planteo no es eso, sino
que ese psiquismo que se hace, se hace por las instituciones.
Más aún, entonces el ejercicio de la práctica es como un subterritorio de una subjetivad en curso, que a su vez se hace en una
corporalidad y sienta condiciones para la circulación o habitabilidad en determinadas organizaciones en desmedro de otras.
Por cierto que esa circulación ya va de la mano con ese proceso de subjetivación que arrancó desde antes y en el cual el
deseo se asienta. Sino, ¿cuál sería el sentido de la adjudicación
de cargos? Sería todo igual. Ya de por sí, rendir el examen de
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residencia se tiene que sustentar en algún deseo. Y a la hora
de la adjudicación de cargos ya hay toda una estratificación,
sistema numerario mediante, que da derecho por orden de
numeración, y se elige. La primera persona que elige, elegirá
con el parámetro que tenga en ese momento, quizás quiera ir al
hospital que más prestigio histórico tiene, pero quizás quiera ir
al hospital que por primera vez abre una residencia en psicología. Esa elección está motorizada por un deseo. Tener en cuenta a las instituciones, a la hora de analizar el ejercicio de una
práctica, en realidad es algo tan evidente como tener en cuenta
el aire que respirás, sobre todo cuando vivís en megalópolis
como ésta. Pero ahí se da algo similar. Para poder vivir en una
megalópolis tenés que olvidarte “del aire que estás respirando”
porque sino te escapás de la ciudad, pero sin aire nos morimos;
entonces ¿qué sentido tiene tener 400 teatros, 500 cines, 38
murgas y tres barrios cools con nombre anglosajón si respirás
smog? Entonces quienes viven en las megalópolis, deben olvidar la composición del aire que respiran; en el mismo sentido el
ejercicio de la práctica plantea el mismo problema: debiéramos
“olvidarnos” de las instituciones que hacen esa práctica que
ejercemos, no que inciden sobre esa práctica, no que influyen,
no que la atraviesan. ¡No atraviesan! - un brochette atraviesa si
querés alimentarte de animales asesinados - hacen la práctica.
Por eso como esquizoanalista, es algo que no puedo dejar de
pensar nunca, que no puedo eludir y me parece insoslayable
tomarlo en cualquier en cualquier situación del ejercicio de la
práctica, de una práctica que más retóricamente se da a llamar
una práctica profesional vinculada con la Salud Mental.
C: Ahora, ¿de qué marcos de referencia nos podemos valer
en nuestra práctica para pensar las instituciones?
E: Te prometo que te voy a contestar. Ahora, no importan tanto
los marcos conceptuales de los cuales nos podemos valer, lo
que importa es que no perdamos nunca de vista que nos estamos valiendo de esos marcos conceptuales y no de otros. Nos
pueden hacer las veces de mojón, de hojas de ruta y no mucho
más, y a la hora de tomarlos hay toda una serie de disposiciones que estamos dejando por fuera. No hay manera que no
sea así. ¿Por qué hago esta introducción? Porque sino la hago
corro el riesgo de contestar como si fuera Osho, contestar desde una verdad y, en realidad, lo que hay son senderos posibles.
Hay quienes se sienten más cómodos caminando caminos que
ya han sido caminados y hay quienes nos aburrimos con esas
cosas, nos fastidiamos, nos entristecemos, nos enojamos, nos
ponemos confrontativos, no cogemos, vemos a Racing y pierde.
Todo empieza a teñirse de afectos tristes, todo se llena de gris.
A los que nos pasa eso, no nos va mejor, no somos más felices,
no es que dormimos de noche, no tiene nada que ver con eso,
porque eso es contestarte de nuevo desde una verdad sustentada en una moral. No es que te va mejor, no sos más feliz. Pero
en todo caso, pones en tela de juicio la felicidad como meta.
A mí la verdad no me importa ser feliz, lo que me importa es
alegrarme con lo que hago con otros, que no tiene nada que ver
con la felicidad. En función de eso respondo. En mi opinión hay
tres nociones que marcan un mapa disponible para hacerte una
hoja de ruta y después cada uno te abre a un montón de otros

asuntos. Esas tres cuestiones son: la noción de agenciamiento,
la noción de dispositivo y la noción de biopolítica. Cada una de
ellas se abre rizomáticamente y te lleva a seguir comprándote
libros y a no terminar de cerrarlos nunca.
E: ¿Nos podrías contar de qué se tratan?
E: La noción de dispositivo es una de esas tantas que se nombran mucho hasta que aparece un aguafiestas que te pregunta: ¿vos qué entendés por dispositivo? Te estoy proponiendo
la noción de dispositivo como la plantea Foucault: una multiplicidad de prácticas y discursos que siempre son de poder.
Los dispositivos siempre son de poder, siempre ejercen poder.
Esto no es equiparable a que los dispositivos siempre estén
vinculados con el orden instituido. Si mantenemos la línea de
Foucault el poder no está del lado de lo instituido, el poder es
un ejercicio, el poder está más vinculado con una gimnástica
que con una posesión, el poder se hace todo el tiempo. Es
cierto que el mismo Foucault en algún momento, en alguna
conferencia, dio lugar a pensar el término de contrapoder o
contradispositivo. Entonces, para situar inicialmente algún
área en el mapa, digamos que la noción de dispositivo está
vinculada con prácticas, saberes, técnicas, procedimientos,
modos de hacer, insoslayables a la hora de leer una práctica,
porque cada uno de estos componentes que acabo de decir
están vinculados con lo que se sigue llamando instituciones y
organizaciones.
La noción de biopolítica la toma Foucault de un filósofo holandés ignoto, tan ignoto que no recuerdo el nombre, en Historia de
la Sexualidad, para dar cuenta de cómo la sexualidad también
es producto, antes que de prácticas naturales, de una serie de
discursos que van desde los eclesiásticos hasta los discursos
de la sexología, de la medicina higienista, del psicoanálisis. Ahí
Foucault plantea una cuestión que es relevante aún hoy y que
es un tirón de orejas a los movimientos de liberación sexual.
Foucault plantea que la hipótesis represiva no es conducente
para pensar la sexualidad, porque se habla de sexualidad todo
el tiempo. No sólo se habla de sexualidad todo el tiempo sino
que se regula la sexualidad. En todo ese desarrollo, Foucault
llega a dar cuenta de una transición histórica que está vinculada con los ejercicios del poder y con el ejercicio del control
sobre las poblaciones y los individuos. Marca el paso del poder
del soberano, el rey que hace morir o deja vivir, al paso de las
sociedades que producen vida, que hacen vivir. El paso de las
sociedades anátomo-políticas, de las sociedades disciplinarias
de intervención sobre cuerpos individuados – el cuerpo del
supliciado, el cuerpo del loco, el cuerpo del delincuente – a lo
que después Deleuze va a llamar las sociedades de control, la
biopolítica de las poblaciones. De nuevo, no tiene sentido darle una noción moral a esto, porque si nos quedamos sólo con
eso, componemos una contramoral, entonces me desdigo de
lo que dije hace un rato y ahí nos equivocamos con la lectura
de Foucault otra vez. Foucault, como buen nietzscheano, se
mueve más allá del bien y del mal, y lo que está describiendo son procesos de subjetivación. Esto se vincula con lo que
Agamben llama “formas de vida”; luego él distingue entre el
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Bios, que estaría más vinculada con la vida desnuda, con la
biopolítica negativa entre comillas; y la Zoé, que sería la vida
como lo que persevera siempre, en términos de Spinoza, como
lo que siempre persevera… la vida siempre insiste. Si hay algo
que persevera es la Vida, con mayúscula. No hay muerte con
mayúscula, hay vida con mayúscula. Prendés fuego un bosque
y a la larga algo va a brotar ahí. Las ciudades siguen cayendo y
un niño nace (Spinetta dixit). Hay producción de forma de vida
inacabadamente. Nuestras prácticas son parte de una multiplicidad de engranajes que inciden en la producción de ciertas
formas de vida en desmedro de otras. Entonces, resalto tener
un aparato de lectura y de análisis de lo que hacemos porque,
de todos modos, lo vamos a hacer igual.
La tercera noción es la de agenciamiento, que no está vinculada
directamente a la noción de dispositivo, porque como mencioné antes, el dispositivo está vinculado a la cuestión del poder.
La noción de agenciamiento está vinculada a la cuestión del
deseo. El deseo es algo con lo que Deleuze y Guattari han insistido desde el Anti Edipo en adelante, entendiéndolo no como
producto de una carencia sino como una producción permanente e inacabada. Hay una nota al final del capítulo “Postulados de
lingüística”, en su libro Mil Mesetas, donde estos autores le contestan a Foucault y dicen: “nosotros disentimos con Foucault en
la cuestión del dispositivo, en que para él los dispositivos siempre son de poder y para nosotros el poder es sólo una dimensión
estratificada del agenciamiento; no es que no hay poder, sino
que el poder es una línea de las tantas imaginables que hacen
un agenciamiento”. Para decirlo en términos no tan actuales, el
agenciamiento es asimilable a lo que se solía llamar estructura
abierta, pero no es una estructura abierta porque en rigor no es
una estructura. Un agenciamiento siempre se compone en una
multiplicidad y siempre hace territorio en algún lado. En algún
punto estoy hablando de instituciones. Mi apuesta en realidad
es a irse de las instituciones como parámetro, como hoja de
ruta, porque la noción de institución puede valer para cualquier
cosa, y en realidad vale para muy pocas. Es una noción tramposa, por eso propongo empezar a vincularnos con la noción
de agenciamiento. ¿Cuáles son los agenciamientos que hacen
trabajar de una manera y no de otra? ¿Cuáles son los agenciamientos que te hacen ruborizarte si un paciente varón te pregunta a qué hora salís de tu trabajo? ¿Hay ahí simplemente una
cuestión de ejercicio reciente de la práctica en cuanto novata
que te haría ruborizarte? Eso sería material de supervisión que
puede dar a decir infinidad de paparruchadas y a generar una
infinidad de violencias subjetivas a las cuales seguramente te
vas a someter, porque vos también creés en el aparato de la
supervisión. Entonces, el aparato de la supervisión es allí eficaz. Podemos terminar diciendo cualquier barbaridad y abrir un
espacio para que hables de tu relación histórica con los abordajes masculinos, nos podemos ir a cualquier lado, cualquier cosa
es posible en cuanto el aparato de captura supervisión lo habilita y todos lo habitamos gozosamente. Ahora, si lo pensamos en
términos de agenciamiento, ya no nos quedamos simplemente
en el dispositivo de poder de la supervisión donde damos por
sentado una relación asimétrica, donde alguien que sabe más

que todos nosotros porque leyó más, porque atendió más, por
lo que fuera, pero más… ahí nos ponemos cuantitativos; nosotras, las militantes de la singularidad ahí nos ponemos cuantitativas. Ahora bien, si en vez de eso, nos permitimos ver esa
situación imaginaria en términos de agenciamiento, podemos
pensar: ¿por qué habría de resultar extraño que un bio-varón
te pregunte a qué hora salís del trabajo? ¿Por qué habría de
resultar eso un obstáculo para ese encuentro que recién se
esté empezando a componer entre dos subjetividades en curso? ¿Por qué tendríamos que poner como primera variable
que determine a todas las demás, tu condición de profesional
que ejerce su práctica en una organización pública estatal?
¿No estamos ahí, aunque no lo digamos, también armando
una relación asimétrica? ¿No habría que tener presente segmentos de subjetivación de género? ¿Qué hace que un biovarón se atreva a preguntarle eso a una bio-mujer con guardapolvo blanco que marca distancia? Bueno, para esa persona
que pregunta, el guardapolvo blanco no opuso distancia, y tan
sólo está preguntando a qué hora salís. Basta algún que otro
comentario al pasar de esa misma persona y tranquilamente
podemos hacer un diagnóstico de psicopatía. Bien, ese diagnóstico es producto de un dispositivo, de un dispositivo médico
psiquiátrico. Pero que solemos usar más o menos distendidamente. De nuevo, suena lindo hablar del poder médico hegemónico, de la psiquiatría biologicista, que todo eso está muy
mal. Hasta que mi abuela tiene Alzheimer y la llevo al neurólogo, no la llevo al diván. Acá volvemos a lo que decíamos antes:
no se trata de militar en pos de una verdad sino de negar la
verdad, entenderla seriamente como una producción y una
multiplicidad que siempre se está haciendo y nunca termina
de hacerse; y que entendiéndola en el campo de procesos
de subjetivación, es un campo de lucha de fuerzas. La producción de verdad es un campo de lucha de fuerzas, y esto
no implica que estemos luchando por la verdad, sino todo lo
contrario. Fugamos de cualquier reivindicación por la verdad,
fugamos de cualquier forma de reconocimiento, de cualquier
instancia, no necesitamos que nos reconozcan. Porque eso,
de nuevo, pone a la institución como el gran truco occidental;
el gran truco de los montajes institucionales es hacernos creer
que sin ellas no podemos vivir. Al mismo tiempo, sabemos que
si las instituciones perduran es porque la especie humana se
sigue moviendo a través de ellas. Pero la gran eficacia de las
instituciones, en tanto máquinas de hacer creer, es ésta. Las
podemos abordar como formaciones socio-histórico-políticas;
ahora bien, a la hora de vincularnos con las instituciones, nos
acercamos a ellas como estables, como eternas, como inmodificables. Y en ese punto, el mejor truco de la institución es el
truco del diablo: hacer creer que él no existe. El mejor truco de
la institución es hacer creer que queda en la especie humana
decidir si perdura o no perdura; que es una cuestión de mayoría, de plebiscito. Ahora, muy llanamente pregunto a grosso
modo, ¿estamos más o menos satisfechos con el mundo en
el que vivimos? Y si las cosas se mantienen sin cambios sustanciales es porque hay una multiplicidad de instituciones que
lo avalan.
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C: En nuestro trabajo nos encontramos permanentemente
con dificultades, burocracias, maltratos, que solemos decir
en los términos de obstáculos, violencia y sufrimiento institucionales. Tenemos una pregunta al respecto en el sentido
de qué hacer...
E: Ricardo Malfé tiene un texto cortito pero muy interesante
que se llama «Superación del obstáculo organizacional», donde apunta desde una línea psicoanalítica, a no pensar en términos de organización a la hora de leer un obstáculo porque
de nuevo ahí estaríamos negando la transversalidad institucional. Estaríamos negando la multiplicidad de instituciones que
hace que la circulación del residente, por ejemplo, esté predeterminada no sólo en cuestión de tiempo sino en vínculos, con
colegas que están hace más tiempo, con colegas de planta,
con toda una serie de competitividades entre otras profesiones... Si eso lo viéramos como obstáculo, ya nos exigiríamos
la tarea de la superación. Eso es como ponerse otra piedra en
la mochila. Si eso lo ves como condiciones de producción, te
podes plantear más alegremente qué pasa si algunos experimentamos la composición de algún contra-dispositivo. ¿Qué
pasa si, en esta predeterminación y distribución no inocentes,
por ejemplo, tres residentes arman un grupo de trabajo interesante en el hospital y luego rotan a un centro de salud distinto?
Hay que recomponer otras formas de grupalidad. Esto no es
inocente, esto se llama estratificación de las potencias de los
grupos. Los tres residentes pudieron componer el milagro de
hacer una subjetividad de grupo, creativa, alegre. Y es probable que, a la larga o a la corta, cada una tenga que recomponerse individualmente, porque van a ir cada una a un lugar
distinto. De nuevo, Promoción de la Salud Mental, la importancia de lo colectivo. Ahora, al analizar la dimensión política de
la institución te das cuenta que hay modalidades que prefiero
pensar en términos paranoicos-críticos, esto es, “a priori siempre hay algo por detrás”.
Entendemos por conspiración a toda una serie de aparatos
institucionales que prefiguran formas de crianza, por ejemplo,
que prefiguran una subjetivación en términos de matriz heterosexual, en términos de instituciones, los jardines de infantes, los maternales. Que prefiguran formas de higiene, formas de juego, donde supuestamente tenés que aprender las
letras a los dos años, donde al año y medio, cuando todavía
la subjetividad está en sus primeros dibujos de composición,
tenés que vincularte colaborativamente con otra subjetividad.
Eso sería un pequeñito engranaje paranoico en la lectura de
las instituciones. Nada es porque sí, siempre es para algo y
siempre es para mantener un orden, después si nos equivocamos agachamos la cabeza. Si partimos de esto, tenemos
tres juegos posibles: el de la sumisión, “siempre fue así, por
qué habría de ser distinto”; el juego de la confrontación “no
voy al centro de salud que me dijeron, yo quiero trabajar con
mis dos otros compañeros”, pero va a llegar algún momento
que por más confrontación que hagas, la institución te va a
responder como suele responder, con la lógica de la inclusiónexclusión: las condiciones son éstas, si no te gusta, ahí tenés

la puerta. Y la tercera, es la opción de jugar el juego haciendo
creer que creés el juego. Hacerle creer al poder que vos creés
en el juego que estás jugando. Responder perversamente al
juego psicópata de las instituciones. Lo pervertido en el sentido de poner al revés. Una forma perversa es hacerle creer
al psicópata que te está dominando. Bueno, las instituciones
funcionan psicopáticamente y no hay que asustarse por eso,
para eso están hechas. Hay que saber tomar el veneno de
la institución y transformarlo en algún alimento interesante. Si
las tres estaban trabajando juntas y habían armado un trío de
poder muy productivo y, método paranoico mediante, no por
casualidad, la institución las separa y las manda a cada una
a un Centro de Salud diferente; la sumisión es, cada una va
a un Centro de Salud distinto y de allí en más se ven una
vez cada 60 días en alguna jornada acerca del Nombre del
Padre y las Neurociencias en el contexto de la invasión de
Estados Unidos en Siria. Otra cosa es la confrontación directa, que llevaría a que no se vean ni siquiera a los 60 días. Y
la otra opción es aprovechar esa dispersión, y que en todo
caso, cada una en el Centro de Salud al cual fue enviada
pueda componer alguna forma interesante que replique eso
que como trío de poder pudieron armar. En vez de lamentar la
autodisolución de ese trío de poder, alegrarse con la posibilidad de hacer proliferar ese trío de poder. Y te seguís moviendo
“adentro”, pero haciendo creer a la institución que creés el juego; cumplís, marcás tarjeta, desarrollás las tareas que te son
asignadas, te vinculás estratégicamente con el jefe del Centro
de Salud. Pero el trío de poder se sigue reuniendo afuera. Y
puede armar... Hay muchas formas de jugar, si no fuera así,
yo no podría estar en el aparato universitario porque estaría
en el mismo dilema: o me someto o confronto. Si confrontara,
ya me hubiera ido solo porque estaría enfermo, enfermo de
verdad, enfermo de resentimiento. Hay toda una línea antiinstitucional, contra-institucional que ha producido cosas muy
ricas. Pero el mismo Lourau se encontró frente a un dilema y
es lo que dejó como tarea pendiente: la primera es una teoría
de los analizadores. Pero la segunda, que es la políticamente
más compleja, es cómo evitar la institucionalización sin que
la autodisolución sea el único camino. Ahí te encontrás por
un lado, con un límite que lo da la dialéctica con la que se
mueve, la síntesis es inacabada. Y el otro problema plantea
justamente que, si el trío de poder tiene como única salida
de la institucionalización la autodisolución, bueno... es lo que
hablábamos antes: para no confrontar, antes de que te echen,
te vas. Pero, ¿y qué armás? Podés armar muchas cosas...
mientras puedas seguir molestando, mientras puedas seguir
jugando alegremente, puede tener su sentido. Por supuesto
que, después de plantar las semillitas envenenadas, cuando
el trío sea excluido del sistema público de salud, puede seguir
generando cosas. Ahí juega el deseo y juega la forma de vida
que cada quien quiera componer, y los contradispositivos que
el trío de residentes se encuentre dispuesto a maquinar.
C: Muchas gracias Gustavo.
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Individuos -Institucionalizados-...
Pero individuos al fin
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“Cuando sólo el deseo encamina los actos humanos, se corre el riesgo de encaminar –a la manera
de un Edipo ciego antes de estarlo- un destino trágico (…) mas cuando el compromiso excluyente
asesina el deseo, también perece el sujeto, agobiado por el aburrimiento”.1
Foto/ Maia Nahmod

RESUMEN :: El presente trabajo intenta reflexionar sobre el recorrido por la institución hospitalaria
durante los dos primeros años de residencia tomando como eje del trabajo los quiebres/ fracturas
institucionales vivenciados. ¿En qué medida los mismos afectan nuestras prácticas, no sólo en lo
concerniente a la asistencia sino también en lo que respecta a nuestro sufrimiento, inherente a la
vida institucional? Con el objetivo de abordar los interrogantes que recorren el presente trabajo se
relatará algunas “escenas de la vida hospitalaria” durante el paso por el dispositivo de guardia.
Palabras clave: instituciones- prácticas – dispositivo de guardia
INDIVIDUALS – INSTITUTIONALIZED... BUT INDIVIDUALS AT LEAST
ABSTRACT :: This paper reflects the path through the hospital institution during the first two years of
residence taking as the main point of this article the institutional breaks that I personally experienced.
That affect us in our practices, not only concerning to assistance but also regarding to our suffering
inherent in the institutional life? In order to approach the questions that run through this work, a few
“scenes of the hospital life” will be narrated during the way through the urgency care.
Key Words: institutions – practices – emergency department
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Introducción
En el presente trabajo me gustaría reflexionar sobre mi recorrido por la institución
hospitalaria durante los dos primeros años de mi residencia
tomando como eje del trabajo
los quiebres/ fracturas institucionales vivenciados. Me pregunto en qué medida los mismos afectan nuestras prácticas,
no sólo en lo concerniente a la asistencia sino también en lo
que respecta a nuestro sufrimiento, inherente a la vida institucional.
Con el objetivo de abordar los interrogantes que recorren el
presente trabajo relataré
algunas “escenas de la vida hospitalaria” durante mi paso por
el dispositivo de guardia.

El inicio de una práctica
El servicio de Psicopatología y salud mental2 del Hospital
Piñero está compuesto por los consultorios externos, donde
funcionan diversos equipos especializados que abordan problemáticas múltiples (equipo de niños-adultos-familia, etc.) y
la sala de internación para personas que presentan cuadros
de descompensación aguda. Ambos espacios se encuentran
escindidos tanto edilicia como teóricamente hace muchos
años, por motivos que nunca han sido explicitados. Es en
este último espacio donde desarrollamos la mayor parte de
nuestras actividades durante los dos primeros años de nuestra formación, entre ellas la guardia.
Recuerdo que uno de los motivos que prevaleció a la hora de
elegir la sede donde transcurrirían mis siguientes 4 años fue
el saber que la misma contaba con un dispositivo de guardia
de 24 horas. Esto me resultaba fascinante ya que durante mi
formación universitaria el contacto con pacientes fue prácticamente nulo. Entre mi desconcierto frente a lo novedoso de
la tarea, el gran entusiasmo y la energía que en ese momento
se apoderaban de mí, comencé mi rotación por la guardia en
la sala de internación.
La guardia “interna” (tal como la denominamos) está compuesta por dos residentes: psicólogo y médico, más los
enfermeros de turno. Ningún miembro del personal de planta
realiza guardia. La función de los profesionales a cargo es la
de responder ante alguna situación de urgencia de los pacientes internados y recibir los ingresos de pacientes provenientes
de guardia externa. A los quehaceres enumerados se agrega evaluar “pacientes del servicio” -aquellos en tratamiento
ambulatorio con residentes o personal de planta de la sala
de internación- que acudiesen al mismo en alguna situación
de urgencia, pudiendo decidir la internación del paciente que
presente riesgo.
Por lo tanto, el acceso de los pacientes a la sala de internación puede realizarse por dos vías:
1- Ingreso por guardia externa. El equipo a cargo –psicólogo,
psiquiatra y trabajador social- evalúa a los pacientes y decide
la estrategia a implementar en cada caso. Una intervención
posible es indicar la internación en la sala de psicopatología.
2- Ingreso por la guardia interna de los “pacientes del
servicio” según lo mencionado líneas arriba.
Desde mis comienzos observé que entre ambas guardias
-las cuales también se encuentran separadas ediliciamenteexistía una escasa comunicación, “estaría bueno que como
equipo de guardia se presenten con la gente de guardia exter-

na”, me dijo en una oportunidad mi otrora jefa de residentes,
“no hay mucha articulación entre ambas guardias”. Si bien se
supone que los residentes por encontrarnos en un período
“formativo” deberíamos realizar nuestra rotación por guardia
de manera supervisada y acompañada, ¿qué acontece verdaderamente en la práctica?

Escenas de la vida hospitalaria
A- Sábado por la tarde. Nos encontrábamos con mi
compañera médica a cargo de una de nuestras primeras
guardias a la espera de alguna situación que requiriese alguna
intervención. Se presenta la psiquiatra de guardia externa, A,
en la sala de internación preguntando: “¿Hay camas? Porque
tengo una paciente para “pasar”, caso interesante, primer
brote, está alucinada, muy psicótica, ahora la traigo”, refirió.
Más tarde se hizo presente la profesional, historia clínica en
mano, junto con la paciente y algunos de sus familiares, “acá
se las dejo”. Procedimos de acuerdo a lo establecido para los
ingresos de nuevos pacientes: entrevistamos a la paciente y a
sus familiares. Luego de la evaluación comenzamos a debatir
el caso. Casi no había “coincidencia” entre lo que la médica
de la “otra” guardia había observado y nuestra observación.
Fuimos a buscar a A para conversar sobre lo sucedido, en
quien no encontramos apertura para algún diálogo posible.
Parecía ofuscada ante nuestras preguntas, se excusó ya que
tenía que seguir trabajando y se retiró. Me quedé casi en estado
de perplejidad principalmente por la poca predisposición para
realizar un trabajo en equipo.
B- Miércoles por la tarde. G, de 27 años, es traído desde la
guardia externa por presentar un cuadro de descompensación
psicótica. Arriba al servicio acompañado por familiares y M,
psicóloga de guardia externa. Al comenzar la entrevista
advertimos que G desconocía que su traslado tenía como fin
la internación, lo cual dificultaba la entrevista. Cuando nos
dirigimos a hablar con M sobre esta situación señaló que
nos correspondía a nosotras transmitir “esa información” al
paciente y que debíamos hacerle firmar el consentimiento
informado.
A medida que transcurrían los meses comencé a “naturalizar”
situaciones como las anteriormente descriptas. La comunicación entre “nosotros” y “ellos” era muy pobre en la mayoría
de los casos. Llegada de las historias clínicas traídas por los
profesionales de la guardia externa -a quienes muchas veces
ni siquiera conocemos- junto con el paciente para internar.
Otra circunstancia que también evidenciaría esta desarticulación entre ambos espacios estaría dada por el hecho de que la
guardia “interna” debe volver a entrevistar al paciente y a sus
familiares una vez que llegan a la sala de internación. 3 ¿Qué
efectos tiene esto en las personas a quienes asistimos?
Respecto a esta cuestión, acuerdo con Mario Testa en que los
criterios que definen las prioridades y las normas del comportamiento hospitalario no son siempre adecuados debido a que
se “encuentran centrados en las necesidades de la institución
hospitalaria y no en las necesidades de los enfermos”. 4
Como mecanismo para un trabajo en equipo más articulado, Mario Rovere propone el concepto de “redes”, entendido como “lenguaje de los vínculos”. La lógica de redes no
es solamente una estructura para vincularse con el afuera,
sino también para establecer nuevas formas vinculares en el
adentro, es decir, pueden ser mecanismos de redes intra-
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institucionales. ¿Cómo podría pensarse en nuestro espacio
institucional?
En el proceso de construcción de redes el autor postula que
existen diferentes niveles. El primer nivel sería el de reconocimiento, que expresaría la aceptación del otro. En casos
extremos, la dificultad de operar o de interactuar consiste en
que no se reconoce que el otro existe. Esto forma parte de
nuestra jerga habitual, de la cultura de nuestras instituciones
específicas; la forma como uno se refiere en una institución
hacia los otros demuestra un no reconocimiento del derecho
a existir de los otros. “No hay forma de crear redes con otros a
los cuales no les reconozco su derecho a existir o a opinar”. 5
Hay un segundo nivel que es el de conocimiento. “Luego
que el otro es reconocido como par, como interlocutor válido, empieza a ser incluido en nuestra percepción, empiezo
a necesitar conocimiento del otro, lo cual expresa interés,
quiero saber quién es el otro, quiero entender cómo se ve el
mundo desde ahí”.6
El reconocimiento y el conocimiento podrían permitir una
mejora en la atención brindada a los pacientes, posibilitar un
mayor intercambio entre los profesionales y ahorrarnos a los
trabajadores un gran monto de malestar.
C- Viernes 1.am. Se hace presente en la guardia interna la
paciente E junto con su hija “Yo me atiendo acá con el Dr.
A”. La noche anterior E había realizado una sobre ingesta de
pastillas con fines suicidas. Entrevistamos a la paciente y a
su familia. Coincidimos con mi compañera médica en que la
paciente cumplía criterios para permanecer internada. A pesar
de que en ese momento no había camas disponibles en la sala
de internación, decidimos internar a E permitiéndole dormir
en una de las habitaciones aprovechando que una paciente
se encontraba de permiso, intervención que se da con relativa
frecuencia en el servicio, sin mayores inconvenientes.
Viernes 8.30 hs.: Pase de guardia. Relatamos la situación de
E argumentando nuestra decisión de internarla. Más tarde,
fuimos convocadas por la jefa de la sala de internación a una
reunión, quien comenzó a cuestionar la internación de E: “no
había camas, la hubiesen mandado a Guardia Externa, ustedes
no están para evaluar a nadie tan tarde, sólo a los pacientes
internados.”
¿Por qué como equipo de guardia a cargo de la sala de internación tenemos que evaluar pacientes “nuestros”? ¿Acaso
existirían dos clases de pacientes: los “externos” y los “internos” o “nuestros”?
Como mencioné anteriormente, una de las funciones de la
guardia interna consiste en evaluar y asistir a “pacientes del
servicio” -pacientes atendidos por personal de planta de la
sala de internación y/o residentes- que acudiesen al mismo ante alguna situación de urgencia. Dicha función podría
enmarcarse dentro de las normas instituidas por la institución,
es decir que formaría parte del quehacer particular de los profesionales. ¿Cómo entender este intempestivo cambio en una
de las funciones del personal de guardia según lo referido por
la jefa del servicio? (“no había camas, la hubiesen mandado
a Guardia Externa, ustedes no están para evaluar a nadie tan
tarde, sólo a los pacientes internados”).
Por otro lado, me pregunto si la desarticulación entre ambas
guardias tuvo como efecto el que no acudiésemos a la guardia externa en esta situación puntual. ¡Ni siquiera tuvimos en
cuenta este recurso! ¿Cuánto de “automatismo” hay en nuestras funciones en la guardia?

Del malestar en la cultura
al sufrimiento institucional
A medida que transcurría el tiempo y a la par que se incrementaban las tareas que debía desempeñar, comencé a experimentar una disminución de mi energía inicial. Según refiere
Onocko Campos: “Las personas que trabajamos en servicios
de salud sufrimos de un desgaste que es diferente al desgaste operario. En las organizaciones que trabajan con gente
una gran parte del cansancio de los trabajadores se debe a
la necesidad de reponerse de su permanente exposición al
sufrimiento y a la muerte.”7
Si toda institución nos conmina al malestar, los servicios de
salud en general, y el hospital en particular, nos coloca al borde del sufrimiento.
Freud en El malestar en la cultura mostró que existe un precio que todos los humanos pagamos para acceder a la vida
social. La sustitución del poder de un individuo por el poder de
una comunidad constituye el paso decisivo de una civilización,
así las civilizaciones son construidas sobre un renunciamiento
pulsional. Este malestar es constitutivo del vivir en sociedad, e indesligable de nuestra condición de humanidad.
Este malestar es inevitable. Desde que nacemos, nos pasamos la vida intentando aprender a soportarlo. Los hospitales,
como parcelas de lo social que son, no están exentos de él.
Pero es necesario diferenciar mal-estar de sufrimiento. El
sufrimiento psíquico producido por la vida institucional es distinto del malestar.
Fernando Ulloa postula que la constitución de toda cultura institucional supone cierta violentación legítimamente acordada
que permita establecer las normas indispensables para el funcionamiento de las actividades de esa institución. Sin embargo, cuando esta violentación se hace arbitraria (en grados y
orígenes diversos), se configura el “Síndrome de Violentación
Institucional” (SVI), el cual cobrará distintas formas y niveles
de gravedad. “Las personas que conviven con esta violentación verán afectadas notablemente la modalidad y el sentido
de su trabajo; éste empieza por perder funcionalidad vocacional, a expensas de los automatismos sintomáticos”.8 Es así
como se configuran verdaderas caracteropatías, en las que
los síntomas cobran valor de normalidad y expresan la tórpida
situación conflictiva en que vive el afectado, quien perderá
sobre todo, habilidad creativa, por ejemplo, la necesaria
para atender a un paciente en una institución asistencial.
El SVI está integrado por una constelación sintomática: 1)
fragmentación del entendimiento que conspira contra la posibilidad de un acompañamiento solidario, “cada uno parece
refugiado aisladamente en el nicho de su quehacer, sin que
esto suponga una mayor concentración en la actividad”,9 2)
alienación enajenante y 3) desadueñamiento del cuerpo tanto
para el placer como para la acción abarcando variadas formas
del cansancio y desgano, propio de la mortificación.10
Me parece interesante el concepto de “encerrona trágica”
desarrollado por Ulloa para ilustrar un aspecto de las prácticas que se desarrollan en las instituciones. El autor plantea
que se trata de “toda situación en la que alguien para vivir, trabajar, (…) depende de algo o alguien que lo maltrata o que lo
distrata”.11 Estas encerronas alcanzan a todo individuo social,
usuario o integrante de la institución. Si en lo que respecta
a los pacientes podemos situar estas circunstancias cuando son maltratados, e incluso reenfermados por un hospital,
¿Cómo podríamos pensar los efectos de estas encerronas
en el caso de nosotros, trabajadores de la salud mental?
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Comentario del relato clínico
“La vida es sueño o es pesadilla”

Una salida posible
¿Qué hacer frente al sufrimiento presente en nuestro quehacer institucional?
Podríamos plantear dos salidas posibles: o bien optamos por
la resignación que conduce al padecimiento impidiendo hacer
frente a lo adverso o bien elegimos la resistencia al sufrimiento
que implica una lucha que involucra a la pasión. Resulta
curioso, tal como observa Ulloa, que la palabra “pasión” deriva de “padecimiento”, en ella la “c” es reemplazada por la “s”,
tal vez la del sujeto que resiste y lucha cuando se ve enfrentado a otra “s”, la de “sufrimiento”. El punto a alcanzar es
recuperar la pasión. Ulloa propone que para alcanzar esa
meta (pasión que resiste y lucha) es necesario trabajarla desde las operaciones que denomina “las tres maneras de estar
afectado” que hacen de la pasión un instrumento útil para
organizar una comunidad rota en su activismo:
1) Ser afecto en el sentido vocacional.
2) Estar involucrado e incluso contagiado. Sin este
involucramiento es muy difícil trabajar en medios adversos
como el de nuestras prácticas.
3) Estar afectado a las normas.
Pienso que es imposible humanizar el hospital en el que trabajamos sin repensar nuestra propia posición institucional, sin
recrear nuestra región de experiencia, sin volver a hacer hincapié en nuestra práctica para transformarla en praxis reflexiva. Tomando palabras de Winnicott: “se trataría de recrear la
ilusión, para envolvernos lúdicamente en nuestro propio espacio intermediario”.12
Considero que NADIE (pacientes y asistentes) se encuentra exento de padecer su pasaje o estadía en este inhóspito
lugar. Considero que este dispositivo es un tanto alienante.
Me pregunto13: ¿Cuáles son los factores que determinan
este modus operandi?; ¿A qué lógica responde?; ¿Cuáles
son sus efectos a corto y largo plazo sobre la salud –física
y mental- de TODOS los involucrados?; ¿Por qué naturalizamos el permanente maltrato personal, laboral, institucional y social?
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RESUMEN :: Este artículo es una breve reseña de nuestra experiencia de rotación
en la institución de salud “Arogyadhama”, en India. Nos proponemos transmitir algunos lineamientos que caracterizan al paradigma de salud holístico con el que se
trabaja en dicha institución. Tras un escueto recorrido por los marcos filosóficos Occidentales y Orientales que delimitan las concepciones del ser humano y en consecuencia, los dispositivos de salud, nos detenemos en el modelo de abordaje integral
basado en el yoga, con el cual se trabaja en Arogyadhama. Definiremos el concepto
de yoga explicando el aspecto psicológico que lo caracteriza y sus vertientes terapéuticas. Analizamos cómo la filosofía del yoga es solidaria con la noción de holismo y describimos modalidades de intervención desde esta perspectiva. Finalmente,
invitamos a una reflexión acerca de la posibilidad de enriquecer nuestro sistema de
salud ampliando la mirada hacia Oriente.
PALABRAS CLAVE:: holismo, salud mental, dualismo mente-cuerpo, yoga.
MENTAL HEALTH FROM AN HOLISTIC POINT OF VIEW. INTERNSHIP EXPERIENCE IN BANGALORE, INDIA.
ABSTRACT:: This article is a brief resume of our internship experience at Arogyadhama health institute, in India. We have the purpose to transmit some of the main
characteristic of the holistic health paradigm, in which the institution works. After a
brief report on the occidental and oriental philosophical frameworks, defining the
conceptions of man and therefore devices in health, we focus on Arogyadhama´s
integrated approach based on yoga. We will define yoga on its psychological and
therapeutic aspects. We will analyze how yoga´s philosophy is integral to the notion
of holism and we will describe methods of intervention from this perspective. Finally,
we reflect on the possibility of enriching our health care system by expanding our
perspective looking to the East.
KEY WORDS :: Holism – Mental health – body-mind dualism- Yoga
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Introducción
En Oriente se encuentran actualmente vivos saberes ancestrales respecto del ser humano cuyo magnetismo no deja de
ejercer influencia en Occidente. La India en particular es cuna
del Ayurveda, uno de los sistemas médicos holistas más antiguos de la humanidad que actualmente se estudia en universidades de todo el mundo,1 así como del Yoga, que es un sistema filosófico cuyas prácticas tienen un efecto psicofísico de
tal magnitud que es incluso considerado como intervención
terapéutica integral por el Instituto Nacional de Salud de los
Estados Unidos.2 La India es reconocida mundialmente como
una tierra que atrae a quienes presentan inquietudes filosóficas que incluyen la dimensión de lo espiritual.

¿Qué aportes se pueden hacer desde la filosofía oriental al
estudio de la psique humana?, ¿Qué lugar hay para el yoga
en una institución de salud?, ¿En qué consiste un abordaje
holístico o integral en salud? Con estos interrogantes y con la
expectativa de que los aportes de Oriente pudieran enriquecer las prácticas en Salud Mental de nuestro país, realizamos
la rotación extracurricular en Arogyadhama, en la ciudad de
Bangalore, India.

Superando los dualismos
Varios autores han planteado el problema que conllevan los
modelos actuales en la Medicina y la Salud Mental, donde
prevalecen distintos reductivismos (Berrios 2011, Stagnaro
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2002 y Galende 2008). El modelo biomédico que tiene hegemonía dentro de los sistemas de salud occidentales se respalda en el racionalismo cartesiano. Como bien se sabe, Descartes entiende que el ser humano está integrado por dos dimensiones diferentes: la res cogitans (mente, pensamiento, alma)
y la res extensa (cuerpo). En efecto, la aceptación del dualismo
mente-cuerpo no sólo influye en nuestra concepción general
del mundo sino también en las ideas que tenemos acerca de
la salud y la enfermedad. El psiquiatra Santiago Levin (2012)
se refiere al tema de siguiente manera:

los que significa entero o total. Aristóteles, cuando hablaba de
la sinergia, sostenía que el todo no se reducía a la suma de
sus partes y le daba especial importancia a las interrelaciones
para entender la constitución de un sistema. Según este punto de vista, al abordar un problema de manera fragmentada,
siempre quedará algo por fuera, es decir, sin explicación o
resolución. Concretamente, el abordaje de un problema de
salud es holístico cuando se considera al ser humano como
un sistema complejo, donde lo psíquico debe ser tenido en
consideración, aun cuando la manifestación principal sea en
el cuerpo.

(...) la medicina occidental divide lo mental de lo corporal, quedando dicha distinción por completo naturalizada. Una de las consecuencias del proceso de
naturalización de un fenómeno es su consiguiente invisibilización. Ello equivale a decir que los médicos del
siglo XXI hemos incorporado el dualismo mente-cuerpo
como un escotoma en nuestra capacidad de análisis y
comprensión de lo humano, en este caso en relación a
los procesos de salud y enfermedad. Para nosotros es
natural: hay un cuerpo, y hay una mente. Y son cosas
separadas, que se estudian por separado por especialidades médicas separadas, y que luego en la clínica se
“ven” por separado. (p. 418)

En Arogyadhama, este paradigma se intenta implementar a
través del dispositivo denominado IATY (del inglés “Integrated
Approach of Yoga Therapy”) que significa “Abordaje Integral
de Yoga Terapia”.

En este punto, las ciencias de salud se enfrentan a un conjunto
de problemas tan interesantes como complejos. La existencia
de las enfermedades psicosomáticas y la evidencia del papel
del psiquismo en la génesis de algunas enfermedades como
diabetes (Faccioli, Ginsburg, Alvarez, Finkelsztein, Job y Litwak, 2012) y la insuficiencia cardíaca (Alvarez, Olmos y Pisa,
2012), entre otras, pone de manifiesto que el dualismo mentecuerpo no parece tan sólido. De hecho, lo que aquí ocurre es
que la presentación clínica nos impide dividir “lo mental” de
“lo corporal”.
En Oriente, la presencia de otros marcos filosóficos acompaña concepciones de salud y enfermedad diferentes, que dan
lugar a modelos de abordaje innovadores. Nuestra experiencia
de rotación tuvo lugar en la Casa de Salud Holística “Arogyadhama” (Holistic Research Health Home), que pertenece a
la Universidad SVYASA (Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana) y se encuentra en la ciudad de Bangalore,
al sur de India. Se trata de una universidad que se especializa
en la investigación científica, usos terapéuticos y enseñanza
del yoga. El trabajo que se lleva a cabo en Arogyadhama, se
caracteriza por un modelo de abordaje integral basado en la
filosofía del yoga, en el que nuevas propuestas terapéuticas
coexisten junto a los tratamientos occidentales habituales.
Dicho abordaje integral se inscribe en un paradigma holístico
que no es, desde luego, patrimonio exclusivo de la filosofía
oriental. De hecho, la palabra holismo proviene del griego ho-

¿Qué es el Yoga?
La palabra yoga viene de la raíz sánscrita YUJ, que significa
unir, integrar. Este significado revela el profundo sentido del
yoga, que precisamente apunta a la superación de dualidades
(Cattedra, 2004).
Consideramos aquí detenernos en una explicación del yoga
abordando su dimensión psicológica y filosófica, ya que aun
cuando su práctica está muy difundida en nuestro medio, dichos aspectos son poco conocidos. El yoga constituye uno
de los seis sistemas de filosofía de la tradición India clásica, conocidos como “Darshanas” que significa, literalmente,
“puntos de vista”. El yoga es un sistema filosófico que interpreta la realidad desde una perspectiva psicológica. Dos características son esenciales en el yoga: (1) su enraizamiento
en la experiencia y (2) su referencia inherente a lo psicológico.
El lugar de la experiencia se pone de manifiesto a través del
conjunto de prácticas psicofísicas que caracterizan al yoga y
que consisten en trabajar a través del cuerpo y del psiquismo,
accediendo a niveles más profundos de la conciencia. Para
ello se recurre a técnicas específicas de relajación, respiración
y concentración bajo distintas formas posturales. La filosofía
del yoga conlleva una dimensión experiencial; Olivia Cattedra
(2004), investigadora del CONICET, dice: “la India enseña que
cierto tipo de comprensión se da sólo mediante la experiencia. Todo debe ser revisado y confrontado por la experiencia
y sus resultados”.
Con respecto al segundo punto, en los Yoga Sutras, un tratado escrito en sanscrito hacia el S II AC (Cattedra, 2004), se define al yoga como: “aquello que calma las modificaciones de
la mente”. La teoría del yoga sostiene que la mente se haya en
constante movimiento, es inquieta por su naturaleza, lo cual
lleva al hombre a la confusión. La consecuencia de esto es el
sufrimiento. Cattedra (2004) nos dice: “El hombre común esti-
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mulado por el devenir exterior, acicateado por los estímulos, y
respaldado por sus temores y expectativas, deposita su mente en el exterior y así está sujeto a lo que la vida le trae desde
afuera”. Según el yoga, el hombre sufre por ignorancia, por
desconocerse a sí mismo, a su centro de conciencia (“atman”,
esencia, núcleo) e identificarse con el principio psicosomático, el yo. Así, “el hombre vive sujeto a una terrible paradoja:
por un lado está escindido, dividido; por otro se muestra encadenado a su falsa identificación. Todo lo vive y lo conoce
desde la dualidad, que se convierte en fuente de la que mana
continuo sufrimiento”. (Silva, 2008)
Entonces, ¿Qué lugar viene a ocupar la práctica de yoga?
Como dicen Cattedra y Fernández de Bobadilla (2006):

Son los objetivos esenciales del Yoga centrar, serenar, tranquilizar, para poder ver, descubrir. El practicante, siendo sujeto y objeto a la vez, va armonizando su cuerpo y su psiquismo, y esto le va permitiendo descubrir su ser. El yoga es una disciplina que,
a través de las prácticas que involucran lo corporal
y lo psíquico, apunta a la intimidad y a la identidad
profunda, esencial, de quien practica. (p.121)
A través de la práctica de yoga es posible actuar sobre la
mente accediendo al denominado “plano del discernimiento”
(en sánscrito vijnamayakosa).3 Este concepto, nos resulta interesante, ya que no alude a la mente consciente, al yo, sino
al efecto revelador que tiene para una persona, luego de la
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práctica sostenida del yoga, el “ver” o “darse cuenta” por primera vez de algunos de los determinantes de sus acciones y
decisiones. En los Vedas,4 se habla de “un giro en el asiento
de la conciencia”, “una revelación personal desprovista de
cualquier concepto sobre lo que somos” (Sogyal Rimpoché,
2006). En este punto, nos preguntamos: ¿Puede ello compararse con los “hallazgos” (Lacan, 1987) que el inconsciente
brinda al analizante en su análisis?
Desde el yoga se considera que la mente es una parte de la
energía total del hombre: en el proceso de aquietar y ordenar la mente, hay que aquietar y ordenar la energía en forma total, en sus niveles sutil (mente) y concreto (cuerpo). Se
plantea entonces una composición compleja del ser humano
que comprende distintos planos, visibles y no visibles, sutiles
y concretos. Y además un orden de determinación según el
cual el cuerpo energético, determina todo cuanto ocurre en
el cuerpo físico. Este es el principio en el cual se basa el IAYT.

te una sección, a la que pertenecerá durante su estadía en
Arogyadhama. Cada sección cuenta con un programa terapéutico específico, en función del motivo de consulta y/o
padecimiento de las personas allí agrupadas (enfermedades
cardiovasculares, respiratorias, psiquiátricas, entre otras). Es
importante destacar que se construye además, una propuesta
terapéutica para cada paciente, adecuando los dispositivos a
la singularidad de la presentación de cada quien. Por ejemplo, dos personas con la misma enfermedad, pueden requerir
intervenciones distintas, porque la enfermedad surge en dos
contextos psicofísicos distintos. Ello está en sintonía con la
filosofía del yoga, que establece que:
El yoga es uno, pero las formas de hacer yoga son
muchas, del mismo modo que la idea de camino
es única, pero el camino de cada uno es completamente individual (…) La práctica del yoga se
adaptaría, pues, a las limitaciones y características
individuales, para que cada uno pueda encontrar su
verdad, su propia integración. (Cattedra y Fernandez de Bobadilla, 2006)

El Yoga como terapia (IAYT)
Como se puede ver, la práctica del yoga, en tanto proceso psicológico de comprensión o insight tiene una vertiente terapéutica. Además, existe evidencia de su eficacia clínica en distintas
patologías.2 Sin embargo, hay que dejar en claro que, en sus
orígenes, el objetivo primordial de la práctica de yoga trasciende lo terapéutico y tiene que ver con una ascesis que consiste
en crear las condiciones para la dimensión de lo espiritual.
En Arogyadhama, la atención se organiza en torno al dispositivo IAYT, “Abordaje integral de Yoga terapia”. El mismo se denomina “integral” ya que el Yoga, como fue explicado, opera
no sólo en el plano físico concreto, sino también sobre el plano sutil y causal de las enfermedades. Además, la institución
combina, en su abordaje holístico, al Yoga junto con intervenciones desde el Ayurveda y la medicina alopática occidental.
Así, durante la estadía de los pacientes en la institución, se
apunta a trabajar con la persona en su totalidad (cuerpo, energía y conciencia), aceptando que la presentación clínica es en
apariencia múltiple (dual), pero entendiendo que el origen es
en la unidad del sistema psicofísico humano (no dual).
A continuación describiremos brevemente, el funcionamiento
del Centro de Salud Integral Arogyadhama. Éste organiza el
tratamiento a los pacientes a partir de un sistema de internación en la institución, de una semana de duración como
mínimo, que puede extenderse dependiendo del diagnóstico
y evolución del paciente; no ingresando pacientes con criterios de internación de patología aguda. Los ingresantes son
nombrados como “participantes”, aludiendo al rol activo que
tendrán durante su estadía en la institución.
El ingreso se realiza luego de una entrevista por consultorio externo con la Dra. Nagarathna, principal referente de la
institución. Dicha profesional, asignará a cada participan-

El día de arribo a la institución, la Dra. Nagarathna da una
charla de recepción a los ingresantes, en la cual les comunica el principio básico del IAYT: “Sanar la mente, sanará al
cuerpo”. Invita a continuación a los participantes a pensar
en la causa o raíz de su problema de salud y les pregunta si
pueden aceptar la idea de que la causa de su enfermedad o
padecimiento es mental. Insta a continuación, a una reflexión
respecto de cuánto más fácil es pensar la causa de una enfermedad por ejemplo como hereditaria, en lugar de entender
cómo la misma se entrama con su estilo de vida, experiencias
de dolor, pensamientos y actos pasados y presentes.
Es decir que, desde el primer día se propone a los participantes una introspección respecto de la enfermedad física
que los aqueja apelando a la responsabilidad de la persona,
correlativa a la noción de sanación del holismo. En este punto, reflexionamos ahora acerca de la posibilidad de que dicha
introspección fuera a su vez acompañada por un trabajo psicoanalítico, estando advertidos de que “responsabilizarse” no
es una cuestión de “buena voluntad”. Se trataría más bien, de
apuntar a una rectificación subjetiva que llevara a una implicación del sujeto con las causas de su padecer, en el contexto
de un espacio analítico.
En lo referente a la psicosis, la práctica de yoga genera resultados muy interesantes que merecen una explicación
aparte. Diversos autores han desarrollado series específicas
para pacientes esquizofrénicos transformando la práctica de
yoga en una intervención terapéutica con sentido psicopatológico (Visceglia, 2007). El yoga tiene un evidente efecto
sobre la vivencia del cuerpo, generando una experiencia de
unidad corporal (cabe recordar que la palabra yoga en sáns-
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crito significa unión), por lo que es una intervención muy útil
en pacientes con experiencias de fragmentación corporal y
disensopercepciones somáticas. Produce un cambio en la
atención, quizás por atenuación de las vivencias internas,
y los pacientes impresionan estar más conectados con su
entorno. En estas prácticas, el instructor debe tener ciertos
cuidados, como determinar si es conveniente mantener los
ojos abiertos o cerrados, guiar con indicaciones precisas las
técnicas de relajación y evitar prácticas de meditación. Los
efectos en cada paciente, al finalizar una clase pueden llegar
a ser, a veces, muy llamativos. Por ejemplo, algunos testimonios que hemos podido escuchar luego de la práctica son:
“siento los pies más en la tierra” o “me relajo, como cuando
tomo la pastilla”.

La eficacia terapéutica del yoga
Como se dijo, la India otorga un lugar fundamental al conocimiento basado en la experiencia, así un precepto tántrico nos
informa que “el remedio es remedio sólo si cura” (Catedra,
2004). La universidad S-VYASA trabaja en conjunto con 20
Universidades y centros de investigación de distintas partes
del mundo que también han puesto su interés el estudio de
esta modalidad de intervenciones. Se han publicado varios
estudios que evalúan la eficacia de la práctica de yoga como
intervención terapéutica para distintas patologías.
En el campo de la salud mental, el yoga ha demostrado ser
beneficioso para el tratamiento de la depresión y los trastor-

CLEPIOS 38

>

nos de ansiedad (Instituto Nacional de Salud de los Estados
Unidos, 2011).2 Con respecto a la esquizofrenia, Duraiswamy
(2007) cuyo equipo conocimos en la rotación, realizó un estudio en el cual el ejercicio aeróbico fue comparado con el yoga
como intervención complementaria al tratamiento farmacológico de la esquizofrenia. El grupo que practicó yoga reportó
una reducción significativamente mayor en síntomas positivos
y negativos, y la calidad de vida solo mejoró en el grupo que
recibió yoga como intervención. Ambas fueron igualmente benéficas sobre la reducción de los efectos adversos farmacológicos. Existen además revisiones sistemáticas y meta análisis
que dan cuenta los mencionados resultados (Vancampfort,
2012; Cramer, 2013).

de una sociedad al intentar pensar el lugar que allí tienen la

psicología y la psiquiatría. Por otro lado, confrontarnos con
otras realidades de salud mental supuso el desafío de analizar

nuestras prácticas y la oportunidad de enriquecerlas con los
aportes de otras modalidades de pensamiento.

Ampliar la mirada hacia el saber oriental podría ayudarnos con
algunos de los problemas que se nos presentan a quienes

vivimos en este lado del mundo. Por ejemplo, en el contexto

de la nueva ley de Salud Mental que estipula que los profesionales deben garantizar las alternativas terapéuticas más
convenientes,5 es necesario tener en cuenta modalidades de

trabajo integrales, eficaces, seguras y de bajo costo, como
podría ser la presentada en este artículo.

Encontramos en la filosofía y en la práctica del yoga una visión

integral del hombre, que llevada al campo de la salud, posiciona lo psicológico en un lugar fundamental en el análisis de

Reflexiones finales

las enfermedades. No desconocemos, los problemas episte-

mológicos y clínicos que supone el uso de estas propuestas
La experiencia de rotación en India fue intensa y enriquecedora en distintos aspectos. Los innumerables contrastes culturales entre Occidente y Oriente se hicieron presentes a cada
momento. Ello nos permitió reflexionar en principio, respecto
de la importancia de considerar el marco cultural e histórico

en nuestro medio. Concretamente, el modelo holista del que

hablamos replantea el lugar de nuestras disciplinas dentro de
la salud mental, y a esta dentro de la salud en general. En este

sentido, es que pensamos que nuevos debates serán necesarios para contribuir al crecimiento de las ciencias de la salud.

NOTAS
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RESUMEN :: Mate Mixto es un taller y un programa radial que sale al aire desde hace dos años por
Radio Comunitaria Alas en la localidad de El Bolsón. Participan de dicha experiencia usuarios del
Servicio de Salud Mental, residentes de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria, y
un coordinador de la comunidad. Este espacio presenta dos momentos, un taller donde se construye la
programación, y el momento de salida al aire. La experiencia ha permitido la inclusión de los usuarios
en un espacio comunitario, un papel activo de los usuarios y principalmente la construcción de una
identidad basada en los derechos a la libre expresión, a la comunicación y el empoderamiento de un
sector de la comunidad que por lo general sufre una fuerte estigmatización social.
PALABRAS CLAVE :: Salud Mental - arte - comunicación - Derechos Humanos.
DEINSTITUTIONALIZATION IN RIO NEGRO: RADIO PROGRAM “MATE MIXTO”
ABSTRACT :: Joint Mate is a workshop and a radio program that aired two years ago by Wings Radio
Community in the town of El Bolson. Participate in the experience of users of the Service Mental Health
Interdisciplinary residents Residence Community Mental Health and a community coordinator. This space has two times, a workshop where the programming is built, and the time of airing. The experience has
allowed the inclusion of userseun community space, an active role of users and mainly the construction
of an identity based on the rights to free expression, communication and empowerment of a sector of
the community that usually suffers a strong social stigma.
KEY WORDS :: Mental Health - art - communication - Human Rights.
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“Ante los hechos cotidianos, por favor, no digan:
‘Es natural’. En una época de confusión organizada, de desorden decretado, de arbitrariedad planificada y de humanidad
deshumanizada... Nunca digan: ‘Es natural’, para que todo
pueda ser cambiado.”
Bertolt Brecht

Introducción
“Mate Mixto” es un espacio integrado por usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital de Área El Bolsón (HAEB) y
residentes de la RISaMC. Dicho espacio posee un momento
de taller y un momento de salida al aire, los cuales se llevan a
cabo en Radio Alas –radio comunitaria de El Bolsón-.
El taller es el momento donde se planifica el programa que
saldrá en vivo. Se trabajan distintas temáticas con el fin de
reflexionar acerca de las mismas, hacer circular la palabra,
fortalecer los lazos sociales y motivar el trabajo colectivo.
Asimismo, se ha ido constituyendo en un lugar de contención
afectiva, de identificación y construcción de posicionamientos
subjetivos diferentes.
En el tiempo que lleva funcionando tanto el taller como el programa, este proyecto ha permitido un nexo con la comunidad
muy importante, instalándose una modalidad innovadora en la
forma de comunicar; donde prima la libre expresión y la espontaneidad, donde las diferencias no significan un obstáculo sino
una oportunidad para seguir fortaleciendo el trabajo.
Se ha constituido en un espacio de empoderamiento, y de
construcción de identidad permitiendo a cada uno y al grupo
pensarse de formas diferentes y conocer nuevas posibilidades
de lo que se puede ser.
A nivel social este espacio permite el cuestionamiento de los
mitos que circulan en relación a la locura y la difusión de los
derechos en el campo de la salud mental.

Fundamentación
Este proyecto tiene como objetivos motivar y consolidar un
equipo de radio activo, autónomo, recreativo y creativo. Donde
a través de fomentar y favorecer la comunicación, nos permita constituirnos como grupo afectivo y de sostén emocional,
más allá del trabajo creativo propiamente dicho. Integrado por
usuarios, profesionales de salud mental, operadores de la radio e integrantes de la comunidad con absoluta confianza en la

posible transformación de nuestro modo de incluirnos en la sociedad, lograr que esta nos mire, nos escuche, nos cuestione y
nos dimensione como parte de la misma, desde una condición
igualitaria, sobre la base de los Derechos Humanos.
Nos proponemos favorecer la construcción de redes sociales,
para conformar relaciones que posibiliten la inserción de los
usuarios en la comunidad. En tanto se considera que la misma
debería cumplir la función de sostén y cuidado de sus integrantes, no así la expulsión de aquellos que quedan bajo la
figura del “loco” desde un imaginario social que los considera
diferentes y peligrosos.
Desde este lugar se intenta lograr un posicionamiento subjetivo diferente, donde ser parte del grupo se hace fundamental
para forjar una identidad por fuera de cualquier supuesto rótulo estigmatizante, consecuencia de ser usuario del servicio
de Salud Mental.
Estos propósitos se encuentran enmarcados y basados en la
ley Nacional de Salud Mental sancionada en 2010 implica un
salto significativo reconociendo a la salud mental como: “un
proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción
social vinculada a la concreción de los derechos humanos y
sociales de toda persona.” (pág. 1)
Esta definición implica un gran avance en el campo de la salud mental dado que amplia lo que se entiende por la misma,
reconociendo la importancia de entender a la salud como un
proceso que se va construyendo y transformando, donde intervienen numerosas variables que deben ser tenidas en cuenta. Lo cual permite ampliar la mirada y comprender que las
intervenciones no vienen dadas sino que las mismas se van
pensando en función de las necesidades que se presentan.
La Ley 2440 de la Provincia de Rio Negro de “promoción Sanitaria y Social de las personas que padecen Sufrimiento Mental”, sancionada en el año 1991, regula la práctica en salud
mental, siendo pionera en plantear un modelo contrapuesto al
hegemónico: el encierro como único tratamiento para la problemática de salud mental.
Dicha ley pone énfasis en la promoción comunitaria planteando: “la recuperación de la identidad, dignidad y respeto de la
persona humana con sufrimiento mental, expresada en términos de su reinserción comunitaria, constituyen el fin último de
esta Ley y de todas las acciones que de ella se desprenden”.
(pág. 1)
En este sentido, es que la internación se plantea como último
recurso y de corta duración, habiéndose agotado todas las estrategias de intervención previas. Se entiende al sufrimiento
no como un estado sino como un momento de la vida de una
persona, lo cual permite pensar la posibilidad de recuperación
de la persona en su vida cotidiana, es decir, en su comunidad,
no expulsado de la misma como plantea el modelo hegemónico de “tratamiento”.
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Al respecto, tanto la ley nacional como la provincial coinciden
en legitimar una forma de trabajo en salud mental basada en
el respeto de los derechos de las personas que padecen sufrimiento mental, incorporando al entendimiento de la misma
una mirada integral donde intervienen varios determinantes:
culturales, sociales, económicos, familiares, de salud, etc.

Por qué en Radio Alas
“Una radio con alas, pero que no vuela, se queda ahí…”
Como bien lo expreso Pablo, un integrante del grupo, la radio “Alas”, es una emisora comunitaria que está ahí, para el
pueblo de El Bolsón y toda la comarca Andina. Su nombre
nos permite jugar y pensar sobre la libertad de expresión que
implica “alas”, es posible volar un poco. Pero como dijo Pablo,
que se queda ahí, para escuchar lo que la comunidad necesita
que se haga público. Este es el espíritu de la radio comunitaria
de El Bolsón, donde Mate Mixto sale al aire todos los viernes
de 14 a 15 horas.
Según un periodista de la radio Alas, “La característica es que
es la única y primera radio comunitaria que existe en el bolsón. La radio lleva 26 años saliendo al aire, nació en 1987.
Con un proyecto independiente y precario de comunicación.
Radio alas plantea la visión de una radio con el pueblo y para
el pueblo. Actualmente, se trata de sostener la impronta de lo
comunitario. Está conformada por un colectivo de alrededor de
10 o 12 personas “fijas” y en el colectivo mayor mucha gente
participa, se apuesta a que todos sean la radio, que la gente
que hace los programas también formen parte.”
En un inicio desde el colectivo había muchas preguntas y
miedos en relación a que pasaría con mate mixto, pero luego
estas sensaciones fueron desapareciendo producto del afianzamiento y construcción de nuevas relaciones afectivas y sociales entre los integrantes de mate mixto y el colectivo de la
radio, y actualmente se considera a Mate Mixto integrante del
colectivo que conforma la radio.
En entrevista con dos de los integrantes de la radio–operador
y periodista-, se pone de manifiesto la idea de que ese era el
lugar para que un programa como Mate Mixto saliera al aire.
“El objetivo de la radio es darle voz a aquellos que desde el poder se trata de silenciar; y los usuarios de salud mental por lo
general siempre son tratados de callar, esto va con el sentido
de la radio comunitaria”
Cabe destacar que así como las leyes posibilitan otra forma
de intervención en salud mental alternativas al manicomio,
Radio Alas representa un espacio que a través de su modo
de funcionamiento de cooperativa, sin patrones ni empleados,
ocupando roles y no jerarquías, aloja a Mate Mixto y permite
que se lleve a cabo.

El Arte y la Salud Mental
El arte es una herramienta y una parte de la vida de las personas que permite desnaturalizar algunas ideas establecidas,
aquello que socialmente se considera correcto e inamovible,
estático y, en su lugar, CREAR algo nuevo, inventar y reinventar aquello que nos pasa y que no podemos expresar de
otra forma, creyendo que las cosas se pueden hacer de otra
manera. Por lo que entre desmanicomialización y arte tendría
que existir una relación inseparable.
Moffat plantea: “El arte tiene una obligación y se inventó por
algo: para hacer soportable esta aventura de vivir, que es tan
difícil. En la vida te tenés que transformar, te pegan, te besan,
te cambian los lugares, te sacan las cosas, te las vuelven a poner. Entonces, si no existiera el arte, la vida sería insoportable,
no tendría sentido”. (Moffat, A. pág. 1)
Y es en este sentido, que en la forma de trabajar en salud
mental desde una práctica desmanicomializadora, el arte cobra un lugar diríamos privilegiado, porque permite principalmente poner en conflicto y desde allí buscar otras formas posibles de ser, de crear, de sentir, de vivir, de LUCHAR.

Por qué Mate Mixto
En palabras de la ex coordinadora: “Uhh! Es una larga historia. Hicimos un taller para elegir el nombre, se hicieron dos
juegos para proponer el nombre, de una de las chicas surgió
este nombre, surgieron varios nombres, cada uno después fue
explicando el porqué… Esta bueno porque mate es la cabeza,
el marulo y mixto porque somos simples en realidad, por ahí la
sociedad nos complejiza porque no nos entiende, entonces un
mate mixto es un conjunto de simples, pero es mixto. Somos
un combo de cosas cada uno de los que venimos acá, entonces en cada taller vamos sacando algo de ese combo que
somos, lo vamos transformando, el taller lo vamos transformación humana. , Tenemos una vida para hacer talleres, porque
lo que hoy no hablamos queda para el próximo. Para mí ya es
una cita obligada, todos saben que los viernes nos encuentran
acá. Se generó como una almita, un alma.”

Desarrollo de la experiencia
Como antecedente, se realizó un taller de escritura con usuarios del Servicio de Salud Mental, coordinado por Daniela Pierotti. Cuando el taller finalizó se acordó realizar un nuevo taller
con usuarios, esta vez de radio, aprovechando que la coor-
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dinadora también formaba parte del colectivo de Radio Alas.
Cabe destacar que así como las leyes posibilitan otra forma
de intervención en salud mental alternativas al manicomio,
Radio Alas representa un espacio que a través de su modo
de funcionamiento de cooperativa, sin patrones ni empleados,
ocupando roles y no jerarquías, aloja a Mate Mixto y permite
que se lleve a cabo.
En los primeros meses del año 2012 sale al aire el primer programa de “Mate Mixto” (ya que durante varios meses se realizó sólo taller) y continúa hasta la actualidad emitiéndose con
una frecuencia semanal.

de cada uno, fomenta inquietudes personales y grupales, y
aloja producciones creadas fuera del espacio radial, las cuales
se incluyen o bien sirven de disparadores para el programa en
vivo. Dinámica con la que sigue funcionando el programa en
la actualidad.
Esta nueva forma de realizar Mate Mixto genero un reconocimiento por parte de la comunidad, participando la misma enviando mensajes, llamados telefónicos donde se les da espacios para salir al aire donde los oyentes comparten sus puntos
de vista y opiniones respecto al tema del día. De este modo,
la temática inicial y fundadora continúa estando presente, desplegándose de otro modo (de la ideología a la práctica, en lo

En los inicios, y dentro del colectivo de alas, estaban presentes ciertos prejuicios respecto a “lo que podía resultar de todo
esto”. Representaciones sociales que circularon, y que al día
de hoy pudieron revertirse, ubicándose Mate Mixto como un
programa de tantos otros. Esto nos fue revelado a través de
Pablo, uno de los coordinadores de la emisora.
La dinámica de los primeros programas era mediante charlas entre usuarios, alrededor de un micrófono, no habiendo
un registro de que esas palabras fueran captadas por otros,
los oyentes.
Con el tiempo, los integrantes comenzaron a registrar que sus
mensajes traspasaban las paredes del estudio, provocando
un intercambio que hizo que el discurso se dirija hacia otros,
provocando un compromiso mayor respecto a la preparación
de cada programa (taller), que apuntaban fundamentalmente
a la temática de desmanicomialización e inserción social de un
modo explícito. Dicha temática pudo nuclearlos y generar pertenencia a un grupo en donde el debate consiguió fortalecer el
intercambio de palabras.

cotidiano).

Dos grandes momentos
Como hechos significativos en la historia de “Mate Mixto” cabe
destacar por un lado, la participación en el Congreso de Madres de Plaza de Mayo, realizado en Septiembre de 2012,
donde se compartió la experiencia con otros grupos de radio y
se realizó una radio abierta de la que el grupo formó parte, y,
por otro, la realización de una jornada de arte y salud mental
en localidad de El Bolsón en Octubre del mismo año, con una
nueva radio abierta, y un espacio compartido con otros actores de la comunidad en general, convocando gran cantidad
de personas.

Lo que está pasando
Un cambio en la coordinación

Llegamos a una instancia en donde se pone a debate el pago
del espacio radial. Con respecto a esto, Bárbara, integrante

Respecto de la coordinación, a mediados de 2012 la coordinadora no pudo continuar y el grupo decidió convocar a Héctor
Ledo, quien también forma parte del colectivo de la radio, cuyas herramientas y formación tanto técnicas como artísticas
podrían ayudar al grupo a fortalecerse. En la actualidad, el taller funciona coordinado por él, quien principalmente colabora
en la edición de material que luego saldrá al aire y aportando
sus conocimientos para que la palabra circule entre todos los
miembros. Su perfil artístico permitió un giro y la apertura hacia nuevos discursos, personajes, ficciones, y un nuevo acto
creativo productor de subjetividad.
Las temáticas fueron variando, ya no solo se hablaba y debatía sobre desmanicomialización, sino que también surgieron
relatos y debates sobre el amor, la amistad, entre otros. Cada
uno de los participantes abre debates que albergan la opinión

del grupo, refiere “Si todos los demás pagan ¿por qué nosotros no?” Esto permite reflexionar sobre la igualdad en cuanto

a derechos y obligaciones, es decir, refleja las implicancias de
la participación social, y una de las consecuencias de haber
transitado por un proceso que hoy los habilita a que el programa funcione de modo autónomo, salvando diferencias en
cuanto a estigmas y representaciones sociales.
Consideramos importante destacar esto, ya que si bien Alas
garantiza el espacio radial para Mate Mixto, sin retribución
alguna a cambio; es responsabilidad del programa asumir el
costo tal como es asumido por los demás programas de la
emisora.
Tras el debate, en un corto tiempo, aunque intenso, salimos en
búsqueda de auspiciantes que hoy en día permiten autonomía
económica para el programa.
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LO HUBIERA SABIDO ANTES

Reflexiones: qué es hoy Mate Mixto

En la radio nos encontramos, nos conocemos, fortalecemos
lazos, hacemos amigos, hablamos y hablamos mucho. Somos
un grupo, con roles y participaciones diferentes. Trabajamos,

La posibilidad de expresión, esa chance que cuando se pierde, encarcela y hace que dejemos de sentirnos libres. Todos,
absolutamente todos, quedamos inmóviles e impotentes cuando atravesamos estas circunstancias de represión. Y nadie,
pero nadie, ha quedado exento de vivir alguna vez esta censura. Entendemos a Mate Mixto como un pasaje desde lo personal, del encierro de la imposibilidad del decir, a una apertura,
al poder hablar, sentir y comunicar para un otro que no sólo
escuche, sino también con quién se pueda compartir algo del
sufrimiento.

buscamos alternativas de sustento económico. Es decir, trabajamos. Inmersos en el sistema al que pertenecemos. Cumpliendo obligaciones, contando en tanto con derechos. Aquí
conviven la cotidianidad de la amistad, la identidad del ser trabajador, el paradigma comunitario, un escenario para el arte
y la risa. Condimentos vitales, motores de deseo, formadores
de subjetividad.
Nos acercamos a aquellas personas que están lejos a través
de nuestro cuarto bloque, el tan esperado momento de los saludos. Cada uno, seamos tres o quince en el estudio, tiene

Las personas con sufrimiento mental pertenecen a uno de
esos sectores de la sociedad que por decisiones que escapan
a su control, se le fueron sustraídas facultades, opiniones, y
muchas más manifestaciones de libertad. Ayer y hoy, de muchos modos, encubiertos y no. Llegando a la expresión extrema del encierro.
El poder decir, representa acción. Resignifica historias vividas,
sufrimientos sentidos, y su posibilidad de contarlos en historias
y relatos capaces de sembrar aprendizajes. Es decir, actuar
en sociedad, para lograr un pasaje activo y de apropiación de
esta transformación.

segundos gigantes de tiempo para mandar abrazos, decir gracias; enviando un mensaje explícito, y tantas veces implícito.
Recibir llamados al aire, produce una ruptura del taller y la
circulación de la palabra entre sus integrantes, para producir
una conexión con el afuera, un intercambio que facilite el encuentro y el lazo con el otro.
En el instante de aire, y en los momentos previos de taller,
contamos nuestra historia desde lo más genuino. En lo transparente y simple del espacio. Sintiéndonos parte del colectivo
de ALAS (hermosa radio comunitaria desde donde emitimos
nuestro programa). Vuelven a convivir más condimentos vi-

El espacio que construimos desde Mate Mixto, es uno de los
dispositivos con los que podemos contar por encontrarnos sumergidos en una metodología rionegrina de trabajo, sustentada en su ley 2440, que nos ampara al momento de trabajar
en libertad. Que permitió y permite a cuenta gotas transformar
ciertas representaciones sociales sobre la locura y el loco.
Aquel cuyo camino transitó inmerso en contextos que marcan
un vivir distinto, una mirada hacia la realidad dotada de sensibilidad y extrañeza. Realidad difícil para todos, trascendiendo
estructuras mentales, condiciones sociales y culturales. Realidad en fin. Releemos y es muy simple borrar diferencias, y
pensar en igualdad.

tales. La calidez del estudio, la simplicidad de la escucha, la
teletransportación de mensajes, soñar un encuentro.
Mate mixto es entonces expresión, un aleteo de todos los que
se necesitan para transformar minuciosamente conceptos cristalizados en prejuicios. Estamos seguros que falta mucho por
hacer, pero estamos haciendo. Y mientras tanto se siente bien.
Teñidos de frustraciones inevitables, aunque en el equilibrio
que nos permiten las conquistas alcanzadas; manifestadas en
la ganancia de un hábito, el respeto de otro, el reencuentro
esperado, un darnos cuenta.
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LOS 5...

Mis cinco cuestiones institucionales para
un análisis del sistema de Salud Mental
Lic. Hernán Scorofitz
Psicólogo. Docente de la Facultad de Psicología (UBA). Profesional del Hospital Borda

1

Presupuesto: la asignación de recursos por parte del Estado Nacional, como así también por parte de las administraciones jurisdiccionales (provincias, municipios, etc.) incumbe al
Sistema de Salud Mental en nuestro país, como así también
al conjunto del Sistema de Salud Público. Existe el mito que
“hay presupuesto, pero está mal distribuido y/o centralizado excesivamente”. Las estadísticas presupuestarias en los últimos
años hablan a las claras que independientemente de las distribuciones en los distintos subsectores, la tendencia es regresiva y decreciente, tanto a nivel nacional como en las distintas
jurisdicciones.

3 Precarización del trabajador y profesional de la Salud:
En el marco del cuadro planteado en el punto anterior, mientras
como nuevo paradigma se promueven los abordajes interdisciplinarios (contemplados inclusive en las nuevas leyes de salud
mental) contra el modelo médico hegemónico, el común denominador en todos los niveles y/o subsectores de Salud Mental
(Centros Ambulatorios, Casas de Medio Camino, Hospitales de
Día, Hospitales monovalentes, etc.) es la precarización de los
distintos profesionales de la Salud Mental: un ejército de “voluntariado” y “monotributistas” psicólogos, musicoterapeutas,
terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, etc.

2 Tercerización de la Salud: bajo el paradigma hegemónico 4
en los distintos organismos internacionales de salud (particularmente la OMS y la OPS en sintonía con los documentos del
Banco Mundial) durante las últimas tres décadas, de presuntamente priorizar las áreas preventivas o primarias y promover
la “descentralización” del modelo hospitalocéntrico y los abordajes comunitarios (APS), en el campo de la Salud Mental de
nuestro país viene desenvolviéndose un proceso acelerado de
tercerización y transferencia de recursos del subsector público de Salud (mental) al llamado “tercer sector” (semiprivado,
ONGs, Fundaciones, etc.) o directamente al sector privado
(clínicas psiquiátricas privadas reconvertidas en “Hospitales de
Día” o “Centros de Tratamientos Ambulatorios”). El fenómeno
de reconversión privatista en Salud Mental muchas veces es
presentado demagógicamente como una “transformación psiquiátrica” similar a las llamadas experiencias de “desmanicomialización” (empezando por la iniciada por Franco Basaglia
en Italia en la década del ’60 y ’70): en esencia –y muy por
el contrario a la experiencia de Basaglia-, consiste en la tercerización estatal de dispositivos preventivos subsidiados en
el área primaria (movimientos sociales encolumnados políticamente con el poder de turno), vaciamiento de recursos en la
red hospitalaria monovalente en el área secundaria (sin una
compensación en términos de inversión en hospitales generales y polivalentes en relación a la desinversión en los llamados
“hospitales neuropsiquiátricos”) en nombre de una supuesta
“desmanicomialización”, y por último una transferencia de recursos en el área de rehabilitación y reinserción (terciaria) a
Fundaciones y ONGs.

Paradigmas: Mientras el planteo pareciera ser “discurso

médico hegemónico” vs. “abordajes interdisciplinarios”, la naturaleza social del proceso deviene en la constitución de una
nueva “corporación interdisciplinaria” (colegios de psicólogos,
asociaciones de profesionales, etc.) para contraponer la hegemonía de la “corporación médico psiquiátrica”. Por fuera de
todo debate de discursos y terapéuticas, comienza a erigirse la
“corporación interdisciplinaria” como un mejor oferente de prestaciones para obras sociales, prepagas, clínicas psiquiátricas
reconvertidas e inclusive para el propio subsector estatal. Lo
que muchas veces es presentado como una “lucha de ideas”
en el campo de la Salud Mental termina siendo una disputa por
la concentración de recursos privados, semiprivados y estatales (tercerizados).

5 Solución: La única garantía que cualquier proceso de “desmanicomialización” no termine siendo un nuevo negociado en
el campo de la Salud Mental y Pública debe ser inseparable
de un proceso de transformación social donde prevalezca un
Sistema de Salud Pública Universal, Único, Gratuito y bajo la
gestión de trabajadores y usuarios. De esa manera la llamada “descentralización” de la red hospitalaria monovalente no
abrirá la instancia para la gestión privada o semi-privada de
los llamados dispositivos sustitutivos y/o alternativos (Casas de
Medio Camino, Hospitales de Día, Talleres Protegidos, dispositivos comunitarios, etc.) en detrimento de los profesionales
de la Salud Mental y sobre todo de los pacientes y usuarios
sin recursos.
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COMENTARIO
DE EVENTOS

¿Otra vez Jornadas?: Usos y apropiaciones
de los espacios e instituciones en la residencia
Instituidos e Instituciones en nuestra formación:
sobre la mesa de la Revista Clepios
Lic. Cecilia Bori

Lic. Cecilia Taboada

Jefa Psicóloga Hospital Gutiérrez.
Período 2013 - 2014
(ceciliabori@yahoo.com.ar)

Jefa Psicóloga Hospital Borda.
Período 2013 - 2014
(cecilia.taboada@hotmail.com)

En un estudio particularmente poco considerado dentro de la bibliografía del gran lingüista, Benveniste profundizó esa relación entre
juego y rito a partir de las conclusiones de los antropólogos, buscando no sólo aquello que tienen en común sino también aquello
que los opone. Pues si bien el juego proviene de la esfera de lo sagrado, también la modifica radicalmente e incluso la trastorna a tal
punto que puede ser definido sin forzamientos como lo sagrado invertido: “La potencia del acto sagrado -escribe Benveniste: reside
precisamente en la conjunción del mito que enuncia la historia y del rito que la reproduce. Si comparamos dicho esquema con el
juego, aparece la diferencia esencial: en el juego solamente sobrevive el rito y no se conserva más que la forma del drama
sagrado, donde cada cosa a su vez resulta invertida.
Pero se ha olvidado y anulado el mito, la fabulación en palabras sugestivas que confiere a los actos su sentido y su eficacia.”
¿Vieron cuando se dice que algo “es una institución”? Uno piensa en una especie de prócer representativo de una forma de
hacer; el “botón” de una muestra –siguiendo un viejo refrán– de
alguna costumbre o usanza grupal.
Bueno, las Jornadas de la Residencia, cuya última edición supuestamente era la numero 201 vienen siendo algo por el estilo.
Un evento en el que año a año nos reunimos y refritamos un
cúmulo de tradiciones traspasadas en acto de generación en
generación. Nos encontramos para compartir el trabajo del año,
la escritura, los interrogantes, pero también un montón de otras
cosas, menos formales pero de una materialidad tan irrefutable
que si no estuvieran tendríamos una sensación de extrañeza,
casi de despersonalización en medio del evento: los encuentros
distendidos con compañeros de otros hospitales, los almuerzos en los alrededores, el bendito horario de exposición post
almuerzo; los invitados de las mesas centrales, y continúen
agregando a piacere, en fin… Esas cuestiones que sabemos
que van a estar porque las jornadas son así.

Comentario al Cubo
Pero hete aquí que este año, la gente de Clepios decidió aprovechar lo solemne del festejo de las dos décadas para remover
un poco las aguas, aportando ese picante que produce el uso
clínico de la historia. Usaron su espacio para pasarle un plumero a “Las jornadas” y escuchar los usos que, como colectivo, los
residentes le daban; y como en todo espacio que recuerda que
el monumento de algún lado salió, surgieron las propuestas,
pros y contras, imaginarios y deseos.
Entonces, lo que están leyendo vendría a ser el comentario sobre los comentarios del evento, pero no de “este” evento -de
esta edición- sino de las jornadas como Institución de la residencia: un intento de registrar lo que durante esa mesa debatimos, para que sirva a las próximas generaciones.

Sobre las formas
Circulo mucho la idea de lo pretencioso que resulta el evento;

como si dando nuestros primeros pasos en la formación quisiéramos “jugar a ser expertos” en un mega evento científico.
Enredados entre las instituciones que proyectan los ideales del
rol profesional; parece que queremos correr más de lo que nos
dan las patas. Suponemos que si pensamos que el que se sube
a leer el trabajo ocupa el lugar del experto; eso da pistas sobre
varios de los siguientes fenómenos que también fueron puestos
sobre el tapete: la poca participación del público, la escena temida del autor a que interroguen su trabajo, o del r1 siquiera a
escribirlo y hasta del colega a preguntar algo por no “cagar” al
compañero. Y aún en aquellos trabajos que no juegan a contar
el final del partido, que plantean preguntas y obstáculos abiertamente, ese hueco útil para el debate se topa con el silencio de
un público que “no toma las preguntas”. Y de un lado y del otro
de esa extraña relación que se arma ni bien arranca el horario
de “la mesa”; la sensación compartida de que “se habla poco de
lo que no se sabe”. Y claro... si estamos partiendo de la base
del saber y del personaje del experto, ¡¡Quién se le anima a
semejantes zapatos!!

De experto a experimentado:
Sobre la función y sus efectos
Habiendo pasado revista a los aspectos más “aplanantes” (psiquiatras perdonen el neologismo), también vamos a enumerar
lo que se dijo que sucede en las jornadas; compartir encuentro
con pares, conocer lo que hacen los otros, presentar en un espacio amable, encontrarse, frenar del ritmo asistencial. En fin, el
debate y el debatir estaban por todos lados en nuestras notas.
La imagen del movimiento, de la sorpresa, de lo nuevo y del
compartir también recorre esta foto colectiva que le sacamos a
las Jornadas en la mesa de Clepios.
Entonces, si ese es un efecto que se quiere conservar, ¿Será
que los fenómenos de inhibición escénica durante las mesas
tienen que ver con la repetición de formatos institucionalizados
de La Transmisión Científica? Sólo a modo de hipótesis, veamos dos cuestiones:
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-Para qué equipo se juega: quizás sirva para sacudirnos un par
de ideales; cuando estamos sentados de cualquiera de los lados de la “mesa”, ¿en calidad de qué vamos? ¿qué somos?
Está claro que expertos no, pero si experimentados ... Somos
jóvenes profesionales haciendo nuestras primeras experiencias
clínicas y buscando de dónde agarrarnos para, cuando menos,
construirnos cierta idea de que estamos haciendo. Reconocernos desde ese lugar quizás nos aligere un tanto y le dé más
fluidez al juego.
- Y en que cancha; ¿cuáles son las condiciones del encuentro?
¿Habrá formatos que faciliten el diálogo entre el que escribió su
experiencia y el que la está escuchando, y pensando en la suya
propia? ¿Qué pasaría si hacemos un taller con algún caso complejo o problemas clínicos que sepamos comunes y recurrentes
y pensamos entre todos? ¿Y si de antemano hay un tema o
caso para la mesa y tres disciplinas presentan su mirada? ¿Seguirían existiendo la sensación de favoritismo por una disciplina
o discurso y la consecuente sensación de exclusión o extraterritorialidad si uno no comulga con la parroquia de turno? O si
en vez de agrupar los trabajos por línea teórica se hiciera por
dispositivo -vale decir, por invento para abordar un problema clínico-. ¿Hay formatos de encuentro clínico que pongan el acento
en la construcción del campo conjunto en que trabajamos, cada
uno desde su mirada?
Alguno hizo una lectura económica del asunto: a poca oferta
de espacio participativo, poca participación y demanda de intercambio.
En fin, ¿puede haber distintas jornadas dentro de las jornadas? ¿Espacios con encuadres y objetivos diversos para que
también sucedan cosas distintas, a simplemente copiar la
Mesa de los Invitados Grandes, en pequeñas mesas durante
el resto del día?
La cuestión no es novedosa ni rebuscada: si la residencia en un
sistema de capacitación en servicio (ahí les dejamos otro monumento ¡amén!), hablemos exactamente de eso: de lo que hacemos y en qué medida esa experiencia nos forma - deforma.

Sobre la ejecución; la comisión organizadora
Ya lo dijimos al abrir el evento, aun no caemos en el asombro
de como repetimos, año tras año, los mismo errores en la organización, y la actual comisión pensó que puede que haya una
razón muy simple para esto, aunque las consecuencias sean
enormes: aprender de los errores, supone un mismo sujeto en
dos experiencias distintas. Y año a año es la primera vez que
los jefes de ese año organizan. Salvando alguno que pueda
extrapolar sapiensa de otro evento; la cantidad de cuestiones
que hay que organizar para llevar a buen puerto semejante
evento son tan numerosas que sin un mínimo de transmisión
organizada -vale decir de institucionalización, si che, también
es operativo institucionalizar algunas cosas- es casi imposible
que haya tiempo físico para pensar en propuestas novedosas
para las jornadas.

que la experiencia de aciertos y errores se capitalice vez a vez.
- que algunas cuestiones prácticas queden armadas por una
comisión pos jornadas que incluya residentes y algunos jefes
entrantes y salientes: lugar, traspaso de fondos, contacto ya establecidos para financiamiento, etc.
Por último, sería interesante revisar el vínculo entre el grupo de
residencia y Dirección de Capacitación, ya que ha pasado mucha agua bajo en puente desde aquellos inicios con pretensiones de independencia y fantasías de intrusión; quizás podemos
pensar que algún grado de participación puede ser útil para generar espacios de diálogo sobre nuestra formación y conmover,
de paso, el lugar pasivo en que en ocasiones genera malestar
en esta relación institucional.
Para ir terminando la reseña - lamentamos informar que los
comentarios de la fiesta quedarán a cargo de otros corresponsales- queremos dejarles algunas propuestas concretas que
circularon en la mesa. No fueron directamente incluidas en el
texto por la forma en que elegimos abordar el tema de las instituciones en la formación. Sin embargo, creemos que son casi
los más importante a registrar y transmitir, siguiendo directivas
de una Institución de la Salud Mental; “yo propongo la siguiente
alternativa: (ir) del pesimismo de la razón al optimismo de la
práctica” Franco Basaglia.

Propuestas que circularon:
- Formatos alternativos de encuentros con colegas (talleres,
conversatorios, ateneos clínicos, “¿Qué hubieran hecho ustedes?”), y por supuesto, escuchar Expertos / Invitados.
- Trabajos más cortos, menos por mesa y con formato que invite
al debate.
- Espacios en las residencias para trabajar sobre el proceso de
escritura y más tiempo para trabajar sobre el tema convocante.
- Blog y/o Memorias de las Jornadas, para acceder a trabajos
que no se haya podido escuchar (con el debido cuidado y formato, sería una forma de publicar)
- Asamblea de todas las residencias para debatir aspectos institucionales, aprovechando que es el momento del año que nos
juntamos todos.

Para esto, desde la comisión proponemos
dos cuestiones:
- abrir la participación a los residentes y que no sólo se incluyan
los jefes. De esta manera, capitalizamos dos aspectos fundamentales: el deseo y la experiencia. Abriendo la convocatoria
se posibilita la conformación de un grupo donde haya recambio
pero también permanencia de algunos miembros, posibilitando

Nota:
1- Gracias al racconto de uno de los panelistas, esta comisión se vino a enterar que
aparentemente el calendario histórico que llevamos año a año numerando las Jornadas no sería del todo exacto.
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CORRESPONSALES
Buenos Aires
Bahía Blanca
- Hospital Interzonal General de Agudos
“Dr. José Penna”;
Lic. María Cecilia Bucciarelli
(ceciliabucciarelli131@hotmail.com)
General Rodríguez
- Hospital Zonal General de Agudos
“Vicente López y Planes”;
Dra. María Noel Fernández
(maria_noelf@hotmail.com)
Junín
- Hospital Interzonal General de Agudos
“Dr. Abraham Piñeyro”;
Julieta Santos (julisantos3@hotmail.com)
La Matanza
- Hospital Paroissien;
Lic. Jimena Garcia Lauria
(mjgarcial@hotmail.com)
La Plata
- Hospital Interzonal General de Agudos
“Prof. Dr. R. Rossi”;
Dr. Mariano Barraco
(marianobarraco@hotmail.com)
- Hospital Zonal General de Agudos
“Dr. Mario V. Larrain”;
Carolina Ledesma
(ledesmacarolina@hotmail.com)
- Hospital Interzonal General de Agudos
“General San Martín”;
Lic. Julia Martín (juliamartin17@gmail.com)
Luján
- Colonia Montes de Oca;
Lic. Lucía Wood (docencia@cmdo.gov.ar)
Mar del Plata
- Hospital Privado de Comunidad;
Dra. Josefina Prieto (josefinapr7@hotmail.com)
- Hospital Interzonal General de Agudos
de Mar del Plata;
Lic. Mariana Julieta Aguilar
(marianajaguilar@hotmail.com)
Necochea
- Hospital Subzonal Especializado
Neuropsiquiátrico “Dr. Domingo J. Taraborelli”;
Lic. Ruth Kalle (mruthkalle@hotmail.com)
Pergamino
- Hospital Interzonal Gral. de Agudos
“San José”;
Lic. Daiana Torti (daytorti@hotmail.com)
Región Sanitaria VI
- PRIM Florencio Varela;
Lic. Romina Mercadante
(jornadasprimfv@gmail.com)
- PRIM Lanús;
Dra. Nadia Martínez
(nadiamartinez_83@hotmail.com)
Región Sanitaria VII
Lic. Cintia Schemberger
(cintia_sch@hotmail.com)
San Martín
-Hospital Eva Perón;
Lic. Irene Dreiling (irenedreiling@hotmail.com)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Hospital General de Agudos “Dr. T. Álvarez”;
Nadina Tahuil (nadinatahuil@hotmail.com)
- Hospital de Emergencias Psiquiátricas
“Torcuato de Alvear”;
Lic. Sebastián Kreidler
(sebastiankreidler@gmail.com)
- Centro de Salud Mental Nº 3 “Dr. A.
Ameghino”;

Lic. Leonor Suárez
(suarezleonor@yahoo.com).
- Hospital General de Agudos “Dr. C. Argerich”;
Lic. Florencia Soriano
(mflorsoriano@hotmail.com)
- Hospital de Salud Mental “J. T. Borda”;
Dra. Natividad Daneri
(danerinatividad@hotmail.com)
- Hospital Churruca;
Gisela Guyet (giselaguyet@hotmail.com)
- Hospital General de Agudos “Dr. C. Durand”;
Lic. Juliana Guirao (juliguirao@gmail.com)
- Hospital General de Niños
“Pedro de Elizalde”;
Enrique Ginestet
(enriqueginestet@hotmail.com)
- Hospital General de Niños
“Ricardo Gutiérrez”;
Dra. Yemina Marzetti
(yemimarzetti@hotmail.com)
- Hospital Italiano de Buenos Aires;
Dr. Juan Pablo García Lombardi
(juan.garcia@hospitalitaliano.org.ar)
- Hospital de Salud Mental “Braulio Moyano”;
Lic. Marcela Rodriguez
(violetmar16@hotmail.com)
Lic. Natalia Loza (natalialoza113@hotmail.com)
- Hospital General de Agudos “P. Piñero”;
Dr. Andrés Kremenchuzky
(andykre@hotmail.com)
- Hospital General de Agudos
“Dr. I. Pirovano” / Centro de Salud Mental Nº 1;
Lic. Cecilia Colombo
(mccolombo14@hotmail.com)
- Hospital General de Agudos “J. M. Ramos
Mejía”;
Nicolás Alonso
(ngalonso86@gmail.com)
Residencia Interdisciplinaria de Educación
para la Salud (RIEpS);
Lic. Maria Andrea Dakessian
(madakessian@gmail.com)
Lic. Carla Pierri (carlapierri@yahoo.com.ar)
- Hospital General de Agudos “B. Rivadavia”;
Victoria Rubinstein
(victoriarubinstein@gmail.com)
- Hospital Infanto Juvenil “C. Tobar García”;
María Belén Frete
(mariabelen.frete@gmail.com)
- Hospital General de Agudos “Dr. E. Tornú”;
Lic. Mercedes Bertinatto
(mbertinatto_15@hotmail.com)
Chaco
- Hospital 4 de Junio “Dr. Ramón Carril”.
RISAM; Dra. Valeria Chapur
(valealdecoa@hotmail.com)
Chubut
- Hospital Zonal “Adolfo Margara” (Trelew).
Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental
Comunitaria;
Lic. Marianela Obregón
(marianelaobregon@hotmail.com)
- Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental
Comunitaria (Rawson)
Lic. María Laura Iguri
(malauraiguri@hotmail.com)
- Hospital Zonal “Andrés Isola”
(Puerto Madryn). Residencia Interdisciplinaria
en Salud Mental Comunitaria;
Lic. Vanesa Gutkoski
(vanmgut@hotmail.com)

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES:
Los artículos serán recibidos mediante e-mail a: redaccion@clepios.
com.ar. Cada artículo deberá tener una longitud de entre 2400 y 4000
palabras. Debe ser inédito. Deberá constar de resumen y palabras
clave, en castellano e inglés. Será presentado de acuerdo a las pautas
de publicación de la revista que podrán solicitarse a la dirección de
correo electrónico antes mencionada.
El artículo será leído en forma anónima por, al menos, un miembro del

Córdoba
- Hospital Tránsito Cáceres de Allende;
Lic. Emilia Trinchero
(emiliatrinchero@gmail.com)
- Hospital San Roque;
Dra. Gabriela Coralli (mgcoralli@hotmail.com)
-Hospital Colonia Santa María;
Dra. Carolina Viarengo (carogelb@gmail.com)
Entre Ríos
- Hospital Escuela Salud Mental;
Lic. Anabel Arias
(anabelarias85@hotmail.com)
Jujuy
- Hospital Nestor Siqueiros;
Lic. Luciana Massaccesi
(lucianamassaccesi@hotmail.com)
Mendoza
- Hospital Pereyra;
Dra. Ivanna Velazquez
Misiones
- Hospital Ramón Carrillo;
Lic. Verónica Benítez
(verobenitez_26@hotmail.com)
Misiones
- Hospital Ramón Carrillo;
Lic. Verónica Benítez
(verobenitez_26@hotmail.com)
Rio Negro
- Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental
Comunitaria - Rio Negro; Lic. Matías Pozo,
Lic. Emilse Luiz (ceuvermelha@hotmail.com)
- Hospital Dr. Miguel Ragone; RISAM;
Lic. Carlos Ernesto Ibarra
(ibarracarlops@yahoo.com.ar)
San Luis
- Hospital Escuela de Salud Mental;
Residencia Interdisciplinaria en Salud
Mental con Orientación en Procesos de
Transformación Institucional;
Lic. Romina Lescano
(rin_rol@hotmail.com) (rin_rol@yahoo.com.ar)
San Juan
- Hospital Dr. Guillermo Rawson;
Lic. Fernanda Atienza (feratienza@hotmail.com)
Santa Fe
- Hospital Escuela Eva Perón, Rosario;
Juan Marcos Salazar
(juanmarcosalazar@yahoo.com.ar)
- Hospital del Centenario, Rosario;
Dr. Mauro Druetta
(maurodruetta@hotmail.com)
- RISaM Santa Fe; Lic. Laura Mezio
(comolacigarra1@gmail.com)
- Sanatorio de la Merced, Santa Fe;
Dr. Ignacio Francia (naf_salud@yahoo.com.ar)
Santiago del Estero
- Hospital Diego Alcorta;
Dra. María Eugenia Ferullo
(maruferullo@hotmail.com)
Tucumán
- Hospital J. M. Obarrio;
Lic. Giovanna Vannini
(giovanna857@hotmail.com)
- Hospital Padilla;
Lic. Daniela Lombardo
(dalombardo@hotmail.com)
- Hospital del Niño Jesús;
Lic. Ivanna Szteinberg (ivi_81@hotmail.com)
ANTE CUALQUIER MODIFICACIÓN,
ERROR U OMISIÓN COMUNICARSE CON:
corresponsales@clepios.com.ar

Comité de Lectura. Este informará a la Redacción sobre eventuales
modificaciones para su publicación. El artículo podrá ser publicado sin
previa evaluación del Comité de Lectura si fue premiado o mencionado
en jornadas científicas o ámbitos académicos.
La Redacción no se responsabiliza sobre los artículos que aparecen
firmados, ni de las opiniones vertidas por personas entrevistadas. Todo
artículo aceptado por la Redacción no puede ser reproducido en otra
revista o publicación sin previo acuerdo con la Redacción.
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