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Editorial
Un nuevo número de la revista institucional comienza a circular. Un nuevo número, no uno
más, porque esta vez un rasgo singular lo hace diferente de los anteriores. Nos propusimos
abrir un espacio en la revista para que los colegas del Distrito pudieran publicar sus
trabajos, el resultado de sus recorridos profesionales, sus experiencias. Una temática debía
ser la que orientara la escritura: la restitución de derechos de los destinatarios de la práctica
profesional. El resultado de la convocatoria nos sorprendió gratamente, hasta tal punto,
que este ejemplar está compuesto, casi exclusivamente, por los trabajos de los colegiados.
Trabajos que interpelan prácticas instituidas, que proponen modos de ejercer la profesión
defendiendo derechos de poblaciones vulnerables, históricamente segregadas, que apuntan
a la inclusión, que reivindican el lugar de la escucha y el valor de la palabra.
La elección del eje vertebrador de esta publicación no fue azarosa, sino que está estrechamente
vinculada a decisiones tomadas por nuestra gestión en estos años, las que fueron sostenidas
con convicción y compromiso. Decisiones que van desde la defensa de los derechos
de los colegiados en el ámbito laboral hasta los temas propuestos para la capacitación
profesional. Las problemáticas vinculadas a la Salud Pública, a la Psicología Comunitaria;
la articulación entre Derechos Humanos y Psicoanálisis, la violencia familiar y de género, la
patologización de la infancia, forman parte de una extensa lista de áreas abordadas, teniendo
siempre en el horizonte la restitución de derechos.
En la misma línea, recientemente el Colegio irmó un convenio con la Secretaría de
Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de formalizar un
dispositivo de derivación-orientada, para brindar asistencia psicológica a víctimas y
familiares del Terrorismo de Estado, procurando un trabajo articulado entre el Equipo de
Acompañamiento de la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias y los colegiados.
La lectura de esta revista nos invita al debate, a la relexión y nos muestra un recorte del
trabajo que nuestros colegas vienen desarrollando en el Distrito. Las leyes sancionadas
en el pasado reciente en nuestro país- que tienen como principio rector la defensa
de derechos-, las políticas públicas, el lugar del psicólogo en dispositivos diversos,
aparecen como cuestiones recurrentes, poniendo en tensión prácticas y discursos.
En la sección “Instantáneas de una historia” encontrarán imágenes que condensan
un momento del recorrido profesional de algunas queridas colegas, acompañadas de
relatos que nos hablan de su compromiso con la tarea.
Por último, las palabras precisas, cargadas de belleza de los poemas generosamente
cedidos por otra colega, completan este ejemplar.
Como verán, el trabajo de los colegiados ocupó la revista, desplazando
la información institucional que clásicamente se difundía. Entendemos
que en estos tiempos es posible acceder a esa información a través
de los medios virtuales y las redes sociales de las que el Colegio
participa y creemos que fue una decisión acertada ceder el espacio.
Ustedes nos lo dirán.
Los invitamos a la lectura…
Lic. Lilián Alvarado
Vicepresidenta del Colegio de Psicólogos
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REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
TÍTULO DEL TRABAJO no coincidente con el tema central de la Revista
Líneas: 1 ó 2, fuente: Arial, tamaño: 16, formato: Negrita.
BAJADA
Líneas: 1 a 4, fuente: times new roman, tamaño: 14, formato: negrita – cursiva
RESUMEN
Hasta 200 palabras, Fuente: Times New Roman. Tamaño: 10. Interlineado sencillo. En castellano y en inglés.
CUERPO DEL TEXTO
Cuatro carillas. Fuente: Times New Roman. Tamaño: 10. Interlineado: Sencillo
PALABRAS CLAVE
De 3 a 5 en castellano y en inglés.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
La lista de las referencias bibliográicas igurarán en orden alfabético y numeradas. Deben consignarse de la siguiente manera:
I. cuando se trata de libros:
• apellido del autor seguido de la inicial del nombre (en mayúsculas); si se trata de dos coautores, ambos deberán ser mencionados; si hay más de dos, se indicará el primero seguido de la expresión “y otros”;
• año de la primera publicación entre paréntesis;
• título del libro en itálicas o subrayado;
• lugar, editorial y fecha de edición del ejemplar citado.
II. cuando se trata de artículos publicados en revistas:
• apellido del autor seguido de la inicial del nombre (en mayúsculas);
• año de la primera publicación entre paréntesis;
• título del artículo entre comillas;
• nombre de la revista en itálicas o subrayado (cuando se trata de revistas reconocidas utilizar las abreviaturas usuales);
• eventualmente consignar el lugar o la institución que la publica (cuando se trata de revistas cuya identiicación puede resultar ambigua);
• año, tomo y/o número, páginas de comienzo y terminación.
III. cuando se trata de artículos publicados como partes de libros:
• apellido del autor seguido de la inicial del nombre (en mayúsculas);
• año de la primera publicación entre paréntesis;
• título del artículo entre comillas;
• si lo hay, nombre del autor del libro o del compilador cuando diiere del autor del artículo;
• título del libro en itálicas o subrayado;
• lugar, editorial y fecha de edición del ejemplar citado;
• volumen y páginas de comienzo y terminación.
Para citar un libro o un artículo en el cuerpo del trabajo no deben usarse las notas al pie de página sino simplemente consignar
dentro del texto entre paréntesis el apellido del autor seguido del año de la primera publicación que igura en la lista bibliográica inal (si se menciona más de un libro o artículo de un mismo año y autor se distinguirán agregando letras). Cuando en la
cita se reproduce una frase del libro o artículo no deben usarse itálicas sino colocar la frase entre comillas y al inal consignar
entre paréntesis además del autor y año de publicación, separado con una coma, el número de la página al que corresponde la
frase citada. Los agregados al texto original se colocarán entre corchetes. Para destacar una parte de la cita se la subrayará y
se agregará al inal, entre paréntesis: el subrayado es mío (o nuestro).

INFORMACIÓN PARA AUTORES
Los artículos deberán ser enviados a: revistapsi@colegiodepsicologos.org.ar, en formato word. En el envío consignar: Nombre completo y apellido de los autores. Pertenencia institucional de los autores. Nombre y dirección electrónica del autor con
quien se deba mantener correspondencia. Síntesis curricular de el/los autore/s.
En todos los casos, deberá tratarse de trabajos originales, no publicados previamente. De incluirse en los trabajos reporte de
casos y/o la inclusión de material clínico, los autores deberán ajustar la presentación a lo establecido en la Ley 26529 (Artículo 2, inciso c y Artículo 8). Los autores podrán recibir sugerencias por parte de los revisores, las cuales deberán ser tenidas
en cuenta para la aceptación de publicación. No se considerarán trabajos que no cumplan con los requisitos establecidos y/o
que no incorporen las recomendaciones de los evaluadores en su versión inal.
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Psicoanálisis y derechos humanos
A Luis Bianco
“Las manos de mi madre/ llegan al patio desde temprano/ todo se vuelve iesta/
cuando ellas vuelan/ junto a otros pájaros/ junto a los pájaros/
que aman la vida/ y la construyen con el trabajo/
arde la leña, harina y barro/ lo cotidiano se vuelve mágico”.
Peteco Carbajal
Ana María Careaga
Psicoanalista, docente en la Cátedra Psicoanálisis Freud 1 de la Facultad de Psicología de la UBA. Fue Directora del Instituto Espacio para la Memoria
y Secretaria de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de Prensa de Bs. As.

Resumen: Pensar los derechos humanos desde la perspectiva
del psicoanálisis implica una posición ética en la clínica que
rescate, en los dispositivos en los que intervenga, la singularidad del sujeto inmerso en ellos.

Abstract: To think about human rights from the perspective
of psychoanalysis involves an ethical position that rescue in
the clinical devices interventions, the uniqueness of the subject immersed in them.

Palabras clave: Psicoanálisis – Derechos humanos – Detenidos-desaparecidos – duelo – Terrorismo de Estado – Madres de Plaza de Mayo

Key words: Psychoanalysis – Human rights – Detained and
disappeared – Mourning – State Terrorism – Mothers of Plaza de Mayo

La intersección
entre el discurso del psicoanálisis y sus dispositivos
de intervención en relación a otros discursos que involucren el campo de los derechos humanos y su
vulneración, nos convoca a pensar los aportes posibles que desde nuestra profesión puedan poner el
énfasis en la subjetividad, dando lugar a la singularidad del sujeto en juego, muchas veces invisibilizada
por el “para todos” de un paradigma universal.
La tarea que desde este ámbito se viene realizando en diferentes instancias que atienden las
violaciones a los derechos humanos y apuntan a la
restitución de derechos, es un desafío que implica
recortar el “uno por uno” que contribuya a la restitución subjetiva.
En tal sentido, y considerando el compromiso
del psicoanálisis con la realidad de su época, es de
destacar el aporte que desde nuestro campo se puede hacer en relación a las consecuencias subjetivas
del terrorismo de Estado implementado en nuestro
país en los años 70 y 80. Esos delitos aberrantes dejaron secuelas en diversos planos. Pensado desde la
perspectiva del llamado Proceso de Reorganización
Nacional, se apuntó, desde las prácticas represivas,
a sembrar el terror en el conjunto de la sociedad, a
través de la siniestra metodología de la desaparición
forzada de personas que tuvo como soporte material
los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. La magnitud de la represión fue silenciada

y negada por parte de muchos sectores de la sociedad. Como en otras experiencias históricas, entre
ellas la del nazismo, un “no querer saber” acerca de
aquello que se tornaba insoportable fue en realidad
“un querer no saber”.
Al mismo tiempo, una respuesta ética directamente proporcional al alcance de ese lagelo, fue la
resistencia del movimiento de derechos humanos articulada en su expresión simbólica más visible, incluso en el plano internacional, en las Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo.
Las Madres, como ellas mismas lo enuncian,
fueron paridas por sus hijos. La desaparición, ese no
lugar, ese espacio siniestro entre la vida y la muerte,
generó un modo de hacer innovador y fundante en
relación a la incertidumbre y la búsqueda infructuosa
de sus seres queridos desaparecidos.
Hoy, en las instancias judiciales que investigan
esos delitos de lesa humanidad y genocidio, se está
reponiendo una porción del texto de lo sucedido durante los años de plomo, en el contexto histórico de
esa metodología implementada desde el Estado.
Si bien los objetivos del Poder respondieron
indiscutiblemente a intereses políticos y económicos que tenían por in último el acelerado proceso de
concentración económica en beneicio de los grupos
hegemónicos, la igura de la desaparición como estrategia de exterminio de una generación comprome-
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tida con el cambio, tuvo un alcance sin precedentes y
con efectos irreparables desde el punto de vista de la
subjetividad, tanto a nivel individual como colectivo.
La progresiva institucionalización del discurso
del movimiento de derechos humanos en esta reposición y reescritura del relato histórico ha contribuido con creces al debate de ideas respecto de estas
prácticas infrahumanas y también a analizarlas desde otros discursos que puedan abordar el aspecto
subjetivo de la cuestión.
Los antecedentes de la desaparición en nuestro país, en relación a la connotación del término
como signiicante que habla de “los treinta mil”, se
remiten a casos de secuestros producidos en años
anteriores al golpe del 24 de marzo de 1976, y al accionar de grupos paramilitares y parapoliciales amparados desde el Estado.
Así “el Proceso” sistematizó y generalizó esa
metodología poniendo a las Fuerzas Armadas y de
Seguridad al servicio de la represión y destinando
la mayoría de las dependencias a su cargo como
potenciales “campos de concentración”, “lugares de
reunión de detenidos”, en la “jerga oicial” de entonces.
Los familiares decidieron nombrar esa igura
como “detenidos-desaparecidos” para introducir, “pegar”, en el modo de nombrarlos algo del orden de la
responsabilidad, de la que los autores intelectuales y
materiales de esos crímenes trataban de desresponsabilizarse.
La desaparición inundó de dolor y angustia miles de hogares que fueron atravesados por esa tragedia y quedaron marcados por ella. Ya nada sería
igual. La falta de ese ser querido, la falta de historización de su ausencia, de fecha, hora precisa, y lugar
de los hechos, de datos que contribuyeran a orientar
respecto de lo acontecido; el carácter clandestino de
los operativos, con los perpetradores disfrazados,
utilizando apodos -a veces de animales- , que ocultaban su identidad y despojando de ella también a sus
víctimas, así como de todo rasgo que diera cuenta
de su condición humana, se impuso como una oscura sombra que se iba expandiendo a lo largo y a lo
ancho del país.
Así, la desaparición se convirtió, para quienes
buscaban a sus hijos, hermanos, padres, amigos y
compañeros, en un delito que se prolongaba en el
tiempo, imprescriptible, sin vencimiento, característica que habría de alcanzar también a la posición ética
de quienes respondieron desde la dignidad.
En ese marco, una de las consecuencias más
mortiicantes fue para los familiares la imposibilidad
de hacer el duelo. El propio dictador Jorge Rafael
Videla justiicó la falta de información sobre los desaparecidos diciendo que “si a una madre le decíamos
que su hijo estaba en la lista, nadie le impediría que
AÑO VIII - Nº 29 / Ago-2015

preguntara “dónde está enterrado para llevarle una
lor, ¿quienes lo mataron?, ¿por qué?, ¿cómo...?”.
De ese modo, la sociedad en general y las familias afectadas en forma directa, en particular, fueron privadas de los ritos instituidos por la cultura para
los muertos. La historia de las costumbres da cuenta
de estas prácticas. Los egipcios hacían “el elogio del
muerto y de sus virtudes, invocaban a los dioses a
favor de él y le suplicaban que lo admitiesen en las
moradas reservadas a los justos”, luego de brindarles los honores de la sepultura.
Según la ilosofía aristotélica, el alma es la “primera entelequia del cuerpo”, “el alma es algo desde
el cuerpo”. Freud conceptualiza el duelo como “la
añoranza de algo perdido” y dice que en ese proceso “sólo parece valioso lo que se reiere al difunto”.
El trabajo del duelo implica entonces ejecutar pieza
por pieza, detalle por detalle, la orden que dimana
del examen de realidad, en una operación extraordinariamente dolorosa. Pero, ¿cuál es la realidad en
juego cuando de la desaparición se trata? El amor
por el objeto no se puede resignar en la medida en
que el objeto mismo no se puede resignar.
La historia de la religión y las costumbres en
relación a los ritos funerarios es una ilustrativa expresión del carácter traumático de la muerte. Freud
plantea que “el perdurable recuerdo del difunto fue la
base para que se supusieran otras formas de existencia” y “una pervivencia después de la muerte aparente”, generándose prolongaciones de la vida tales
como “la transmigración del alma y la reencarnación,
todo con el propósito de arrebatar a la muerte su signiicado de canceladora de la vida”, naciendo “frente
al cadáver de la persona amada” la doctrina del alma
y la creencia en la inmortalidad.
La creencia en la inmortalidad del alma también se remonta a los romanos, Cicerón decía que:
“el alma es imperecedera; y ciertamente nuestros
padres no habrían prodigado a sus difuntos tantos
deberes piadosos si hubiesen creído que esto no interesaba a los muertos”. “La costumbre exigía que
los miembros de la familia acudieran a besar al moribundo después de haberle dado un supremo adiós y
apenas había exhalado aquél el último suspiro, se le
llamaba en alta voz por su nombre”.
Privados de las ceremonias fúnebres, pensando que sus seres queridos podían estar muertos pero
sin poder narrar las circunstancias de esta desaparición, esa igura se situaría en lo que Slavoj Žižek,
citando a Lacan, en relación a la tragedia de Antígona, conceptualiza como “entre dos muertes”. Sitúa
entonces que la muerte simbólica, en tanto exclusión
de la comunidad, precede a la muerte real. Sin embargo, con la desaparición, a pesar de que el familiar
racionalmente piensa que su ser querido puede estar
muerto, esta representación no puede –literalmente-
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tomar cuerpo. Así, “el proceso de historización implica la existencia de un lugar vacío, un núcleo a-histórico alrededor del cual se articula la red simbólica”.
Lacan toma la pretensión de Antígona de dar
sepultura a su hermano planteando que “no se puede terminar con sus restos olvidando que el registro
del ser de aquel que pudo ser ubicado mediante un
nombre debe ser preservado por el acto de los funerales”. Se trata de mantener el valor único de su
ser y ese valor “es esencialmente de lenguaje. Fuera
del lenguaje ni siquiera podría ser concebido (…)”.
Con el castigo a Antígona, “su suplicio consistirá en
estar encerrada, suspendida, en la zona entre la vida
y la muerte. Sin estar aún muerta, ya está tachada
del mundo de los vivos”. Antígona es desaparecida
así como la propia desaparición contra la que ella se
rebela.
Lacan, sostiene que “un traumatismo puede dejar para el sujeto algo en suspenso, algo que
puede perdurar hasta tanto no se haya vuelto a encontrar un acuerdo”. Como igualando el destino más
terrible de los desaparecidos, Antígona es condenada al suplicio de ser encerrada viva en una tumba,
“suerte de una vida que se confundirá con la muerte
segura, muerte vivida de manera anticipada, muerte
insinuándose en el dominio de la vida, vida insinuándose en la muerte”. Así se reiere Lacan a Antígona
cuando es conducida a su castigo, de ser “enmurallada”, como un “cadáver todavía animado”. Antígona, cuya alma como ella misma dice “está muerta
desde hace mucho tiempo”, “está destinada a acudir
en ayuda de los muertos” para quedar inalmente en
ese límite “donde ella ya perdió la vida, donde ella
está más allá –pero desde ahí puede verla, vivirla
bajo la forma de lo que está perdido”.
Numerosos son los intentos de inscribir de al6
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gún modo el nombre del desaparecido como tentativa de restitución de algún orden simbólico. Desde
esta perspectiva, diversas iniciativas han ido desarrollándose durante los años posteriores al hecho
traumático, acciones que, en una intersección entre
lo singular y lo colectivo, restituyen la identidad al
ausente mediante la escritura de su nombre.
Luis Gusmán se remonta al derecho en la antigua Grecia de conocer la identidad del muerto y su
tumba. La apelación a ese derecho se la conocía
como el “derecho a la muerte escrita”, “como si el
acto de morir reivindicara póstumamente un ejercicio
absoluto del derecho”. También se reiere a “ la pena
de los deudos y que en el umbral de la plegaria se
la conocía como ‘el derecho a las lágrimas’.(…) nos
introducimos ya no en la cuestión de la identidad perdida, sino abolida”.
El autor destaca también “la importancia del
nombre y la necesidad de ser pronunciado en voz
alta como parte del rito funerario que arrancaba al
muerto por un instante del más allá para traerlo al
mundo de los vivos. El nombre era por lo tanto el
dato central para crear el vínculo del muerto con la
vida”.
Así el derecho a la muerte escrita es invocado
en la evocación del nombre de los desaparecidos en
baldosas colocadas en veredas, en calles que llevan
sus nombres, en árboles que se plantan en su homenaje, en gritos que se pronuncian en actos y otros rituales que en su repetición se revelan como intentos
de ligar lo traumático.
Cuando la Dictadura buscó, desde el discurso
jurídico, introducir el signiicante muerte para la desaparición, los familiares se opusieron y contribuyeron ellos mismos a construir una jurisprudencia que
nombrara la desaparición. Así la “ausencia por desaparición forzada” advino al lugar de la pretendida
“presunción de fallecimiento”.
Del mismo modo, el psicoanálisis puede contribuir a aportar nuevos elementos que ayuden desde el “campo psi” a dar cuenta de lo traumático. Si
la muerte no tiene inscripción psíquica, qué decir de
la desaparición. ¿Cómo hacer con ese agujero en lo
real de la existencia misma? El dictador Jorge Rafael
Videla se reirió a los desaparecidos como una “entelequia”, en una expresión de ironía, desde el goce
oscuro de los personeros de la muerte, para connotar “lo irreal”. Contrarrestando esa pretensión de negar a los desaparecidos, este lagelo fue creciendo
e instalándose como un enigma que instituía la presencia permanente de una ausencia. Frente a ésta,
el duelo quedaba suspendido en el tiempo, acompañando el efecto que esa misma ausencia imprescriptible producía en quienes seguían esperando a sus
hijos. “Con vida los llevaron, con vida los queremos”,
rezaba la consigna que denunciaba el delito, expre-

Psicoanálisis y derechos humanos
sando en esa misma demanda de recuperarlos en la
condición viviente en la que habían sido arrancados
de sus hogares, el afecto en juego profesado a esos
seres queridos. En reiteradas manifestaciones públicas, incluso en situaciones de riesgo y persecución
hacia ellas mismas, las madres airmaban “nosotras
ya no tenemos nada que perder”. Es decir, estaba en
juego la pérdida de sus hijos y lo que habían perdido de ellas mismas en esa pérdida, en ese desgarro
traumático. Osvaldo Delgado airma en su artículo La
indignidad del Estado terrorista argentino que “si el
otro está desaparecido es imposible dejar de ocupar
un lugar de falta para ese Otro”.
Consecuentemente, “el duelo queda suspendido, se torna un duelo latente esperando un cuerpo
que sitúe un rito en torno a esa muerte que, grabada
en la piedra, en una placa, en un acta, se inscriba al
mismo tiempo en la cultura”.
De ahí la respuesta de las madres y familiares que se erigieron en Madres con mayúscula
constituyendo ese signiicante como imprescriptible,
sin vencimiento, como la propia desaparición de sus
hijos. Ellas que engendraron a sus hijos se nombran
a sí mismas como “paridas” por ellos. Parte de su
propio cuerpo se pierde en la pérdida del cuerpo de

éstos. Y mientras tanto, en la dignidad que les coniere su investidura, “cuerpo y alma” se funden en
otras maneras de hacer con el agujero de lo traumático. No hay signiicante que nombre la pérdida de un
hijo, sí la de los padres para el hijo, pero no la de la
desaparición. Se tratará de “hijo de desaparecidos”.
Las imágenes en el recuerdo de quienes pudieron
conservar escenas de la vida infantil con esos padres ausentes cobrarán en torno a la construcción de
esos “recuerdos encubridores” también imágenes vívidas que vendrán como sustitutos de eso que falta.
Durante muchos años un hijo, ya mayor, traía
en el homenaje a su madre desaparecida el recuerdo
nítido de sus manos a través de una canción elegida
para ese reconocimiento, “las manos de mi madre”.
En la letra escrita, en la voz cantada por muchos,
los versos describían una y otra vivencia de aquello
cotidiano, familiar, perdido que en su repetición daba
cuenta de lo que no cesa de no inscribirse.
En relación a estas cuestiones, el psicoanálisis, como una respuesta ética, apuesta a la restitución del sujeto singular y puede contribuir a la reconstitución del lazo social, en relación a los efectos
subjetivos del terrorismo de Estado.

Notas:
1. Numerosos testimonios dan cuenta de los apodos que utilizaban los miembros de los “Grupos de Tareas” en el centro
clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA): “Tigre”, “Rata”, etc. A un represor
le decían “Selva” porque era “todos los animales juntos”.
2. (http://www.lmcordoba.com.ar/nota/98712_videla-los-obispos-nos-asesoraron-en-como-manejar-el-tema-de-desaparecidos).
3. Nicolay, Fernando. Historia de las creencias: Supersticiones, usos y costumbres. Trad. Juan Bautista Enseñat. Buenos Aires: Ediciones Anaconda. 1946. Impreso. [Tomo primero, P. 80].
4. Gomperz, Theodor. Pensadores Griegos, Una historia de la ilosofía antigua. Trad. J. R. Bumantel. Buenos Aires: Ediciones
Guarania. 1952. Impreso. [Tomo III, Pp. 190-191].
5. Freud, Sigmund. “Fragmentos de la correspondencia con Fliess. Manuscrito G. Melancolía”, en Obras Completas. Ed.
James Strachey. Trad. José L. Etcheverry. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 1992. Impreso. [Tomo I, P. 240].
6. Freud, Sigmund. “Estudios sobre la histeria, Señorita Elizabeth von R.” en Obras Completas. Ed. James Strachey. Trad.
José L. Etcheverry. Buenos Aires: Amorrortu editores. 1992. Impreso. [Tomo II, P. 175].
7. Freud, Sigmund. “Duelo y Melancolía”, en Obras Completas. Ed. James Strachey. Trad. José L. Etcheverry. Buenos Aires:
Amorrortu editores. 1992. Impreso. [Tomo XIV, Pp. 242-243-250].
8. Freud, Sigmund. “De Guerra y Muerte, Temas de Actualidad, II”, en Obras Completas. Ed. James Strachey. Trad. José L.
Etcheverry. Buenos Aires: Amorrortu editores. 1992. Impreso. [Tomo XIV, Pp. 295-6].
9. Nicolay, Fernando. Historia de las creencias: Supersticiones, usos y costumbres. Trad. Juan Bautista Enseñat. Buenos Aires: Ediciones Anaconda. 1946. Impreso. [Tomo primero, P. 469].
10. Ibid. [P. 471].
11. Žižek, Slavoj. El más Sublime de los Histéricos. Trad. de Alcira Bixio. Buenos Aires: Paidós. 2013. Impreso. [P. 196].
12. Lacan, Jacques. Seminario 7: La Ética del Psicoanálisis. Trad. de Diana S. Rabinovich, Buenos Aires: Paidós. 1995. Impreso. [Pp. 335-336].
13. Ibid. [Pp. 294, 299, 321, 322, 324, 336].
14. Gusmán, Luis. Epitaios. El derecho a la muerte escrita. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma. 2005. Impreso. [Pp. 1718].
15. Ibid. [P. 37].
16. Delgado, Osvaldo et alt. “La indignidad del Estado terrorista argentino”, en Consecuencias subjetivas del terrorismo de
Estado. Buenos Aires: Grama. 2015. Impreso. [P. 44].
17. Ibid. [P. 44].
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Resumen: el siguiente artículo tiene por objetivo considerar
los aspectos que hacen a las particularidades que adquiere
la subjetividad en el marco del terrorismo de estado. Tomando como eje la problemática del trauma de origen social y su
incidencia en la subjetividad, se particulariza la violación a
los derechos humanos que ha constituido una de las formas
más importantes de vivencias traumáticas por las que ha pasado el conjunto de la sociedad en el pasado reciente. Motivo por el cual se pone el acento en la importancia que en la
actualidad adquieren las políticas públicas reparatorias en
el trabajo de la reconstrucción de la verdad subjetiva y su
coniguración en lo social.

Summary: The following article aims to consider the aspects
related to the particularities acquires subjectivity in the framework of state terrorism. Taking as the problem of social
origin trauma and its impact on subjectivity, is particularized
violation of human rights has been one of the most important
forms of traumatic experiences through which it has passed
the whole society in the past recent. Why the emphasis on the
importance today of public policies acquire remedial work
on the reconstruction of subjective truth and social coniguration sets.

Palabras Claves: Reparación Simbólica - Derechos Humanos - Políticas Públicas - Verdad subjetiva - reconstrucción
de memoria

Keywords: Symbolic repacion - Human Rights - Public Policies - Truth subjective-recontruccion memory

Dar cuenta en la actualidad de los aspectos
que hacen a los acontecimientos ocurridos en el marco del Terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar, nos confronta al debate constante
por la construcción de la memoria de nuestro pasado reciente en un nuevo contexto histórico. Contexto
donde surge un Estado con intervenciones y políticas
restitutivas de lo traumático para el colectivo social.
La mirada está puesta en la presentación del
trauma de origen social y la forma particular en que
incide en la subjetividad. En particular el estado terrorista representa una violación a los derechos
humanos, que ha constituido una de las formas más
importantes de vivencias traumáticas atravesadas
por el conjunto de la sociedad.
La situación generadora de la catástrofe ocurre
en un momento histórico determinado, logrando su
inscripción como huella psíquica, como constitución
de memoria. Ocurre porque el Yo se ve afectado por
la contingencia de lo real, en el límite de lo representacional. Los hechos traumáticos que generó la dictadura cívico militar, lo indecible de estas experiencias,
lo impensable del acontecimiento que surgen de los
relatos de sus víctimas, y que los constituye en una
violación a los derechos humanos, es precisamente

lo que da cuenta descarnadamente de su dimensión
irreparable. Dice Rene Kaes “El traumatismo vivido
en las catástrofes sociales destruye la conianza y,
como desastre supremo, vuelve a las víctimas ajenas a una historia que no pueden hacer suyas”.
Desde acá, es desde este lugar donde pensamos el aporte fundamental del psicoanálisis, en tanto
dimensión ética que apela al estatuto de la verdad
subjetiva. Como reiere Garcia Reinoso “Trabajo fundante del psicoanálisis: recobrar la memoria, escribir la historia, como movimiento para acercarse a la
verdad, asumir una herencia, reconocer una deuda ,
acercarse a lo no-dicho de una iliación”
Una de las condiciones para que este anclaje
sea posible es establecer un lazo social como resultado de la operatoria de la represión, que inaugura
en el cuerpo social el reconocimiento del otro como
semejante, atravesado por la misma ley y formando
parte del mismo orden simbólico que inaugura la trama cultural.
La restitución simbólica está dada por un sujeto de la experiencia y de la palabra. El pasado cobra sentido en relación a un presente signiicativo al
momento de recordar; es en esta continuidad donde
se disponen las condiciones para un futuro pensa-
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do, deseado; dispuesto a surgir como presente. Son
estos procesos dadores de sentido subjetivo, de
signiicación; por lo cual el sujeto tiene permanentes movimientos y acciones tendientes a instituir lazo
con ese otro de la experiencia con el que comparte
interpretaciones sobre los tiempos sociopolíticos que
lo circundan, tanto individual como colectivamente.
Se parte de un pasado de horror que se inscribe en
una resigniicación en el presente que hace historia y
garantiza la posibilidad de un futuro habitable.
De esta manera, el Estado en estos últimos
años puso en práctica políticas públicas que fundan
un nuevo contrato social donde los acontecimientos
del terrorismo de estado son abordados con acciones “reparatorias”, posibilitando la re signiicación
tanto subjetiva como colectiva del pasado traumático
La promoción, protección y reparación de los
daños producidos por el Estado Terrorista, tipiicados como crímenes de lesa humanidad demanda
al Estado Democrático la reparación integral de sus
víctimas sobre las bases de Memoria, Verdad y Justicia; e interpela al conjunto de los profesionales que
desarrollan sus actividades dentro del ámbito estatal, a gestionar acciones institucionales integradas
(transversales) que promuevan respuestas positivas
a las consecuencias producidas a víctimas directas,
familiares y la sociedad toda, en pos de la restitución
de derechos y de la garantía de “no repetición” de la
violación de los derechos humanos
Lo simbólico se anuda a la acción reparadora.
Se parte de entender que el daño es irreparable y
en este sentido jamás se podrá cubrir la integralidad
de la experiencia traumática vivida. Asimismo, esta
instancia marca una dimensión absolutamente singular que dependerá de la signiicación subjetiva que
este movimiento le ofrezca. Teniendo en cuenta que
la reparación abre un camino del trabajo de simbolización, y la posibilidad de reposicionarse subjetivamente como sujeto de derecho, a partir de permitir a
la víctima disponer de nuevo de una existencia digna.
Lo fundamental de las acciones reparadoras
es que dan sentido al pasado e instituyen espacios

de reconstrucción de la memoria. Y es en este camino donde nos encontramos con una variedad de
acciones que marcan las políticas públicas reparatorias: en primer lugar, los testimonios en el marco de
los juicios que instituyen un estatuto de intervención
de ley a partir de la impartición de justicia. Pero como
una política integral de respuesta a la experiencia
concentracionaria, el Estado toma la dimensión conjunta de lo dañado y pone en práctica diferentes
modalidades: las leyes económicas de reparación,
las Señalizaciones de los ex centros clandestinos de
detención, tortura y exterminio, pero donde surge a
su vez, la posibilidad de transformarlos en Espacios
de Memoria; ambas tendientes a fortalecer las memorias locales; los diferentes homenajes como forma de recuperar la historia de vida del desaparecido,
las investigaciones sobre las complicidades civiles
–económicas, eclesiásticas y judiciales- sobre el cual
se llevo a cabo el “proceso de reorganización nacional”, la visibilizacion de los delitos sexuales en el
marco del terrorismo de estado; acciones todas que
requieren del ofrecimiento real de acompañamiento
para alojar a ese otro de la experiencia, los sobrevivientes y sus familiares. Estas son formas claras de
elaboración, de constituir sentido y anclaje, aunque
no debe confundirse con modalidades de cierre, de
solución deinitiva a lo traumático. Al decir de Jelin
“Los procesos de construcción de la memoria son
siempre abiertos y nunca acabados”
La justicia condenando a los perpetradores, la
investigación de lo no-dicho aun, la recuperación de
la memoria y de las historias de las personas secuestradas, desaparecidas y asesinadas; son los pilares
que forman parte de la coniguración de una verdad
subjetiva, de la reconstrucción de la memoria y por
ende, como eje fundamental de la identidad colectiva
Y es desde este lugar donde se puede pensar
a un Estado garante con sus propios términos, el de
propiciar orden simbólico con modalidades restititutivas del acontecimiento del horror que redunda en
instancias de lazo social y nuevos espacios de resigniicación de la singularidad humana.
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Resumen:Ante la necesidad de abordar escenarios de vulnerabilidad y violencia, me interesa analizar en el presente,
perspectivas de trabajo con grupos, que abren a instaurar
procesos de subjetivación e inclusión social.
Las experiencias que voy a considerar se despliegan en el
ámbito carcelario: talleres, grupos de relexión y agrupamientos espontáneos. Destacando que son pensables desde
otros ámbitos institucionales.
La perspectiva vincular en psicoanálisis produce no solo
una ampliación teórica sino también una ampliación de los
recursos, permitiendo intervenciones de mayor eicacia frente al sufrimiento subjetivo, en la medida en que el núcleo a
modiicar sucede en ese espacio (vínculo) donde se prioriza
lo intersubjetivo en simultaneidad con lo intra y transubjetivo.
Podemos hablar de intervenciones en diferencia a lo dado
donde se abre paso la vida, en sus formas de inventar y resistir; aún estando atravesados por las pautas que imprime el
sistema, se organizan otras lógicas.
Palabras claves: Grupos – talleres – agrupamientos espontáneos – cárceles – intervenciones – clínica de redes – procesos de subjetivación – inclusión social

Me interesa desarrollar en el presente, líneas de
intervención en el trabajo con grupos en instituciones,
ante la necesidad de abordar escenarios de vulnerabilidad y violencia. Estos aspectos de urgencia social
delimitan un campo complejo.
En tiempos de incertidumbre, de pérdida de certezas, cobra relevancia el poder interrogar los saberes,
desnaturalizar las “verdades” instituidas y revisar los
procedimientos, estrategias y prácticas que las sustentan.
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Abstract: Given the need to address scenarios of vulnerability and violence, I want to analyze in the present, prospects of
working with groups that are open to establishing processes
of subjectivity and social inclusion.
The experiences will consider deployed in prisons workshops, discussion groups and spontaneous groupings. Stressing that are thinkable from other institutional settings.
The perspective in psychoanalysis produces not only a
theoretical expansion but also an expansion of resources,
allowing more effective action against the subjective distress, to the extent that the core change happens in that space
(link) where prioritizes inter- simultaneously with the intra
and transubjective.
We can talk about interventions where the given sets its way
of life, in the ways they invent and resist; even when crossed
by the guidelines that prints the system, other logics are organized.
Keywords: Groups - workshops - spontaneous groupings prisons - interventions - Clinical networks - processes of subjectivity - social inclusion

Las experiencias que voy a considerar se centran
en diferentes espacios grupales en cárceles: talleres,
grupos de relexión y agrupamientos espontáneos. Me
referiré a ellos, aunque considero central dejar sentado
que el abordaje grupal, los modos de intervención y la
perspectiva clínica vincular es aplicable a otros ámbitos
institucionales.
En primer lugar los talleres de relexión me han
permitido abordar procesos de subjetivación con personas privadas de libertad, abriendo a crear instancias de

Experiencias de trabajo con grupos desde una clínica de redes
encuentro en el poder pensar con otros.
En los talleres que realizamos con personas
próximas al egreso carcelario la propuesta apunta fundamentalmente a la puesta en palabras de las implicancias subjetivas y vinculares de la prisionización, así
como posibilitar acercamientos inter-institucionales que
permitan establecer conexiones comunitarias y acompañen, en alguna medida, al proceso de elaboración de
los cambios vitales en etapa de pre-egreso. Procesos
que requieren de la elaboración de perspectivas de
proyección de vida en el plano familiar, laboral, educativo, en deinitiva de inserción social. El dispositivo
grupal posibilita la apertura hacia una multiplicidad de
relatos de experiencias, de testimonios, posibilitando
que la palabra circule, se entreteja, se anude desde un
entramado de signiicaciones, de sentires, de expresiones y vivencias.
La perspectiva vincular en psicoanálisis abre una
serie de modelizaciones que producen no solo una
ampliación teórica sino también una ampliación de los
recursos, permitiendo intervenciones de mayor eicacia frente al sufrimiento subjetivo, en la medida en que
el núcleo a modiicar sucede en ese espacio (vínculo)
donde se prioriza lo intersubjetivo en simultaneidad
con lo intra y transubjetivo.
Una intervención en el campo vincular es una
acción-operación, que busca producir un sentido nuevo
en el “entre”, habilitando la posibilidad de ser pensado,
simbolizado. Muchas veces hablo de intervenciones en
diferencia, que abren a desnaturalizar lo dado y advertir
el costado de des-cubrimiento de lo nuevo.
Me abrieron nuevas perspectivas en el trabajo
con grupos, el pensar de este modo las intervenciones, las que puedo situar desde una clínica vincular
de redes; que permiten permeabilizar las barreras entre adentro / afuera, desde conexiones múltiples, en
un encuentro de construcción subjetiva-colectiva que
permite ir habilitando a pensar - hacer- crear con otros.
C. Rojas y S. Matus (2000) deinen a la clínica de redes, considerando al vínculo humano como
sede privilegiada del apuntalamiento permanente del
psiquismo. Plantean una clínica que conforme lazos
de apuntalamiento cuando no los hubiere. Esto introduce en el operar psicoanalítico, una práctica tendiente a la conformación de tales redes, extensiva a una
multiplicidad de circuitos sociales. Destacan también el
valor de la interdisciplina, y el atravesamiento de multiplicidades que armen tramas, que implican también la
exigencia de mantener la especiicidad del texto en el
intertexto. Deinen una práctica clínica pensada como
abordaje de redes luidas, en constante devenir.
Pienso la clínica de redes desde esta posibilidad
AÑO VIII - Nº 29 / Ago-2015

de crear las condiciones para el despliegue subjetivo,
que incluya desde la producción colectiva, la posibilidad de privilegiar que se inventen otros modos de habitar los espacios y de situarse en ellos, que expandan
sus posibles.
Entre adentro/afuera
En los encuentros surge de diferentes e incesantes maneras la impronta del adentro/afuera, en tanto
signiicativa de privación. El afuera es una instancia
de honda implicancia para quienes se encuentran privados de libertad. Pensar el afuera es parte de una
demanda que insiste. “Afuera es vida”; “Acá, muchas
veces me olvido que estoy preso” “En el taller nos sentimos libres” (reiriéndose a un espacio coordinado por
internos donde aprenden –enseñan- crean artesanías).
Méndez, M.L.(2011) nos dice que lo que se encierra en las instituciones disciplinarias, como prototipos de las instituciones de la modernidad, es el afuera,
la potencia de lo virtual que produce las transformaciones; se neutraliza la fuerza de la diferencia y de la repetición, reduciéndola a la mera reproducción. El adiestramiento de los cuerpos tiene como inalidad quitarle
toda posibilidad de variación, de imprevisibilidad. Las
instituciones disciplinarias no se limitan a reprimir, sino
que producen cuerpos, enunciados, sexos, posiciones
de subjetivación que capturan la invención. Transformar los propios cimientos del mundo moderno, implica
una operación que requiere de prácticas micropolíticas
capaces de producir líneas de fuga en los conjuntos
molares que ha rigidizado el campo social del mundo
contemporáneo.
La producción grupal nos muestra una y otra vez
la capacidad de construir potencias. Corriente ésta que
atraviesa los cuerpos, creando entusiasmos, hilvanando deseos, proponiendo alternativas. En este espacio
transicional se imaginaria la posibilidad de ser otro con
otros, desde el poder correrse de representaciones preijadas y muchas veces de destinos de expulsión, a
la vez que verse relejados en la mirada del otro que
reconoce otros mundos posibles.
¿Que hacemos en los talleres?
Instaurar desde la coordinación un espaciotiempo que proponga alojar los encuentros desde un
encuadre posible y lexible, que permita intervenir en diferencia a lo dado. Acompañar una construcción donde
los disparadores sean herramientas y no programas,
en esa amalgama situacional y única, que se constituye al habilitar palabra.
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desde la creatividad, a animarse desde este “entre” a
crear, a jugar con las palabras y con la musicalidad que
la poesía y la canción habilitan.”
“Juan cuenta acerca de su hijo enfermo y esto
indudablemente afecta al resto, y los conectan abriendo múltiples resonancias, ligadas a la vulnerabilidad y
al desamparo, también al encuentro con el otro y la solidaridad...”
“Acá puedo hablar, compartir lo que me pasa”,
“es la primera vez que digo esto”, “ el grupo es mi cable
a tierra” “ acá me olvido que estoy preso”.

Buscamos instituir pensamiento en horizontalidad, crear experiencia, promoviendo afectaciones e
implicación subjetiva. Instaurar modos de organización
de este espacio desde una construcción conjunta. Trabajar sobre el reconocimiento de normas y reglas a
construir. Armar estrategias que prioricen el reconocimiento de las diferencias, del otro como otro y como
parte del grupo. Propiciar la asunción de implicación
colectiva, tendiendo a transformar la protesta en propuestas. Habilitar a construir redes que permitan conectar y propiciar espacios de intercambio. Armar nuevos modos de vincularidad, que salgan de los lugares
institucionales preijados.
Ejemplos, entre tantos que promueven compartir, escucharnos, pensar y hacer, desde el despliegue
vincular y subjetivo de una construcción grupal:
“Julio comparte el tema de una canción compuesta por él, una poesía, que relata sueños y padecimientos en las pálidas noches entre rejas, versos que
atraviesan en cada palabra los muros; versos que como
alma en pena, salen a merodear de madrugada y se
animan a escudriñar el mundo entre tinieblas… expresan ensoñaciones, desvelos. Versos que a su vez,
abren al intercambio, al pensar con otros, a expresar
(1)

Proponer un espacio de encuentro y establecimiento del encuadre posibilita el comienzo de este entramado en base a una demanda, a veces difusa, que
implica construirla en el trascurrir. Conformar un clima
de conianza es un aspecto que tampoco está dado de
antemano. La presencia, el registro de lo que van pudiendo, el no quedar atrapado por el circuito demandante, que refuerza posiciones de impotencia-omnipotencia; son de por sí intervenciones. Como así también
intervenir delimitando estrategias que permitan “hacer
puentes”; que posibiliten se produzca algo nuevo, una
posición diferente.
A veces, la posibilidad de intervención se plantea
desde poder visibilizar experiencias donde esta construcción colectiva se produce, y podemos aportar un
engranaje más en un circuito que ya está en marcha.
Esto se produjo con los agrupamientos espontáneos
(1) con quienes coordino grupos de relexión (2012 a
2015): taller de artesanos DCP y Taller El Agora.
Estos grupos se constituyen como espacios autogestionados por personas privadas de libertad. En
ellos se valoriza la organización colectiva, la dinámica
de redes y prácticas que llamamos “extra-ordinarias”
en el trabajo de investigación que realizamos; dado a
que desde un juego de palabras los llevan a correrse
de lo ordinario, de los lugares instituidos. Observamos
cambios en el posicionamiento de las personas que
participan, quienes despliegan potencialidades de subjetivación en estos agrupamientos. Plantea novedad
que en una institución carcelaria con una modalidad
cerrada (conformación edilicia prototípica de las cárceles de la modernidad, entre muros-rejas) se armen
grupos que se reúnen a partir de una idea, una necesidad, un problema que intentan abordar. Necesidades
que no sólo atañen a los deseos individuales sino que
hay allí algo de los requerimientos de un colectivo. Ante
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Experiencias de trabajo con grupos desde una clínica de redes
lo que desean, lo que les falta, y no pueden acceder,
crean modos de luchar con el malestar, accionando
desde el campo. Coniguran espacios de pensamiento,
creatividad, de aprendizaje, de trabajo, donde se gestionan diversos proyectos. Proponen modos de situarse
como sujetos hacedores, donde lo que hacen los haga
mirar-mirarse de otro modo. Construyen un relato de la
experiencia carcelaria que se diferencia del relato de
las cárceles que ellos mismos habitan. Relato que arma
otros intercambios, otros cuerpos. Plantean cambios y
no esperan que otros los realicen, se abocan a llevarlos adelante, aunque no siempre lo logren; esto plantea
otros posicionamientos subjetivos. Entraman estrategias donde instituyen nuevas prácticas y arman nuevos
modos de lazo social. Instauran redes que coniguran
otros modos de vinculación. Observamos que se producen en sus entramados nuevas conexiones entre
adentro-afuera. En ellos cobra relevancia el debate, el
análisis colectivo de las diicultades, el consenso en la
toma de decisiones. Han deinido objetivos que apuntan a un in solidario, la capacitación, el asesoramiento,
la inclusión social, son valores que rescatan y los embanderan en su misión como agrupamiento.
“Pensamos afuera” dicen, ¿tiene un afuera el
pensar?, ¿es parte de este afuera la posibilidad de salida de la encerrona subjetiva que condiciona el sistema
de encierro?
En los encuentros semanales en los que trabajo
con ellos, piensan la realidad en la que viven. Armamos
un espacio que habilita el diálogo al conformar rondas
que abren a la circulación de la palabra, emergiendo
ideas, emociones, temores, angustias, anhelos que hacen revalorizar los vínculos. Crean estrategias que los
conectan, recreando otros ámbitos en el aquí y ahora
del acontecer y dinámica grupal. “Se está en la cárcel
pero no es la cárcel.”

Esta implicación de ser protagonista y partícipe
directo de la construcción de un proyecto y de una tarea, va corriendo de una posición de demanda, dependencia y sometimiento, pasando a observarse posiciones más activas y autónomas. Estas son cuestiones
que insisten aunque aquí hay un punto de retorno que
conlleva por momentos posiciones oscilantes. Momentos de mayor autonomía y otros de dependencia, conduciéndolos a posturas más pasivas y regresivas.
Este derrotero entre dependencia/autonomía
es un proceso en permanente tensión, que promueve
continuos debates e intercambios. En este proceso de
alternancias, contradicciones y cuestionamientos se
juega una posición grupal de “grupo sujeto”. Este es un
concepto de Guattari, F., permite que puedan pensarse
como grupo, trabajar los ejes de verticalidad y horizontalidad y analizar la propia implicación en ellos.
Fernández, A.M. (2007) hace referencia a que
para que un colectivo invente nuevos modos de acción
es necesario que desborde la lógica representacional
en la que transcurre la repetición de lo instituido, que
haga posible imaginen, deseen y coniguren otros existenciarios. Es decir, habiten, de otro modo, los espacios por donde transcurren sus vidas. En este andar y
accionar van inaugurando otros modos territoriales de
estar-hacer-habitar que coniguran un tipo particular de
subjetivaciones, aludiendo a las singulares marcas que
estas experiencias dejan en quienes participan en ellas.
Nos vemos impulsados a crear nuevos tipos de
intervenciones cuando la clínica actual nos coloca frente a situaciones donde el riesgo de caída de la subjetividad está en juego. Podemos hablar de intervenciones
en diferencia a lo dado donde se abre paso la vida, en
sus formas de inventar y resistir; aún estando atravesados por las pautas que imprime el sistema, se organizan otras lógicas.
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Resumen: El presente trabajo pretende ser una indagación y
análisis sobre el contexto actual de viraje en torno a los paradigmas de atención en salud mental, observado desde el prisma
de las políticas públicas. El mismo, toma como eje de análisis
el enfoque de derechos como cimiento y organizador ético y
político desde el cual pensar el rol del psicólogo/a como parte
integrante del proceso de recuperación y conquista de derechos
en el contexto de las políticas públicas. Se analiza la temática
a partir de tres ejes dimensiones: la salud mental y las políticas
públicas, las relaciones entre Ley, Universidad y Estado y la
responsabilidad ética profesional. Se plantea un análisis crítico que atraviesa la universalidad de perspectiva en relación a
derechos con la singularidad de los profesionales y sujetos intervinientes. El trabajo hace especial hincapié en la elucidación
crítica sobre las condiciones históricas que le dieron lugar a las
prácticas actuales en salud mental, la interrogación de las propias prácticas y valores en el rol profesional y la revisión de los
constructos académicos en función de los desafíos actuales. Se
concluye que la formación profesional no puede ser ajena a la
adopción de una perspectiva que piense el enfoque de derechos,
la inclusión social, la interdisciplina, intersectorialidad y la visión de la salud mental en el marco de la salud pública como
un eje transversal a la formación de grado y posgrado. Máxima
heterogeneidad de actores y aportes teóricos acompañada por
homogeneidad de perspectiva en relación a derechos a partir de
la nueva ley de salud mental, parece constituir, hoy, la síntesis
de los desafíos actuales.
Palabras clave: salud mental – políticas públicas – universidad
– derechos humanos
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Abstract: This paper aims to be an investigation and analysis
on the current situation turning around the paradigms of mental
health care, seen from the perspective of public policy. The same
analysis axis taken as the rights approach as the foundation and
ethical and political organizer from which you think the role of
psychologist / a as part of the recovery process and conquest
of rights in the context of public policy. The issue is analyzed
from three axes dimensions: mental health and public policy,
relations between Law, University and State responsibility and
professional ethics. A critical analysis perspective through the
universality of rights in relation to the uniqueness of professionals and subjects involved arises. The work strongly emphasizes the critical elucidation of the historical conditions that gave
rise to the current practices in mental health, interrogating their
own practices and values in the professional role and reviewing
academic constructs according to the present challenges . We
conclude that training can not ignore the adoption of a perspective that thinks the rights approach, social inclusion, interdisciplinary, intersectoral and vision of mental health within the framework of public health as a transverse axis the undergraduate
and graduate levels. High heterogeneity of actors and theoretical contributions accompanied by homogeneity of perspective
in relation to rights from the new mental health law, seems to be,
today, the synthesis of the current challenges.
Keywords: mental health - public policy - College - human
rights

Salud Mental y Derechos: desafíos desde y para las políticas públicas
El presente trabajo pretende ser una indagación y análisis sobre el contexto actual de viraje en
torno a los paradigmas de atención en salud mental,
observado desde el prisma de las políticas públicas.
El mismo, toma como eje de análisis el enfoque de
derechos como cimiento y organizador ético y político desde el cual pensar el rol del psicólogo/a como
parte integrante del proceso de recuperación y conquista de derechos en el contexto de las políticas
públicas.
Después de la segunda guerra mundial, la
comunidad internacional aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Sin embargo,
cuando los Estados estuvieron listos para dar a las
disposiciones de la Declaración fuerza vinculante, la
guerra fría ya había relegado los derechos humanos
a segundo término y los había dividido en dos categorías. Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS) “el mundo occidental argumentaba que los
derechos civiles y políticos tenían prioridad y que los
económicos y sociales eran meras aspiraciones. Por
el contrario, el bloque oriental airmaba que el derecho a la alimentación, la salud y la educación eran
de vital importancia, y los derechos civiles y políticos,
secundarios.” De ahí que en 1966 se crearan dos tratados distintos: el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP). Desde entonces se han adoptado numerosos tratados, declaraciones e instrumentos jurídicos
de otro tipo, en los que se recogen los derechos humanos. La reseña vale la pena, pues ya muestra de
qué modo, en los inicios comienzan a aparecer las
tensiones que buscan escindir los derechos sociales de los individuales. Varias décadas después, en
nuestro país se decide ratiicar estas convenciones
y desde 1994 la Declaración Universal de los Derechos Humanos posee jerarquía constitucional, hecho
que preparará el terreno y generará las condiciones
de posibilidad para que surjan un conjunto de políticas, disposiciones y leyes de carácter universalista y
de inclusión social, donde el espíritu que las inspira
supone la tentativa de aunar ambos ejes. Un repaso
por la historia reciente, debe referenciar de manera
obligada la Ley 25.673 para la creación del Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley
26.485 para erradicar la violencia contra las mujeres.
En el año 2012 la sanción de la ley 26.743 de Derechos a la Identidad de Género, Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario y Ley 26.862 de Fertilización Asistida sumado a políticas sociales universalistas como
la Asignación Universal por Hijo resumen de manera
ajustada, aunque gráica, el viraje del escenario actual en materia de derechos. Sabido es que la NueAÑO VIII - Nº 29 / Ago-2015

va Ley de Salud Mental (26.657), sancionada en el
año 2010, deine principios y garantías para todas las
personas en relación con la salud mental y promueve
abordajes basados en la comunidad, suponiendo un
cambio de paradigma respecto al modelo asilar, invisibilizador y violador de los derechos humanos. Ahora bien, los cambios en la norma jurídica no se efectivizan ni directa, ni inmediatamente como cambios
en las prácticas y discursos de los actores sociales
y las instituciones, pero son el marco normativo que
posibilita una concepción, una organización y un funcionamiento distinto de las relaciones entre el estado
y los ciudadanos/habitantes. La pregunta insoslayable es ¿cómo articular las diversas instituciones del
Estado, actores sociales, saberes y recursos, en pos
de achicar la distancia entre la letra fría de las leyes y
el ejercicio efectivo de los derechos que las mismas
sancionan, en el marco de un cuerpo de normas que
se apoya en la perspectiva arrojada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
Se propone un acercamiento progresivo a este
complejo interrogante en algunos ejes que, no sólo
vertebran el análisis posible sobre el avance hacia
el nuevo paradigma en materia de salud mental, sino
también constituyen los campos concretos en los que
pueden fundarse nuevas prácticas y discursos. En
tal sentido, resulta ineludible acercarse al terreno de
las políticas públicas como un marco de orientación
para la acción o un programa de actividad sobre determinado aspecto de la realidad en la que el Estado
se propone incidir para su transformación; abordar
el diseño y planiicación de los programas curriculares para la formación de nuevos profesionales con
sentido a la asunción de un rol comprometido con
la perspectiva de los derechos humanos; e indagar
acerca la responsabilidad ética profesional, aquella
que vincula la acción con el sujeto usuario del sistema de salud .
Respecto al primer eje en cuestión, se puede
sintetizar el proceso de diseño de las políticas públicas íntimamente vinculado a los diversos factores de
poder que inciden en la conducción del estado en su
función de gobierno. Dicho proceso se inicia cuando una gestión y autoridad pública recibe y visualiza
una problemática que, luego de un diagnóstico y evaluación de su magnitud e implicancia, desencadena
procesos internos y externos a su institución, con el
objetivo de desarrollar acciones que, si no se niega
cognitiva o políticamente el problema, procuran eliminarla, mitigarla o intervenirla. Ahora bien, la lucha por
la democratización en el acceso y el cuidado integral
de la salud es indivisible de la perspectiva de salud
como derecho, en el contexto de la construcción colectiva de una sociedad más igualitaria y respetuosa
de los Derechos Humanos de todas las personas. En
tal sentido, toda política que pretenda trabajar en pos
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de mejorar las condiciones de acceso al derecho a
la salud, y por lo tanto a la salud mental, debe partir
de la necesaria consideración de que el mismo es
indisociable del ejercicio de otros derechos, como el
derecho a la identidad, a condiciones de vida dignas, al trabajo, la vivienda, la educación, entre otros.
Actualmente, un enfoque de derechos que pretenda
jerarquizar sus líneas de trabajo en política pública
desde la salud, debiera tener como brújula: por un
lado, asumir una perspectiva de abordaje intersectorial que contemple la articulación de los diversos
organismos públicos responsables de garantizar el
acceso a los derechos humanos fundamentales (ministerios de salud, ministerios de educación, ministerios de trabajo, ministerios de seguridad, hospitales, centros de atención primaria, centros de día,
áreas de derechos humanos, escuelas, entre otros
tantos); y, por otro, cumplir con algunos estándares
internacionales especíicos de los servicios de salud
pública, como ser la disponibilidad de los centros
asistenciales, la accesibilidad de todos y todas, la
aceptabilidad de diferencias interculturales de la población y la calidad de los servicios . Esto implica la
necesidad de repensar los dispositivos tradicionales
de abordaje en salud mental signados por el modelo
tutelar, asilar y violador de los derechos humanos (al
tiempo que invisivilizador de muchas otras problemáticas que no han sido objeto de políticas públicas),
incorporando no sólo nuevos y diversos actores sino
también un enfoque de intervención interdisciplinaria
en donde psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, médicos generalistas, docentes, musicoterapeutas, ejerzan una función central en la protección
del derecho a la salud de las personas. Si se pone
el acento en los equipos técnicos que trabajan con
una heterogeneidad de demandas, también supone
generar las condiciones que posibiliten, desde la implementación de programas y acciones, salir de la
pasividad de la queja y poner en juego la creatividad
y la invención interdisciplinaria como recurso para
la creación de dispositivos alternativos, con llegada
a la comunidad, que es la otra cara de lo político en
juego.
En relación al segundo eje propuesto, se ha
mencionado que parte de esta transformación implica, también, encarar un debate estratégico en el
seno de las usinas de formación profesional a nivel
de grado y posgrado. Cabe preguntarse ¿Qué instancias existen actualmente que permitan interrelacionar el plano de la gestión y ejecución de las políticas en salud mental con el plano de la formación de
recursos humanos? Resulta pertinente para analizar
este aspecto la clasiicación establecida por Martín
de Lellis en un artículo del último libro de la Dirección Nacional de salud Mental y Adicciones titulado
“Políticas Públicas de Salud Mental: enfoques, es16
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trategias y experiencias con base en la comunidad”.
Se propone diferenciar tres subsistemas para analizar los actores en juego: el subsistema formativo, el
subsistema empleador y el subsistema regulador. El
subsistema formativo, compuesto fundamentalmente
por las universidades, tiene la tarea central de capacitar con un criterio de responsabilidad social desde
el punto de vista cientíico, técnico, ético e ideológico. Por motivos de diverso orden, en las últimas
décadas, las mismas han estado relativamente disociadas de las necesidades emergentes y los desafíos
que los acelerados cambios en las condiciones históricas, culturales y sociales han puesto sobre la mesa
de modo estrepitoso. Los cambios en la estructura
curricular y en los planes de estudio en las ciencias
de la salud, confrontan con verdaderas resistencias
en los claustros universitarios que han tendido a autonomizarse y que funcionan muchas veces como
pequeños grupos de interés con serias diicultades
para asimilar y absorber de modo pragmático la heterogeneidad de las demandas actuales. En este contexto es que puede entenderse la creación de nuevas universidades nacionales, que apelan no solo a
la accesibilidad educativa, sino también al cambio de
orientación en la vinculación de los debates académicos y curriculares con el peril profesional. Otro
subsistema en juego, el subsistema empleador, está
compuesto por el conjunto de instituciones públicas y
privadas que contratan a los trabajadores del sector
bajo diversas condiciones, promoviendo en muchos
casos el pluriempleo, con la consecuente sub-categorización y sub-especialización de graduados que,
en muchas ocasiones, no se encuentran capacitados
para cumplir con las expectativas y dinamismo que el
campo presenta. Por último, el subsistema regulador,
a quien le cabe la responsabilidad de establecer las
normas de oicialización de los saberes a través de la
matriculación, certiicación e incentivos en la cobertura de áreas vacantes. La desarticulación entre los
subsistemas ha llegado al punto en que, en nuestro
país se presenta el siguiente escenario: al tiempo en
que Argentina posee la tasa de psicólogos por habitante más alta del mundo, convive la sobreoferta de
profesionales en el campo del mercado de la enfermedad, la inequitativa distribución de los mismos en
el territorio nacional, el bajo desarrollo de competencias para trabajar desde una perspectiva sanitaria y
en el ámbito público y el escaso conocimiento de los
ejes rectores que vinculan los derechos humanos y
el campo de la salud mental en los tratados y normas
internacionales y nacionales en la materia.
Dada la heterogeneidad de actores participantes del Estado y de la sociedad civil, el impacto de
una política pública que adopte acciones reguladoras
debe considerarse como fruto del interjuego o interrelación entre los actores intervinientes en los de-

Dar muerte al psicoanálisis
más subsistemas, y que conigura un campo –en el
sentido que Bourdieu le dio al término- de disputa por
el potencial conlicto de quienes persiguen objetivos
e intereses contradictorios.
En virtud de las recientes tendencias desreguladoras, privatizadoras y descentralizadoras que han
sufrido los Estados Nacionales de América Latina,
revalorizar el ámbito de lo público en el campo de la
salud mental implica re-articular las necesidades y
requerimientos sanitarios y la formación de los profesionales que se desempeñan o aspiran a desempeñarse en el sistema de servicios de salud. El debate necesario en este sentido atañe a la discusión
crítica sobre las políticas en la materia y el rol de
las universidades en este proceso, re-signiicando la
autonomía universitaria y compatibilizando su espíritu con el escenario del siglo XXI. Darle cuerpo a la
nueva ley de salud mental implicará mucho tiempo,
fundamentalmente por la diicultad de enfrentar viejas estructuras objetivas y subjetivas presentes en la
comunidad profesional y académica.
Finalmente, resta relexionar sobre la responsabilidad profesional, en su deslizamiento desde
el sentido jurídico legal al sentido ético, como parte
esencial para poner la lupa en los devenires hacia un
nuevo paradigma del tratamiento de la salud mental. Tener en cuenta el sujeto de derechos coloca al
profesional en un lugar de reconocimiento de la alteridad, un otro de carne y hueso, cuyo bienestar debe
buscarse dando sentido a la actividad. Este sentido
de la profesión, dado por la persecución de un buen
in, de una buena meta, permite el posicionamiento
desde el ethos profesional, a partir del cual se alcanza la excelencia. Ahora bien, ¿qué indicaría la
preponderancia del ethos profesional, que persigue
la excelencia, por sobre el ethos burocrático, que se
atiene al mínimo legal? Si atento a las innovaciones
producidas por los nuevos instrumentos normativos
en materia de salud mental, es indispensable apuntar al rediseño de las políticas públicas y a la adecuación de las currículas correspondientes en universidades y centros de formación, no puede quedar
por fuera la dimensión subjetiva de quien es llamado
a intervenir en ámbitos diversos. Se trata de algún
modo del compromiso en la elucidación crítica sobre
distintos aspectos: las condiciones históricas que le
dieron lugar a las prácticas actuales en salud mental, la teorización y sistematización de los escollos
de trabajo cotidiano que supone una transformación
dialéctica del presente (inconcebible sin la participación comunitaria y la creatividad); la interrogación de
las propias prácticas y valores en el rol profesional;
la revisión de los constructos académicos en función
de los desafíos actuales que interpelan a estudiantes y graduados y la incorporación de la evaluación
como una práctica fundamental para la reformulación
AÑO VIII - Nº 29 / Ago-2015

de las intervenciones en el marco de la planiicación
estratégica.
El norte de la relexión lo ha marcado el paradigma de los derechos humanos, el cual se convierte
en una referencia insoslayable para la práctica profesional, sobre todo cuando se busca la contemplación de lo universal y de lo singular. Los derechos
humanos, individuales e inalienables por deinición,
convocan a tener en cuenta que la realización de la
dignidad de los sujetos tiene diversas dimensiones y
que la psicología como ciencia tiene su responsabilidad.
Conclusiones
Es extenso el listado de tareas pendientes
de cara a la adopción plena del nuevo paradigma,
considerando los tantos problemas de salud pública
que interpelan a académicos y sanitaristas a ser parte de la construcción de abordajes aines al mismo.
Para todos ellos, la relación que se establezca entre
Universidad y Estado será crucial en la determinación del rumbo y permanencia de los cambios que
se operen en el campo de la salud mental. Uno de
los desafíos inmediatos que se plantean está dirigido
a la creación de mecanismos institucionales ágiles
y plurales que permitan el diálogo de diferentes actores en el diseño curricular de diversas carreras en
la formación de profesionales y técnicos de la salud.
Referentes ministeriales, directores de hospitales,
jefes de servicio, asociaciones profesionales, comisiones académicas de facultades de ciencias de la
salud son actores claves que pujan por encontrar el
espacio y el reconocimiento para transversalizar los
saberes y prácticas actuales en cada uno de los sectores. La formación profesional no puede ser ajena a
la adopción de una perspectiva que piense el enfoque de derechos, la inclusión social, la interdisciplina, intersectorialidad y la visión de la salud mental en
el marco de la salud pública como elementos intrínsecos que atraviesen los contenidos de los planes de
estudios más que contenidos en sí mismos, desgajados del contexto práctico en que se desenvuelven.
Dicha perspectiva ha sido suicientemente descripta
en las recomendaciones a las universidades públicas
y privadas elaboradas por el Ministerio de Salud de
la Nación basadas fundamentalmente en el artículo
33 de dicha ley. (Ministerio de Salud de la nación,
2014). La adecuación de los servicios y efectores de
salud a los principios de la nueva ley resulta, actualmente, una tarea tan faraónica como necesaria.
Máxima heterogeneidad de actores y aportes
teóricos acompañada por homogeneidad de perspectiva en relación a derechos a partir de la nueva
ley de salud mental, parece constituir, hoy, la síntesis
de los desafíos actuales.
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El poder de la palabra radica en el acto de enunciarla y comprometerse con ella.
Se trata de un problema de acción poética y política a la vez.
Lic. Melina Cenzano Dragun
Lic en Psicología. Docente en la Facultad de Psicología. Coord. del Taller de Capacitación en prácticas sociales solidarias (UNLP). Ex-consejera suplente de este Distrito, por la lista Abriendo Puertas. Integrante de la Cooperativa TRAMA.

Resumen: ¿En qué contribuye el campo de la salud mental (SM)
a la salud publica (SP)?, es la pregunta problematizadora que
direccionó Mario Róvere en el seminario sobre Salud Pública
dictado en este Distrito, en el marco de la carrera de especialización «Psicología social y comunitaria». Recientemente
nombrado Vice Ministro de Salud de la Nación, este estudioso
aprendiz de historiador, nos enseñaba las estrategias políticas
que se despliegan en el campo de la salud, para que conozcamos el territorio disputado.
Como trabajadoras y trabajadores de este campo, adecuando la
pregunta al plano de las microrelaciones de poder, podríamos
reformularnos la pregunta: ¿En qué estamos contribuyendo,
desde nuestra práctica profesional, al campo de la SP? Haré
un recorrido desde la primera hasta esta última formulación.
Palabras clave: Salud Pública, Salud Mental, Ejercicio profesional, Derechos Humanos, Inclusión social, Subjetividad
¿En qué contribuye el campo de la salud
mental (SM) a la salud publica (SP)?, es la pregunta problematizadora que direccionó Mario Róvere
(2) en el seminario «Salud Pública» dictado en este
Distrito, en el marco de la carrera de especialización «Psicología social y comunitaria». Recientemente nombrado Vice Ministro de Salud de la Nación, este estudioso aprendiz de historiador, nos
enseñaba las estrategias políticas que se despliegan en el campo de la salud, para que conozcamos
el territorio disputado.
Como trabajadoras y trabajadores de este
campo, adecuando la pregunta al plano de las micro relaciones de poder, podríamos reformularnos:
¿En qué estamos contribuyendo, desde nuestra
práctica profesional, al campo de la SP? Haré un
recorrido desde la primera hasta esta última formulación.
La semantización de la lucha compondría uno
de los aportes del campo de la SM a la SP. Es decir, los
marcos conceptuales producidos desde el campo de la
SM y el análisis de los discursos sociales abren paso
a la disputa de poder, desnaturalizando las prácticas y
posicionándonos activamente. M. Foucault (3) observa
18
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Summary: What is the contribution the ield of mental health
(MH) to public health (SP) ?, is the question problem-routed
by Mario Rovere in the seminar on Public Health issued in this
district, as part of career specialization “social and community
psychology.” Newly appointed Vice Minister of Health of the
Nation, the apprentice historian scholar, taught us the political
strategies that unfold in the ield of health, that we may know the
disputed territory.
As workers and workers in this ield, adapting the question to
the plane of the micro-relations of power, we could reformularnos the question: What we are contributing, in our practice,
the ield of SP? I will make a journey from the irst to the latter
formulation.
Keywords: Public Health, Mental Health Professional practice,
Human Rights, Social Inclusion, Subjectivity

en cuanto a las relaciones inmanentes de saber-poder
inscriptas en el discurso, la polivalencia táctica de los
enunciados: el saber que pretendió controlar, prácticas homosexuales por ejemplo, puede ser inalmente
liberador. (Historia de la Sexualidad, 1977). Lo mismo
pasa en relación a la subjetividad. Involucra enunciados que desarticulan el ediicio normativo de la ciencia.
Los conceptos y las categorías tienden a universalizar
como es propio del pensamiento, mientras que la subjetividad, y más aún la vida, tienden a descompletarlo.
Consideramos que el campo de la SM permite
descompletar el discurso de la medicina en salud publica y reubicar el problema latente (del que nos anoticiamos en sus efectos: violencias, enfermedades, ataques, etcéteras) en la trama social: en las relaciones
sociales que establecemos en un sistema socioeconómico eliminatorio de las diferencias, la singularidad y la
diversidad. De esta manera, sobre todo a partir de la
reapertura democrática en el `83, la defensa del paradigma de DDHH se volvió un piso necesario desde el
cual trabajar para la SM frente a un contexto político y
económico arrasante.
Las recomendaciones técnicas de las políticas
de DDHH en cuanto al campo de la Salud, indican que
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tendríamos que generar un giro copernicano que ubique en el centro del sistema de atención a la comunidad destronando el hospital especializado. Lo que sería
correlativo de un cambio cultural en relación a la salud
y a la vida misma. A esto aspiró la estrategia propuesta
como Atención Primaria de la Salud (1978). Traslado
al campo de la SM, el pasaje sería del hospital monovalente (manicomio) a la comunidad, restituyendo el
problema a la sociedad y no aislándolo (lo que implica
una redistribución de los recursos, no desinversión!).
Las nuevas normativas nacionales y provinciales que pretenden la superación del modelo disciplinario-asistencial de los estados nacionales, como pueden
ser la ley de protección y promoción de derechos de
las infancias, la ley de salud mental y las normativas
de protección frente a las violencias de género, encuentran fundamento en los marcos internacionales
de DDHH. De la reunión de estas resistencias, dice P.
Amarante (4) -protagonista de la reforma psiquiátrica en
Brasil-, depende el éxito en el avance de las políticas
de SM, junto a las demás luchas. Sin bien son singulares y legítimas cada una, hay muchos puntos de contacto y de ellos podemos extraer fortaleza.
Políticamente, el discurso de los Derechos Humanos, fundamenta el espíritu renovador y hasta revolucionario de la Salud Mental y de la Salud Pública
(APS) en el siglo XX. Sería estratégico aunar las batallas en SM, las problemáticas de género, identidad
y diversidad, las problemáticas de trabajo y violencia
institucional, e integrarlas en un Campo más amplio,
desarticular fronteras (los muros de las instituciones y
de las disciplinas), transversalizar las políticas públicas
de promoción primaria, desarrollo social y cuidado ambiental, transversalizar los campos de la educación y la
cultura, promoviendo formación ciudadana, conciencia
sobre la organización y relexión crítica.
Si tomamos en cuenta esto, la comunidad, su
responsabilización y el reconocimiento de su autonomía serían horizontes comunes. ¿Acaso el cambio es
cultural y subjetivo...? En todo caso, ¿Por qué medicaríamos a la comunidad? ¿Por qué le daríamos asistencia? Son preguntas para remover ideas sumamente
tradicionales como el modelo de atención asistencial
que parte de centralizar el poder de la cura en la igura
del médico (no en la persona que consulta). ¿Priorizar el abordaje social-comunitario conduce a la desaparición de las políticas sanitarias? Más bien, junto a
la especialización del ejercicio profesional habría que
contemplar la necesidad de integrar políticas de inclusión y restitución de derechos, dando mayor lugar al
desarrollo humano y cultural que a la medicalización
de los problemas (asistencia). Mientras que las estrategias en salud pública tendrían que enfocarse a resistir
las tecnologías de control sobre el cuerpo y la vida.
Continuando el análisis, cuando vemos cierta
unidad discursiva en la inscripción del «Ni Una MeAÑO VIII - Nº 29 / Ago-2015

nos», podemos pensar en un logro alcanzado en la
batalla cultural. Porque en esa marcha se reproducen
y se producen enunciados emancipatorios y relexivos,
se suman críticas y críticos. Son espacios políticos de
muchísima construcción (Si bien falta mucho por batallar cuando los discursos mediáticos siguen culpabilizando a las víctimas y pidiendo manodurismo y muerte
a los violadores. También es oportuno mencionar que
la efectiva implementación de la Ley de Medios levanta
resistencias poderosas). Sin embargo, ese consenso
en el enunciado Ni Una Menos, encierra una contradicción muy importante: nuevas manifestaciones y elevados niveles de violencia, femicidios aberrantes.
¿Mayor violencia o mayor sensibilidad social? se
preguntaba Dora Barranco (5) en un panel en el Rectorado de la UNLP. Una cosa no anula la otra, conviven.
Pero nos plantea la necesidad de una alteración (Aufgehoben) y fuerza a seguir encauzando la batalla. La
resistencia es el mayor obstáculo y al mismo tiempo el
motor de la cura. La tan reproducida fórmula freudiana
se vuelve un aliento para seguir trabajando, buscando
mayor placer y alegría. Porque si tomamos el camino
adecuado, se levantarán resistencias y hay que enfrentarlas para que no se conviertan en la justiicación de
nuestro padecimiento, queja o frustración.
Imagino al abogado del diablo metiendo su cola:
¿El consenso políticamente correcto sobre el «ni una
menos»... altera desde el discurso la praxis? ¿En qué
devino el «que se vayan todos»? ¿Habrán sido similares otras consignas como «la imaginación al poder»?
PRAXIS es una noción que sitúa la necesidad
de reunión de la palabra con la acción. El poder de la
palabra radica en el acto de enunciarla y comprometerse con ella. Se trata de un problema de acción poética y política a la vez. Nuestra tarea como psicólogas,
psicólogos, no es menor. Aún más si adscribimos a la
genialidad de teorías críticas y subversivas como el
psicoanáisis y el materialismo histórico para entender
los problemas humanos. Incluso más allá del poder semántico de la palabra, extraterritorialmente, E. A. Poe
nos invita a relexionar en «El Poder de las palabras»
(6) en cuanto el impulso que producen físicamente en el
aire, como una fuente de creación divina.
Si valoramos la palabra como herramienta, instrumento y sustrato de la materia subjetiva, tenemos el
poder de decir y pronunciarnos en torno a nuestra especiicidad y saber. Como productor@s de conocimiento
y herramientas cientíicas me gustaría que relexionemos sobre nuestra responsabilidad y compromiso ético
en ese decir. Cuidar las palabras y no usarlas como un
método catártico solamente. Habrá que diferenciar estos procesos y cuidar más lo que divulgamos como conocimiento para no amparar posiciones desimplicadas.
El desafío permanente es sostener las tensiones, escurridizas y sutiles, entre los binarismos. Tensión entre teoría y práctica, para no caer en teoricis-
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mos (hiperproducción de textos teóricos y libros sin
contribuciones instrumentales) o en pragmatismos
(militancias y sobreimplicaciones). Para superar los
límites teóricos y políticos de los dualismos o dicotomías, pensaría que más que conceptualizar un campo,
se trata de fundamentar categorías o conceptos. Se
trata de escoger términos y formas de nombrar las cosas que deiendan un posicionamiento y no una verdad
objetiva. Si las categorías son criaturas históricas con
padres fundadores, la disputa del poder nomenclador
pasa por cuestionar la imposición de una mirada.
En el discurso social contemporáneo, la palabra
pierde su verdadero poder de transformación y es banalizada. ¿Cómo afecta a nuestra práctica profesional
esta operación política de DESVINCULAR LA PALABRA DEL ACTO? es algo que me viene dando vuelta
hace un tiempo. Encontré felizmente que Zito Lema
también propone algunas relexiones sobre “El compromiso de la palabra y la acción” en el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, celebrado en Venezuela con la participación de 13 países (7).
Como dije antes, entre los discursos cientíicos
también encuentro esta banalización cuando la hiper
elaboración teórica apartada de la práctica profesional,
nos desarma y nos deja sin herramientas para reposicionarnos ante una realidad tan cruda y cruel como
los homicidios por acción u omisión, la violación de
derechos, la proyección tanática, etcéteras, etcéteras.
Ni hablar de la banalización operada en el Discurso
Mediático, cuya maniobra política ha sido genialmente advertida por G. Orwell (8) en “1984” al describir la
Neolengua.
20
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Me iré aproximando al
segundo interrogante. ¿Qué
es lo que estamos haciendo
en los lugares en los que trabajamos? Pensar en lo que
hacemos nos permite descarrilarnos de los discursos
políticamente correctos y ver
las contradicciones: cuánto
de lo que decimos no hacemos, cuanto de lo que hacemos no decimos, cuanto de
lo que pensamos no decimos, cuanto de lo que decimos no creemos y que poco
de lo que creemos, decimos
y hacemos. Es muy crudo,
es muy duro, pero estamos
dispuestas, dispuestos. Me
encuentro con tantas compañeras y compañeros que sí,
que me animo a hacer estas
relexiones en voz silenciosa
pero escuchada.
Como sujeto que somos, los profesionales, primero a una estructura social que nos deine como trabajadores asalariados,
alienando nuestra labor diferencial, nuestro oicio y
vocación a un monto cuantiicado por el dinero; luego a nuestro deseo, germen de libertad presente en
todo ser humano; tenemos que preguntarnos en principio por nosotros: ¿Qué defensa estamos haciendo de
nuestra práctica valorativa de la palabra como anclaje
de la individuación y el intercambio social?
La realidad del sistema institucional en la que
tenemos que realizar esta labor, es absolutamente
siniestra y hasta cínica. Algo que nos genera mucho
dolor. Para soportarlo, para tolerar la amenaza permanente de la vida sana, tenemos que desafectarnos un
poco, desestimar la realidad y desestimar un poco lo
que nos provoca, para sobrevivir. En el fondo así sucede. No queremos pensar en que nos pasa y repartimos
culpas, proyectando el enojo y la ira. Es ominoso pero,
¿que podemos hacer si no es plantarnos desde esa
realidad y hacer con lo que hay?, ¿o podemos apartarnos de la realidad y dejarla de lado? Es el tiempo
que nos toca vivir y gozamos del poder de relexionar y
discriminar qué es lo que sucede y sobre todo, qué es
lo que queremos. Nuestra sujeción a la palabra y nuestra coherencia en ello, puede ser una orientación casi
certera para navegar en mares turbulentos.
Mientras que en lo macro económico no dejaría
de evaluar la existencia de un poder superior a las instituciones de la democracia, que tienen clara manifestación en las guerras por los recursos minerales y energéticos. Creo que la sospecha y posición querellante
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hacia las fuerzas del estado encargados de garantizar
los derechos democráticos, nos imposibilita ver que
la posibilidad de que alguien muera /desaparezca sin
que sus responsables sean identiicados, la inestabilidad de vivir por momentos en un estado de sitio y por
momentos en un estado de derecho, no son responsabilidad exclusiva de una “ausencia de estado”, sino
responsabilidad de una presencia cuya ambición es
ilimitada. El imperialismo.
Siguiendo los planteos de R. Zaffaroni (9), actual
Juez integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mundo enfrenta dos modelos sociales. Uno incluyente, de redistribución económica y otro
excluyente, de concentración del capital (corporaciones trasnacionales). Para sostener el segundo modelo
se requiere un control punitivo de la población excluida, acentuando las contradicciones y la violencia entre
los propios excluidos. Un Genocidio por goteo: en las
cárceles y manicomios (marginación), en las escuelas
(suicidios) y hospitales generales (abandono y discriminación), en las calles (inseguridad y tránsito) y en
la intimidad de los hogares (femicidios e infanticidio).
Este genocidio por goteo no deja de hacerme pensar
que en las delincuencias, en las maias, también existe
organización. Y no veo tan azaro que en países donde se extrema la violencia social y la organización del
narcotráico mundial, como es México, también sumen
los homicidios, el acoso sexual y la violencia hacia las
mujeres. Los gobiernos solidarios del modelo económico neoliberal sólo pueden sostenerse a base del terrorismo y el genocidio.
La manifestación de la crueldad en el trato toma
expresión ampliicada en los pequeños campos de

concentración tolerados por nuestra sociedad: Instituciones de encierro y villas miserias, pero es el trato
que en forma más atenuada nos brindamos a diario,
cotidianamente en nuestras vidas. El famoso Maltrato
institucional (10) que con sólo diagnosticarlo no cambiamos nada.
Frente a este panorama, seguimos encontrando pistas para coniar en el poder de la palabra. En
“Palabras”, el documental testimonial de Ana Mohaded
(11), como en otros testimonios de Juicios por delitos de
Lesa Humanidad, encontramos un fuerte compromiso de la palabra con la verdad en el acto de producir
memoria e identidad. Ana Mohaded propone algunas
relexiones sobre el valor y el poder que se sitúan en
esa encrucijada y alude al rol profesional de las y los
psicólog@s en el acompañamiento a las víctimas.
Creo que así como han nacido Madres de Plaza
de Mayo y Madres del Dolor, nacerán hijos de la esperanza. En este sentido, quizás estamos en tiempos
de consolidación de actores políticos. Mientras tanto,
la parte que nos toca en nuestro ejercicio profesional,
en la producción de sentido, en el cuestionamiento del
autoritarismo, en la producción de subjetividad y salud
mental, requieren un fuerte compromiso ético y esperanza en la práctica de la palabra.
Si abrí los ojos para ver el rostro
puro y terrible de mi patria,
si abrí los labios hasta desgarrármelos,
me queda la palabra.
+ Blas de Otero +

(1) En alusión al largometraje «Diagnóstico esperanza» dirigido por César González, un joven marginado en el
sistema penal que encontró en la literatura un punto de fuga a su libertad.
(2) Médico pediatra abocado al campo de la salud mental desde 1983, para el equipo de Vicente Galli.
(3) Michael Foucault, pensador francés, 1926-1984.
(4) Paulo Amarante «Superar al manicomio. Salud mental y atención psicosocial». Editorial Topia, Buenos Aires,
2009.
(5) Dra. Dora Barrancos es investigadora y reconocida feminista. El panel mencionado corresponde a la Jornada
«Violencias de género y Universidad Pública: Desafíos en la construcción de una política institucional» Para la
Dirección General de Derechos Humanos. UNLP. 26 de junio de 2015
(6) Edgar Allan Poe, escritor estadounidense (1809-1849). El poder de las palabras, Junio de 1845.
(7) La disertación mencionada se encuentra en Http://www.mincultura.gob.ve/index.php/prensa/11-prensaweb/
actualidad/8236-vicente-zito-lema-el-compromiso-de-la-palabra-y-la-accion.Vicente Zito Lema. (1939, Bs As) es
poeta, dramaturgo, periodista, ilósofo y docente. Se recibió de abogado en 1961 en la UBA, especializándose
en el estudio y la práctica de los derechos humanos.
(8) George Orwell (1903, en una colonia británica de la india 1950, Gran Bretania). Junio 1949.
(9) Raúl Zaffaroni, (Buenos Aires, 1940) Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, autor de numerosas publicaciones, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia (2003 - 2014)
(10) Aludo a la noción trabajada por Fernando Ulloa en «Novela Clínica psicoanalítica». EDITORIAL PAIDÓS.
Buenos Aires, 1995.
(11) El documental realizado por Ana Mohaded, sobreviviente del centro de detención clandestino «La perla», se
encuentra en Youtube. Https://www.youtube.com/watch?v=4xe_rQ0kDJY&feature=youtu.be
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Viajando en el furgón de cola
del tren de la salud
Estrechando lazos profesionales intergeneracionales para digniicar nuestra
profesión.
Lic. Patricia Yanil Cerveri
Licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Nacional de La Plata en el año 2003, creadora y coordinadora del taller vivencial “Con las Palabras” entre 2006 y 2009, realizado en la Facultad de Bellas Artes y en el Centro Cultural “Meridiano V” de la ciudad de La Plata.

Resumen: Hijos de una generación de profesionales desaparecidos, se hace imprescindible aparecer, para resigniicar
nuestro rol profesional, construyendo más lazos entre los colegiados y así unir generaciones, instaurar sentido de pertenencia, intercambiando saberes que otorguen de una vez y
para siempre dignidad a nuestro trabajo.

Summary: Sons of a generation of professionals missing,
it is essential to appear to give new meaning to our professional role, building more links between colleges and thus
unite generations, establish a sense of belonging, sharing
knowledge that granted once and for all dignity to our
work.

Palabras clave: Desaparición vs. Aparición. Rol profesional
desdibujado. Legitimidad-legalidad. Sentido de pertenencia.
Transmisión de saberes. Empleo digno.

Keywords: Disappearance vs. appearance. Blurred professional role. Legitimacy-law. Sense of belonging. Transmission of knowledge. Decent jobs.

Gato de Chesire, comenzó ella algo tímidamente… ¿me dirás por favor, que camino debería tomar
para ir desde aquí?
—Eso depende mucho de dónde usted quiera
ir —dijo el gato.
—Poco me preocupa dónde ir —contestó Alicia.
—Entonces nada importa que camino tome —
replicó el gato.

cos, fuera del aula o en el peor de los casos en la calle
debido a un paro, yo me tomaba el micro una hora
antes para asegurarme “mi espacio”. Cada día sabía
que mi objetivo era recibirme y no debía involucrarme
en “cosas raras” —cuestiones políticas o militancia—
porque traían graves problemas; de hecho se conocía
que la facultad había estado cerrada durante varios
años, estudiantes y egresados de la carrera habían
sido desaparecidos por “opinar y cuestionar lo que estaba dado”.
Fuimos formados junto con otros colegas de
esa generación en una especie de presente sin relación con el pasado, hijos de la dictadura, internalizamos el miedo y el silencio como una cuestión de
supervivencia, pues es de público conocimiento que
muchos psicólogos platenses desaparecieron literalmente y muchos otros al día siguiente habían entregado sus carnets, una cuestión de vida.
Empezamos un recorrido profesional desdibujado, que actualmente sigue siendo no reconocido plenamente en sus derechos y más allá de los
grandes logros en cuestión de legitimidad/legalidad,
todavía queda mucho por hacer en los distintos ámbitos de inserción profesional en cuanto a nuestro rol,
como así también en el imaginario colectivo. Aún hoy,
muchos legos y no legos osan preguntar si es una
práctica real que tiene efectos en la clínica, la idoneidad para ocupar determinados cargos, en algunas

—Alicia en el País de la Maravillas (Lewis Carroll)
¿Cualquier cosa que de algún modo nos permita estar…?
En el año 1994 ingresé con 17 años de edad
al curso nivelatorio de la Universidad Nacional de La
Plata, aún no teníamos independencia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el
lado derecho pertenecía a la carrera de Derecho y
el izquierdo a los profesorados del área Humanística,
nunca supe “cual era nuestro propio lugar”, ni chicha
ni limonada. Al cabo de aproximadamente dos años
me enteré que había estudiantes comprometidos con
la necesidad de tener una facultad propia, cada vez
había más inscriptos y cursábamos muchas de las
clases teóricas sentados en el piso por falta de ban22
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pasantías se contradice el objetivo de formación con
la búsqueda de los profesionales recién egresados
con más experiencia y ad honorem; en Educación se
desconoce si estamos capacitados para dictar Antropología Cultural y Social, Filosofía o Construcción de
la Ciudadanía en escuelas secundarias, es más, si
llegamos a formar parte de los gabinetes de las colegios públicos o privados (si es que lo tienen conformado), “todos somos” orientadores educacionales
(psicopedagogos, trabajadores sociales, sociólogos,
psicólogos, etc.). “Estamos y no estamos”, seguimos
muchas veces aceptando dádivas, como bien recuerdo decía Juan Carlos Domínguez Lostaló en su libro
No-Temas, a principios del año 1997: “De algo hay
que vivir dijo el payador”.
Casi tocando el palo de los cuarenta
años de edad cronológica —y a doce años de recibida— resurge mi necesidad de reencontrarme con
mi condición de Licenciada en Psicología, y en esta
búsqueda por “mi nombre”, la presencia es crucial en
tanto nada más ni nada menos que construir o reconstruir nuestra “Identidad en derechos para que no nos
resulte en primer lugar confusa a nosotros mismos”
en los distintos lugares laborales, que no sobran. Por
eso considero una cuestión vital la presencia y participación de cada uno de nosotros en cada decisión
que nos haga eco, “aparecer para no desaparecer”,
nombrarnos, interesarnos por las historias laborales
de cada uno de nosotros, como memoria y punto inicial de relexión para insistir en ejercer nuestra profesión como corresponde, avalada por más leyes que
conviertan lo legítimo en legal, para así mantener y
ampliar un marco referencial inclusivo en nuestro Colegio, como fundamento y respaldo, como unidad viva
y activa que genere —generemos— encuentros para
que alguna vez y por in a la historia no la escriban los
que siempre ganan.
Insisto con las palabras “presencia”, “participación”, “representación”, “creación”, “intercambio de
saberes” de todos y cada uno de nosotros. Debemos
ocupar los lugares que nos pertenecen, ya no existe
la distancia detrás del mostrador para plantear con
tanta formalidad las necesidades urgentes que nos
identiican, hacer una red de lazos entre nosotros
mate hospitalario de por medio, que se da, como el
trigo y el amor, uniendo generaciones, experiencia,
acompañando como una especie de tutores para los
que recién empiezan, para los que queremos recomenzar… ese más allá que se hace un más acá vital,
que cuando tocamos la puerta nos invita a pasar con
una sonrisa pero con la boca abierta. Ese algo que
tiene que ver con el afecto y el sentido de pertenencia, donde la disidencia no pierde el sentido de justicia
como foro, en tanto dispositivo que surge en función
de la emergencia de la salud mental del trabajador de
la salud mental, que posibilita resigniicar la calidad y
AÑO VIII - Nº 29 / Ago-2015

calidez de participación grupal.
Teniendo en cuenta la complejidad de la sociedad actual, es imposible retornar a aquellas primeras
formas sociales de los grupos primigenios, en las
cuales debían organizarse para evaluar de alguna
manera un comportamiento después de haberse sentido en riesgo, en la cual los miembros se ubicaban
en círculo, frente a frente, mirada con mirada, escuchando y hablando, para que las soluciones lorezcan desde el grupo mismo que las considera y juzga.
Desde el paradigma humanista se rescata el uso de
los “dispositivos de participación comunitaria” para el
tratamiento de la cosa pública en general, desde un
enfoque no discriminatorio que incluya a todos en la
producción del acto de justicia, ocupando el lugar de
voz y voto. Cada cosa que van diciendo cada una de
las personas que componen el espacio, despierta en
los otros participantes sensaciones emocionales que
se van sumando como fundamentos que no provienen
de nuestro propio aparato psíquico, más como participantes implica una mayor capacidad de escucha y una
mayor posibilidad de emitir nuestra propia palabra. Mi
propia palabra, como la de todos, siempre teñida por
mi historia, y desde allí dar respuestas válidas como
forma de resolver cualquier conlicto de la manera lo
menos lesiva y lo más consensuada posible.
Por ende reivindico al Colegio como
nuestro lugar, nuestro lugar de “presencia versus desaparición”, de escucha, de diálogo, de foro, del cara a
cara, frente a frente, mirada con mirada, conocimiento y reconocimiento, recorridos laborales personales,
obstáculos, retrocesos, avances, cooperación… una
invitación subjetiva, dejando de lado excusas o prejuicios, que va desde la supericie a la esencia, un
lugar nuevo, un instante creativo para liberar creatividades. Una casa nuestra en la cual nos conozcamos
y difundamos en un intercambio al estilo “merienda
de amigos” para compartir los discursos de todas las
generaciones, para hacer historia en mesas redondas
mensuales, hay mucha tela para cortar.
Hoy hemos avanzado, la Facultad de
Psicología ya tiene su propio ediicio. Entre otros tantos logros, el 16 de mayo de este año se constituyó la
Asamblea General Extraordinaria, en la que se aprobaron por unanimidad los tres puntos de la orden del
día:
> Revocar el mandato de la Asamblea Extraordinaria del año 2006.
> Solicitar al Consejo Superior la administración del actual convenio con IOMA.
> Aprobar el reglamento de funcionamiento interno del Tribunal de Disciplina.
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Lo
legítimo
tarde o temprano da lugar a
lo legal, pero más allá de las
formalidades imprescindibles,
las “reuniones informales”
abren, descontracturan, dan
la oportunidad de conocernos
personalmente y ahondar en
la búsqueda interna de cada
uno con nuestra vocación
como una creación única, en
la cual un colega con más
experiencia nos guíe —para
después nosotros guiar— logrando juntos ese espacio de
trabajo profesional digno, desde lo que cada uno necesita y
a su vez nos necesitan; formar
redes en las que alguien con
mayor inserción laboral forma
y ayuda al colega con menor
inserción laboral, realizándolo
con compromiso y dejando su
trabajo y su legado, para que
sea continuado y a su vez se
renueve permanentemente en
ideas hechas proyectos y proyectos hechos actos.
Y sigo deseando. Y sigo
soñando con la dignidad de
sentir que cada uno de nosotros algún día no muy lejano
vamos a llegar a SER desde
lo que elegimos plenamente,
para eso se hace necesario
estar más cerca como colegiados. En este camino estamos, sabemos dónde queremos llegar, yo por mi parte
sigo llamando, sigo buscando, alguien coincidirá en más
de un símbolo de mi universo:
una nota musical, una emoción, un recuerdo. La memoria puede viajar las estaciones, el silencio generar ansias
y aceptar la tristeza de haber
vivido alguna vez en el desamparo, pero ahora siento,
palpito por la noche del éter,
con mi lámpara tenue, el festival multitudinario de luciérnagas danzando unánimes, en
la espesura más profunda de
la oscuridad, muy pero muy
lejos del anonimato.
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Las psicosis y el derecho a la maternidad
¿Qué lugar para el ejercicio de la función materna en la psicosis? ¿Qué herramientas teóricas y legales permitirían cuestionar su frecuente articulación
teñida por la marca de la incompatibilidad? Interrogantes ellos que nos convocan en el ejercicio profesional en el ámbito hospitalario.
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Resumen: El presente trabajo tiene como inalidad, por un
lado, el cuestionamiento de la frecuente articulación entre
psicosis y maternidad contemplada desde el punto de vista
deicitario; por el otro, la inclusión del ejercicio de la maternidad como derecho en dicha estructura clínica. Para esto
nos apoyamos en la concepción psicoanalítica lacaniana
basada en la singularidad del caso y en lo que establece en
torno al diagnóstico la nueva Ley de Salud Menta. Lo ilustraremos a partir de un fragmento clínico..

Abstract: The purpose of this paper is both to question the
frequent relation between psychosis and maternity from a
deicit point approach and to include the possibility of access to maternity rights in such a diagnosis. We have drawn
on Lacanian psychoanalytic theory based on the singularity of a case and diagnosis conception on the new Mental
Health Act by using a clinical case.
Keywords: psychosis - maternity - psychoanalysis - deicit singularity – rights- ethics

Palabras clave: psicosis – maternidad- psicoanálisis- déicitsingularidad- derecho-ética.
Introducción
El presente artículo surge del trabajo realizado desde el área de psicología de la maternidad del
HIGA Gral. San Martín en sus distintos dispositivos:
admisión, consultorios externos, interconsulta, curso
de preparto y neonatología. Revisaremos la relación
entre psicosis y maternidad, frecuentemente entendida
como problemática e incluso inconciliable. A partir de
un fragmento clínico, repensaremos sobre cierto uso
de la concepción psicoanalítica lacaniana clásica, que
supone que el embarazo, en tanto real a signiicar, desestabiliza en la psicosis; o que el niño ocupa el lugar
de elemento tercero que rompe la pareja imaginaria
que sostenía al sujeto hasta ese momento. Es decir, la
lectura deicitaria de las psicosis, apoyada en el diagnóstico estructural y no en lo singular de cada caso.
Concepción estigmatizante sostenida por distintos disAÑO VIII - Nº 29 / Ago-2015

cursos presentes en la institución hospitalaria que vulnera el derecho a la maternidad del sujeto psicótico, en
tanto supone que para todo psicótico no es posible el
ejercicio de la función materna.
La concepción lacaniana clásica
Lacan, en sus desarrollos de los años ´50, formula a la
forclusión como mecanismo psíquico especíico de la
psicosis. Al respecto, señala que “…hay una etapa, lo
demuestra la psicosis, donde puede suceder que parte de la simbolización, no se lleve a cabo. Esta etapa
primera precede a toda dialéctica neurótica (…) Puede
entonces suceder que algo primordial en lo tocante al
sujeto, no entre en la simbolización, y sea, no reprimido, sino rechazado” (1956: 118). Es esto rechazado lo
que luego ubicará como forclusión de un signiicante
primordial: el Nombre del Padre.
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Una articulación posible:
ley de salud mental y ética del psicoanálisis

Entretanto, en “De una cuestión preliminar a
todo tratamiento posible de la psicosis” (1958), airma
que para que la psicosis se desencadene es necesario que el signiicante forcluido del Nombre del Padre,
sea llamado por el sujeto. Agrega que esto tiene lugar
a partir de que un elemento (que llama Un padre), se
ubica en posición tercera respecto a una relación que
tenga por base la pareja imaginaria a-a´. Esta estructura del desencadenamiento, tiene como correlato lo que
Lacan nombra como “coyuntura dramática”. Es entre
las coyunturas dramáticas típicas, que en este texto se
sitúa a “la mujer que acaba de dar a luz en la igura de
su esposo” (1958: 559).
Cierta lectura de esta concepción, como única
posible para toda psicosis cae en un para todos universalizante que lejos está de lo que la ética del psicoanálisis pregona y la práctica clínica nos presenta.
Lacan nos advierte en el Seminario “La ética del psicoanálisis” (1960) que es necesario estar alertas contra la trampa benéica de querer el Bien. La intención
de hacer el bien puede extraviarnos de la lógica que
rige nuestra acción, que implica dar lugar al sujeto, a
su modo singular de respuesta. En relación a las psicosis, puede cobrar la forma de evitar la maternidad para
que el paciente no se descompense, para evitar riesgos para el niño por venir, para evitar cierto desorden
a nivel social, como modalidad de control. El discurso
analítico, por el contrario, no supone intervenir desde
el Ideal social o de cada quien, sino poner al sujeto
a trabajar, responsabilizándolo de sus actos y consecuencias de los mismos. Lo cual implica no solo una
posición de testigo, sino de “guardián de los límites del
goce” (Soler, C; 1991:11) que implica también desalentar algunas respuestas subjetivas, pero desde la lógica
que cada caso plantea. En esta línea, el discurso analítico estaría en consonancia con lo que ciertos artículos
de la Ley de Salud Mental número 26657 establecen
en torno al diagnóstico

26

Revista Colegio de Psicólogos - Distrito XI

Las políticas de Estado que han privilegiado los
derechos humanos son herramientas fundamentales
para la transformación de criterios que enmarcan las
prácticas de Salud Mental. En ese sentido, la promulgación de la Ley Nacional N° 26657 de Salud Mental,
en el año 2010, y su reglamentación, decreto 603 en
el año 2013, han sido una modiicación necesaria para
enmarcar las prácticas institucionales y disciplinares en
torno al padecimiento mental. En relación a la problemática abordada en este trabajo, destacamos que el
artículo 5 de la ley mencionada establece que “la existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental
no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño
o incapacidad, lo que solo puede deducirse a partir de
una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado”. Del mismo modo
el artículo 7 inciso “i” señala como uno de los derechos
de las personas con padecimiento mental el “derecho a
no ser identiicado y discriminado por un padecimiento
mental actual o pasado”. Consideramos que estos artículos plantean condiciones de posibilidad para el ejercicio de nuestra práctica hospitalaria. En ese sentido
esta ley permite incluir lo singular, que constituye el eje
de la orientación psicoanalítica lacaniana desde la cual
trabajamos.
Caso clínico
Matilde es una paciente esquizofrénica, con múltiples descompensaciones que han requerido internación en salas de salud mental durante el transcurso de
su adolescencia. El quiebre acontece en el encuentro
con lo real del sexo, dando lugar a la ideación paranoide y el franco desencadenamiento. Además de tal
ideación, se hacen patentes la fragmentación corporal y el lenguaje de órgano. Con el tratamiento, se van
acotando las signiicaciones personales que la asediaban y comienza a cernirse el signiicante “cuidar”,
que en principio logra rearmar una ilusión de unidad
corporal vía los cuidados del cuerpo y su imagen. Esto
le proporciona un nuevo semblante, que vela el cuerpo fragmentado y le permite establecer lazos con los
otros. Luego, el cuidado se traslada a animales que encuentra en la calle y ayudará a recuperar. La inclusión
en la iglesia, que le permite salir del lugar de la “loca”
de la familia para ocupar el de una evangélica más,
también participa en su notable mejoría. Sin embargo
será un lugar más a horadar, estableciendo condiciones que le posibiliten continuar sus tratamientos, para
que no se presenten como espacios excluyentes. Es
en relación al cuidado que aparece la idea de convertirse en madre, de la mano de la conformación de una
pareja por primera vez. Esa idea es trabajada en tratamiento, apuntando a que se creen condiciones para
una maternidad posible. Función que se reestablece
como derecho, en tanto había sido cercenada para ella
por su diagnóstico de esquizofrenia, pero incluyendo
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las responsabilidades que ser madre conlleva. Esta dirección no es trazada sin la zozobra de los profesionales que la escuchan, pero con la decisión ética de no
desalentar desde un ideal de normalidad, ni desde los
prejuicios en torno a su diagnóstico que insistían desde
el discurso médico.
La paciente quedará encinta, y tanto en el transcurso del embarazo, como luego del parto no se producirá una nueva descompensación. Por el contrario,
Matilde se presenta con más organización que nunca.
Asimismo, sostiene una actividad laboral y una relación
de pareja con el padre de su hija. Ha encontrado una
modalidad de cuidado de la misma que le permite incluir otras instancias de cuidado: de su imagen y de su
cuerpo, más allá de la maternidad. En esta línea ha decidido colocarse un DIU, tras un trabajo en tratamiento
sobre sus condiciones para ser madre nuevamente.

El correlato clínico de que se suelte el registro imaginario en el caso de Matilde supone la emergencia de
fenómenos de fragmentación corporal, de signiicación
personal, perplejidad y alucinaciones cenestopáticas.
Asimismo la interpenetración simbólico-real se evidencia en los fenómenos de retorno del signiicante en lo
real al modo de alucinaciones auditivas. La dirección
del tratamiento apuntó a un tipo de reanudamiento posible, que permitiera unir lo imaginario a lo simbólico
y real, aliviando el padecimiento subjetivo que estos
fenómenos conllevaban. En esta línea la operación
identiicatoria al “ser evangélica” otorga nuevos sentidos que permiten encarar un lazo social que saca a
Matilde del lugar de la excepción. Desde esta lógica,
también la maternidad se inserta en esta vía, cobrando el carácter de un elemento más que constituye su
arreglo singular.

Maternidades: herramientas de la última enseñanza

Relexiones inales

A partir de lo trabajado, vemos cómo desde la
concepción lacaniana “clásica” el vínculo maternidad
–psicosis queda planteado del lado de la desestabilización, siendo el encuentro con el niño, en tanto objeto
real, aquello que conduce al desencadenamiento psicótico. De este modo, la maternidad podría constituir
una coyuntura dramática, entre otras posibles, que implica un derrumbe subjetivo.
En el caso de Matilde, el embarazo no supone la
desestabilización, sino por el contrario es un elemento
que la organiza y le permite el lazo social. Tomamos la
perspectiva de la clínica nodal, que no habla de punto
de capitón sino de anudamiento, y sostiene que “…los
tres registros imaginario, simbólico y real, pueden estar
sueltos o anudados, enlazados, sostenerse juntos de
alguna manera” (Mazzuca, R; Schejtman, F; Zltnik, M.;
2000: 68). De ese modo no se pone el acento en la división estructural neurosis y psicosis, sino en los tipos
de anudamientos posibles, en la solución que cada ser
hablante encuentra para hacer con la falla estructural.

Es nuestra hipótesis de trabajo plantear la maternidad en la psicosis no únicamente del lado del déicit o de la perturbación, sino más bien, como coyuntura
que podría habilitar un arreglo posible. Sostenemos
que la maternidad constituye una coyuntura dramática,
no sólo en la psicosis. Es decir, que la relación entre
maternidad y psicosis lejos está de ser lineal y de suponer una incompatibilidad per se. La clínica evidencia
que existen tantas maternidades como sujetos hay, y
que el ejercicio de la misma dependerá de la historia
singular y del momento subjetivo en que tenga lugar.
Finalmente concluimos en que la psicosis no excluye
la posibilidad del ejercicio de la función materna, y esa
conclusión no solo se apoya en la ética del psicoanálisis, y los elementos que nos brinda la última enseñanza de Lacan sobre la clínica nodal, sino en el lugar que
la nueva Ley de Salud Mental le otorga al diagnóstico
clínico. Lugar no estigmatizante, ni incapacitante por sí
mismo, que nos permite trazar una dirección de tratamiento posible para cada sujeto.

Bibliografía
-Decreto 603/2013. Reglamentación de la Ley de Salud Mental.
-Fryd, A. (2013). No es fácil para una madre ser mujer. En: Revista Consecuencias Edición N° 11. Noviembre.
-Lacan, J. (2006). De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
-Lacan, J. (2008). De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. En: Escritos II. Buenos Aires: Siglo
Veintiuno Editores.
-Lacan, J. (2007). El Seminario, Libro 3, Las Psicosis. Buenos Aires. Ed.Paidós.
- Lacan, J. (2005). El seminario, Libro 7, La ética del psicoanálisis. Buenos Aires. Ed. Paidós.
-Laurent, D. (2005). El analista mujer. Buenos Aires: Tres Haches.
-Ley Nacional de Salud mental N° 26.657
-Mazzuca, R; Schejtman, F; Zltnik, M. (2000). Las dos clínicas de Lacan. Introducción a la clínica de los nudos. Tres haches:
2000.
-Soler, C. (1991). Estudios sobre las psicosis. Ed. Manantial: 1991.
-Soria Dafuncio, N. (2008). Conines de la psicosis. Teoría y práctica. Del bucle: 2008
-Tendlarz, S. (2011). Lo que una madre transmite como mujer. En: Varite 2011. http://www.nel-mexico.org/articulos/seccion/
varite/edicion/Sobre-mujeres-madres-y-ninos/320/Lo-que-una-madre-transmite-como-mujer

AÑO VIII - Nº 29 / Ago-2015

Revista Colegio de Psicólogos - Distrito XI

27

Lic. Laura Costanzo

La implementación de la Ley de Salud Mental
El psicólogo inmerso en la crisis del sistema sanitario provincial
Lic. Laura Costanzo
Lic. en Psicología- UNLP - MP 51065
Psicóloga de planta en Consultorios Externos de Salud Mental Infanto Juvenil e Interconsulta - Hospital A. Korn
Ex Instructora de Residentes de Psicología- Hospital A. Korn
Ex Jefa de Unidad de Diag. y Tratamiento – Consultorios Externos de Salud Mental Infanto Juvenil - Hospital A. Korn
Integrante del Equipo Interdisciplinario de Violencia Familiar y de Género- Hospital A. Korn
Presidente- CICOP – Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Pcia. de Bs. As.- Secc. Hospital A. Korn -MELCHOR RO-MERO

Resumen: El trabajo aborda la crisis del Sistema Sanitario
Provincial y su repercusión en el ámbito de la Salud Mental.
A partir de la sanción de la ley 26657 en el año 2010, debiera haberse iniciado un proceso de cambio, de adecuación,
sustitución y cierre de los Hospitales Monovalentes, que exige al Psicólogo inserto en el sector público, un nuevo rol:
el de trabajar con otros desde la interdisciplina y el de participar activamente en la gestión de nuevos cargos para la
conformación urgente de los equipos de Salud Mental. Este
cambio de paradigma propuesto por la ley no puede llevarse
a cabo sin un aumento en el Presupuesto para Salud y sin
una revisión de prácticas que permitan sostenerlo. De este
modo y en el marco descripto la implementación de la ley es
tan solo discursiva.

Abstract: In this paper, the Provincial Health System crisis
and his effect on Mental Health is analyzed. From the No
26657 law sanction in 2010, a change process would be begun, with adaptation, substitution and “Monovalent” Hospitals closure, which demand to the psychologist public sector
worker a interdisciplinary work and his active participation
on the new post management for the urgent setting up mental
Health teams. That is way this paradigm shift proposed for
the law, cannot do without a Public Health budget increase
and a revision of our practices. In this way and within this
described framework the law implementation is only discursive.

Palabras clave: Sector Público- Salud Mental- Vulnerabilidad extrema- Revisión de prácticas- Mayor Presupuesto.

Keywords: Public Sector – Mental Health –Extreme vulnerability - Practice review - Budget increase.

La Salud como derecho universal en el sector
público debe ser gratuita, de calidad y de igual acceso para toda la pobla-ción sin restricciones. La Salud
Mental en ese marco adquiere cierta particularidad por
la necesidad de contar con distin-tos dispositivos y alternativas de trabajo en red para que toda la población
pueda acceder a la atención, ya sea en el centro de
salud, los consultorios externos, las guardias y los dispositivos de internación o en los dispositivos intermedios, las casas de medio camino, los centros de día,
las casas de convivencia, pensiones alquiladas para
la externación de pacientes, etc. Todos ellos pensados
en el sector público y tanto para adultos como para
niños y adolescentes.
Esta particularidad de la Salud Mental se complejiza aún más si pensamos a los Hospitales Monovalentes, que alojan personas con algún padecimiento
mental en el Sector Público, funcionando como Instituciones totales o cerradas. En ellas se generan con-

diciones de vulnerabilidad extrema, relaciones hegemónicas de poder, prácticas abusivas y se sostie-nen
dispositivos que reproducen el modelo asilar. A todo
ello se suma la diicultad para hacer valer los derechos
más elementales de las personas que allí residen.
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La Ley de Salud Mental
La ley Nacional 26657de Salud Mental que está
vigente desde ines del 2010 y fue reglamentada en
mayo de 2013, constituye un avance sin duda en lo
que se reiere a la restitución de derechos de las personas que tienen algún padecimiento mental y que se
encuentran internadas o que consultan en el sector
público. La Provincia de Buenos Aires ha “adherido”
a la misma mediante la ley 14580 en febrero de 2014.
La ley Nacional en su artículo 32 establece que “en
un plazo no mayor a 3 años a partir de su sanción,
el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de

La implementación de la Ley de Salud Mental

En los Hospitales Monovalentes
La implementación de la ley en los Hospitales
Monovalentes implica la sustitución del modelo asilar
y de encierro y por tanto, la modiicación y revisión de
prácticas por parte de todos los trabajadores de la salud. Promueve la externación gradual de los pacientes
allí internados hasta su cierre deinitivo, pero necesariamente se debe tener en cuenta la particu-laridad de
cada uno y su subjetividad. Se requiere entonces de
un trabajo intenso con personal suiciente, con dispositivos intermedios y de externación dotados con todos los recursos físicos y humanos, con los recursos
necesarios en los centros de salud y en los hospitales
generales y la deinitiva conformación de los equipos
de salud mental compuestos por Psicólogo, Trabajador Social, Psiquiatra, Médico Generalista, Terapista
Ocupacional, Enfermeros, Acompañante Terapéutico,
Talleristas, Personal Administrativo, etc. Es decir que
el Psicólogo debiera estar inserto en estos dispositivos, trabajando con otros en equipo y en red.
En el marco de la crisis actual del sistema sanitario provincial, esto último resulta una tarea ardua.
Dicha crisis no solo impacta sobre los trabajadores y
la calidad de atención brindada a la comunidad sino
que también tiene efectos sobre la población internada
bajo la lógica manicomial. Para los 800 pacientes que
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presupuesto un incremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo
del 10% del presupuesto total de salud....”. La ley
provincial en su artículo 3° dice que “en un plazo
máximo de 36 meses (el Ministerio de Salud debe)
implementar las reformas que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la 26657”. Teniendo
en cuenta que el presupuesto 2015 apenas superó
el 6% y fue aprobado sin aumentos para Salud al
igual que los años anteriores, se advierte que eso
tendrá efectos nocivos sobre la salud mental de la
población. Signiicará entonces tener las mismas
o peores deiciencias en la atención, replicar año
a año la escasez y discontinuidad permanente de
insumos y medicación, no poder reparar el deterioro de la infraestructura y persistir en la falta y
precarización del recurso humano.
Entonces, a más de 4 años de la sanción
de la ley de Salud Mental, no se ha incrementado
el presupuesto como allí se plantea. El Órgano de
Revisión Provincial deberá también reclamar por
ello y por el cumplimiento de los plazos, así como
monitorear el cumplimiento de la misma en toda
la Provincia de Buenos Aires, velar por la protección de los dere-chos de las personas garantizando su
acceso a los Servicios que promueven y protegen la
Salud Mental de la pobla-ción y ejecutar acciones para
hacer cesar la vulneración permanente de derechos.

aún continúan viviendo en el Hospital Alejandro Korn,
las condiciones de vida siguen siendo muy precarias
e inhumanas por la deiciente alimentación, la desidia
y el abandono y de una vulnerabilidad extrema exacerbada por la carencia de insumos y de elementos
básicos para la higiene personal.
En septiembre de 2014, por la muerte dudosa
de 133 pacientes del Hospital A. Korn de Melchor Romero entre los años 2012 y 2014, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un habeas corpus
colectivo ante el Tribunal de Casación Provincial donde se pidió investigar esas irregularidades. Hacia ines
de ese mismo año, a partir de una denun-cia presentada desde el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) por esas muertes sospechosas y violaciones a
los Derechos Humanos, el Juzgado en lo Contencioso
Administrativo Nº 1 de La Plata dictó una medida cautelar, resolvien-do la intervención Judicial de la Dirección Asociada de Salud Mental del Hospital, apelada
por la Provincia de Buenos Aires y actualmente paralizada en la Cámara de Apelaciones sin resolución
irme.
Estas situaciones en los Hospitales Monovalentes no son nuevas. En el mismo Hospital en el año
2002 hubo un número muy importante de muertes por
atragantamiento, por la desesperación que había generado en los pacientes internados la hambruna de
los últimos meses del 2001 y los primeros meses del
2002. A partir de un relevamiento realizado en aquel
entonces, por algunos trabajadores preocupados desde siempre por las condiciones inhumanas de vida de
los pacientes, se comprobó que habían bajado excesivamente de peso (un promedio de 3kg por mes) por
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la falta y la mala calidad del alimento que recibían.
Las condiciones de vida precarias han persistido en el
tiempo, han sido denunciadas continuamente con una
escasa repercusión en otros sectores de la sociedad.

de Buenos Aires seguirá siendo solo una expresión de
deseos.

La adecuación, sustitución y cierre en el
Hospital A. Korn de Melchor Romero

Un capítulo aparte merece la Salud Mental Infanto-Juvenil, siempre olvidada en las políticas públicas.
La falta de políticas articuladas durante años hace que
lleguemos a la actualidad sin lugares de internación ni
dispositivos intermedios para niños y adolescentes en
el sector público. Escasos recursos se han aportado
en estos últimos años, sin la planiicación adecuada:
no hay instituciones públicas para internar un adolescente en crisis (los que fueron propuestos por el Ministerio de Salud habitualmente no tienen camas), son
insuicientes los servicios de atención en salud mental
para niños y adolescentes en el conurbano provincial,
los centros de salud no cuentan con los equipos apropiados y los Servicios Locales funcionan solo con voluntades y mucha precarización.
En la intersección entre una ley de Salud Mental
(ley 26657) que parece solo pensada para adultos y
una ley de Protec-ción y Promoción de Derechos de
niños y adolescentes (ley 13298) que no aporta mucho
en cuanto a su Salud Mental, se encuentran los derechos vulnerados de una población joven que tropieza
con muchísimos obstáculos al momento de acceder a
los servicios de salud en general y de salud mental en
particular en la Provincia de Buenos Aires. Es imprescindible que el estado provincial invierta en ellos.

Planiicaciones poco claras y sin consenso, ausencia de dispositivos y redes a nivel regional, provincial y municipal, uso y abuso del recurso humano
existente sin priorizar el funcionamiento pleno de los
equipos interdisciplinarios, son mone-da corriente.
Hasta el día de hoy la Guardia de Salud Mental en
dicho Hospital se sigue llamando Guardia de Psiquiatría, sigue conformada por un solo psiquiatra de planta
(con diicultades para ser reemplazado en períodos de
licencia) a veces acompañado por residentes de psiquiatría, de psicología o trabajo social. Hoy, los tres
Centros de Externación del Hospital que se encuentran ubicados en La Plata tienen muchas diicultades
para su funcionamiento, comparten los profesionales
y no parece previsto el pago del alquiler, el teléfono
y el transporte. Además cuentan con la precarización
de un gran número de trabajadores necesarios para
el sostén de los equipos y los dispositivos que den
respuesta a la demanda.
Es decir que, en el proceso de adecuación
de este Monovalente aún no se han conformado los
equipos interdisciplinarios como indica la ley, ni en las
guardias ni en los servicios para propiciar la externación y no se ha planiicado ni presupues-tado el recurso necesario para ser designado en forma genuina.
Lo mismo sucede con los Hospitales Generales que
además, tienen que incorporar la internación en Salud
Mental con todo lo que ello implica. En este contexto entonces es ineludible reclamar ya cargos nuevos,
pensando en el incremento de cargos de psicólogos
tanto de planta como de guar-dia, porque deben ser
los equipos interdisciplinarios los que evalúen a un paciente en crisis y los que planiiquen su in-ternación o
su atención en otros dispositivos como así también su
próxima externación.
Un proceso de adecuación, sustitución y cierre,
en el marco de una ley que restituye derechos a las
personas con padecimiento mental y que toleran en
lo cotidiano estas falencias, no puede llevarse a cabo
entonces sin un debate con el equipo de salud. Es vital
consensuar su planiicación en función de las necesidades y que la misma pueda plasmarse en el próximo
presupuesto, de lo contrario, la implementación de la
ley por parte del Ministerio de Salud de la Provincia

1)
2)

La Salud Mental Infanto - Juvenil

Conclusiones
Las Autoridades responsables del funcionamiento actual del sistema sanitario han reconocido
algunas de estas falencias (1), pero nunca su responsabilidad en esta crisis, tienden siempre a responsabilizar a otros del colapso o a instalar la idea de que
con el mismo recurso es posible implementar la ley.
Podrán decir algunos funcionarios que son los Municipios los que no se hacen cargo de la regionalización (2)
, que son los profesionales y trabajadores de la salud
los que no realizan su labor con responsabilidad o que
no trabajan lo suiciente, pero lo que se ha puesto en
evidencia para los que trabajamos cotidianamente con
el malestar es que, sin un debate profundo a cerca de
las necesidades, sin un mayor presupuesto para salud
para los años venideros, sin una planiicación seria y
consensuada con los trabajadores y sin la conformación efectiva de los equipos interdisciplinarios no se logrará la plena implementación de una ley que restituya
derechos a una población olvidada.

http://infocielo.com/mobile/nota/58260/la_provincia_reconocio_falencias_en_el_hospital_neouropsiquiatrico_de_melchor_romero
https://www.youtube.com/watch?v=S3AuZ-j8-a4
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...El Derecho de ser callado…
Lic Fallocca Verónica
1-Lo cotidiano
“Las indicaciones para llegar a esa mamá y la
familia que maneja magistralmente la ironía eran precisamente esas: …querían que con sólo mirar los personajes te rías. La idea era que sean dulces, pero que a
la vez hubiera algún aspecto ácido y por eso hay tantos
gestos, miradas, manejo de tiempos...” (1) así deine la
solicitud que recibió Tomas Garcia el creador de la
agencia de publicidad que llevo adelante la coniguración de la familia y la mamá Luchetti.
Hay, y sobre esto quisiera detenerme, en la publicidad una presencia tranquilizadora: hay la mamá y
una familia que se mueve en un espacio y en un tiempo. Las imágenes presentan una casa con orden, con
ritmo y con horarios de encuentro.
Situación idílica, más allá de la ironía que presentan los personajes, en la medida que sostienen una
situación o relación apacible entre ellos y los objetos
tecnológicos. Nada perturba el mundo de la mamá Luchetti y en el caso de que si lo haga, rápidamente se lo
extrae de la pantalla. Si el papá dice algo que le molesta, queda afuera, si el niño pide insistentemente algo el
sonido de una licuadora accionada por la madre tapa
la voz del niño.
Pero ¿afuera de dónde, de qué? ¿Tapado por
qué? Y ahí esta lo interesante de la propuesta de esta
historia; y es que todo el tiempo la mamá Luchetti sabe
que es mirada, busca ser mirada y acomoda la cámara para ello. Es una icción que se reconoce como tal,
donde lo familiar es dado a ver a un ojo anónimo (el
consumidor-espectador) y los personajes consienten
no solo a borrar los límites, sino a mostrarse gustosamente.
La exhibición de lo íntimo, construido para la cámara y lanzado al dominio de lo público a través de
blogs, Webcams, Facebook, you-tube, donde todo se
vuelve imagen, conigura el mundo devenido transparente.
En “El ojo absoluto” su autor Gerarld Wajcman
sostiene que el imperativo de esta época es “todo lo
real debe ser visto” imponiéndose la visibilidad como
un dato de existencia.
Todo está presente en la web, la existencia esta
ahí. La imagen no releja al mundo, el propio mundo se
ha vuelto imagen (2) y debe circular como información.
Es en ese modelo, cuyo eje bascula en torno a la
mamá Luchetti, donde se presenta la icción que releja
el mundo actual: lo previsible tiene lugar en la cotidianeidad, y todo debe ser visto, calculado, y clasiicado
para ese montaje.
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Claro que este modo de organización sostiene
una lógica rigurosa y con consecuencias
1° En tanto la presencia de la vida, pulsión para
Freud, goce para Lacan, cobra la forma de la contingencia (puede que si, puede que no), la vida en tanto
que humana se transforma en una enfermedad.
2° Como no se puede eliminar a esa indócil, incalculable e indomeñable vida, que escapa a las determinaciones del lenguaje y al afán controlador de los
saberes cientíicos en lo cotidiano, será necesario prever la irrupción de irregularidades.
3. Cuanta más información se tenga sobre esas
irrupciones más seguridad se puede obtener y se evitaran los malestares generados por lo inesperado, por
la presencia inquietante de lo incalculable.
Este modelo que promueve la salud, lejos de la
vida, preigura lo “cotidiano” como el tiempo y el espacio en el que se deben sostener los anhelos de salud,
de bienestar. En esas coordenadas se deine el juego
y la batalla por lo que se ha constituido como un mandato: “ser saludable” a lo que debemos agregar: “aquí
y ahora”.
Este imperativo se va a encarnar en las nuevas
nociones: caso, riesgo, peligro y crisis, que exigen
técnicas y formas de intervención que se despliegan
en torno a una nueva coniguración: la población y la
seguridad de la misma. (3)
La seguridad, trabaja sobre el “dato” obtenido,
tratando de maximizar los elementos positivos y minimizar los negativos, reconociendo la imposibilidad
de suprimir los aspectos riesgosos o inconvenientes.
Como jamás podrá anularlos, trabajará sobre posibilidades. Es decir que trabajará con vistas al futuro, teniendo en cuenta “lo que puede pasar” introduciendo el
problema de la serie indeinida de los elementos que
se desplazan.
Lo cotidiano pasa a ser deinitivamente el territorio donde se reciben los mandatos de funcionamiento
regulado por los saberes que ya han recogido los datos, han evaluado el riesgo, han determinado los peligros y pueden prever las crisis. El fundamentalismo
impone condiciones y “la vida con sus irregularidades
enferma”. Las rivalidades adolescentes, son bullying;
la inquietud y la desregulación corporal, déicit atencional; las inhibiciones, trastornos generalizados del desarrollo. Y así podríamos seguir con la serie de datos.
Pero los dispositivos de control, evaluación, las distintas tecnologías del yo, no deben poder destruir a la
experiencia subjetiva en su radical singularidad. (4)
2-La vida
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El psicoanálisis no solo reconoce el carácter
contingente de la existencia, sino que deiende la presencia del sinsentido y del carácter radical de cada
singularidad frente a la universalidad del para-todos,
frente al anonimato del caso en la población.
En “El imperativo de la salud: la enfermedad
como error en el código y en la prevención de riesgos” Paula Sibila (5) describe siguiendo la genealogía
de Foulcault en Historia de la sexualidad, cómo en la
actualidad le cabe a los “genes determinar “lo que es
de cada uno”, porque el código genético constituye la
clave de la revelación que “trae todo a plena luz” ocupando el rol de signiicante ‘único y signiicado universal. Proponiendo para ello “tratamientos que prometen
ser más rápidos y eicaces, basados en la nueva generación de psicofármacos. Una serie de drogas surgidas en las últimas décadas, con gran éxito publicitario,
mercadotécnico, terapéutico y subjetivante en todo el
mundo, constituyen buenos ejemplos de esa tradición:
Prozac, Rivotril, Citalopran y Ritalina forman parte de
ese grupo”.
Al plantearse la psiquiatría como tecnología de
lo anormal, de los estados anormales ijados hereditariamente por la genealogía del individuo, el proyecto
de curar no tiene sentido, desaparece el sentido terapéutico de la psiquiatría. Ya no trata de curar, la nueva
familia de drogas refuerza la aplicación de técnicas e
intervenciones correctivas, e inclusive preventivas, de
estirpe conductista.
La reprogramación que se produce calibrando
los lujos interneuronales de ciertas sustancias químicas, como la serotonina y la dopamina opera en la
dirección de corrección de los errores inscriptos en el
código o en el sistema neurológico. Actuar sobre el sistema neurológico de los pacientes habilita a producir
una conformación de las conductas.
Y pareciera ser que es en los niños donde este
trabajo de reprogramación va encontrando su fase de
experimentación: la ritalina inició el camino de ordenamiento cotidiano.
El psicoanálisis por su parte, sostiene el valor
de “eso” inasimilable en la vida de cada uno; en la
medida que cada momento histórico es una forma de
1) VOLNOVICH,

hacer con “eso” y cada sujeto es la respuesta a lo inasimilable y eso será lo que se sintomatice. (6)
Un niño de 10 anos “esta tomado por el pelo”. En
pocas entrevistas se despliega su sufrimiento por no
poder dejar de pensar en cómo tiene el pelo, lo que lo
obliga a ir reiteradamente al baño para mojarlo y tratar
de domesticarlo. Sus vanos esfuerzos se reiteran en la
escuela, la casa y toman todos los espacios en los que
se despliega su existencia. “No puedo hacer otra cosa,
no quiero que me miren lo mal que tengo el pelo, por
eso voy a cada rato a mojármelo”.
La contingencia de un cambio de color del pelo
de la analista abre una vía al despliegue transferencial:
no saber qué hacer con la inquietud, da lugar al relato
de una certeza que vacila “a las chicas le gustan los
rubios…, yo lo veo por mi hermana, ella sale con mi
mejor amigo que es rubio….”
Sus asociaciones van tomando la forma de una
pregunta por la diferencia en el ámbito familiar, “yo soy
el único que no es rubio, no sé por qué…mis hermanos
son rubios, yo soy distinto”. Luego de esa entrevista,
pide que lo lleven a la peluquería y se hace cortar el
pelo. El corte lo alivia y puede empezar a desentenderse del control que ejerce la mirada de los otros sobre
su cabeza. No se le impone la sustracción. Soporta la
mirada de las chicas, aliviado por el corte y ante el arreglo encontrado se pregunta por qué no lo hizo antes,
que lo detenía.
El diagnostico de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y la indicación de usar droga para mejorar el
comportamiento de este niño y su estado de ánimo, dejaban de lado lo que ese mismo niño pone al trabajo en
su pregunta: ¿cuál es mi forma? esa fórmula única de
una modalidad de goce?. Es que el abordaje que lo encasillaba eliminaba lo indispensable: el soporte material de un cuerpo, y el soporte material del signiicante.
Lejos del encierro en clichés y cristalizaciones
que coagulan en clasiicaciones basadas en determinaciones absolutas y que ordenan lo cotidiano de nuestro
encuentros con el padecimiento, el psicoanálisis sigue
proponiéndole a los sujetos ir al encuentro con el más
allá. Un más allá del organismo, de los genes y de lo
inalterable que habilite, a su vez, la apertura de un margen para la posibilidad.

Jorge (comp.): “Abuso sexual en la infancia”, Lumenhvmanitas, Buenos Aires, 2008.
y Correc. Sala IV. C. 24.706. VALOR, José A. 07/09/04.
3) DONNA, Edgardo A. Delitos contra la integridad sexual. Rubinzal-Culzoni. Sta. Fe., 2000, pág. 39.
4) D´ALESSIO, Andrés J. Código Penal, comentado y anotado. P. Gral. Lay Ley, Bs. As., 2.005, pág. 732.
5) SOLARI, Néstor E. Testimonio del niño víctima de abuso sexual. Rev. Derecho de Familia. Lexis-Nexis. Abeledo Perrot. N° 33, Bs.As., 2.006, pág.
188.
6) Primeras Jornadas de Asesores de Menores e Incapaces de la Prov. de Bs. Aires. Rev. Derecho de Familia. Lexis-Nexis. Abeledo Perrot. N° 33, Bs.As.,
2.006, pág. 327.
7) MORELLO, Gerardo I. Nuevos paradigmas en la intervención de Niños en audiencias. CALABRESE, Roberto L. Aportes y consideraciones cientíicas
de la disciplina jurídica y psicología forense. Gaceta Forense. Colegio de Abogados de Santa Fe. Año XVII, n° 2, diciembre de 2.006.
8) KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. Justicia Restaurativa. Rubinzal-Culzoni. Sta. Fe, 2.004, pág. 26 y sgtes.
9) GARCÍA MÉNDEZ, Emilio. 15 años de Convención. Fuente consultada: Fundación Sur. Otras: UNICEF, Org. Civiles y gubernamentales. www.periodismosocial.org.ar/infancia_informes
10) C.I.D.H., ob. cit. pág. 70.
2) C.N.Crim.
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Salud Mental, Status Quo y
construcción colectiva
El objetivo de este trabajo es analizar los avances que implica el texto de la
Ley de Salud Mental Nro 26657, así como también su grado de aplicación y
los obstáculos observados en el área de La Plata.
Lic.Matías Fittipaldi
Lic. en Psicología, ex Residente y Jefe de Residentes en H.Z.G.A. “M.V. Larraín” de Berisso.
Desde 2010, me desempeño como Psicólogo auditor de Salud Mental, PAMI, UGL VII-La Plata.

Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar los avances
que implica el texto de la nueva Ley de Salud Mental Nro 26657,
así como también el grado de aplicación de la misma y los obstáculos observados en el área de La Plata y partidos aledaños,
a partir de la práctica que llevo adelante como Psicólogo en el
Área de Salud Mental de PAMI dentro de la U.G.L VII donde
realizo tareas de auditoría de la cobertura de salud mental, tanto en lo que hace a atención ambulatoria, como así también en
internación.
Palabras clave: Ley 26657-Salud Mental como proceso-Reinserciòn Social- Status Quo-Construcción Colectiva

Sobre la ley
Entiendo que el espíritu de la Ley 26.657 es
el de evitar que el sujeto con padecimiento mental
quede tomado por determinadas prácticas cosificantes de la maquinaria simbólico-institucional de atención en salud mental vigente hoy en día.
Para tal objetivo, promueve el entendimiento del padecimiento mental como un proceso, cuyo
estado no es inmodificable sino que es dialéctico.
En ese sentido, no entiende los diagnósticos como
sentencias despersonalizates que predicen todo
tipo de acontecimiento de los sujetos a quienes se
los adjudican. Es decir que la evolución del proceso
del padecimiento, depende también de la coyuntura
biográfica y de la complejidad del “caso por caso”.
Hay que agregar que, el padecimiento mental,
además de tener una lógica específica clásicamente
descripta por la psiquiatría y la psicología, es a su
vez un hecho social complejo -y como tal- está influido por factores económicos, culturales, familiares,
legales, etc. Aspectos estos que están jerarquizados en la ley.
En la misma línea, se deduce que la topología
del padecimiento mental no es la de un adentro y un
afuera tajante entre quien está internado y enfermo
y quien está externado y sano. Estas son ideas que
AÑO VIII - Nº 29 / Ago-2015

Summary: The aim of this paper is to analyze the progress that
involves the text of the new Mental Health Act No. 26657, as
well as the degree of application thereof and obstacles observed in the area of La Plata and surrounding parties, from that
carried out the practice as a psychologist at the Department of
Mental health within the UGL PAMI VII where I perform auditing tasks of mental health coverage, both in regard to ambulatory care, as well as inpatient.
Keywords: Mental Health Law, 26657-Mental Health as a
process-Social reinsertion-Status Quo-Collective construction

podemos ubicar que están producidas hace por lo
menos un siglo a partir de los desarrollos de Sigmund Freud, por ejemplo en “Psicopatología de la
vida cotidiana” y “La interpretación de los sueños”
donde Freud recorta una serie de fenómenos subjetivos que habitan la cotidianeidad de los sujetos
supuestos normales, a saber: el lapsus, el sueño,
el chiste, los falsos reconocimientos, los deja vu,
etc. En ellos Freud reconoce la estructura completa del síntoma, disolviendo en un gesto moebiano
los bordes definidos que separarían la normalidad
de la patología. Dicho esto, que estas ideas todavía
innovadoras sean promovidas por una ley nacional,
entiendo que es una novedad para celebrar.
Otro punto que se desprende de lo anterior es
la promoción de la reinserción social y familiar a partir de pensar a la internación como un acto restrictivo y extremo a partir de descartar toda otra alternativa terapéutica más conveniente para el paciente.
Sumado a esto, el hecho de que se determine que
en los casos de pacientes judicializados no se deba
esperar la autorización del juez para otorgar un alta
sino que basta con la decisión del equipo terapéutico interdisciplinario, significa priorizar el enfoque de
la salud del paciente evitando así que la internación
y la salud mental funcionen con un sesgo punitivo y
estigmatizante al servicio del control social.
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En el mismo sentido de entender a la salud
mental como un proceso complejo, la ley promueve
que su abordaje deba ser necesariamente interdisciplinario sin que a priori se jerarquice una disciplina o
un orden de fenómenos causales por sobre el resto.
Lo mismo vale para la conducción de instituciones
que brinden servicios de salud mental.
Estas ideas se plasman finalmente en la disposición del cierre progresivo de instituciones monovalentes, reemplazándose por la atención en
hospitales generales, priorizándose los dispositivos
terapéuticos ambulatorios como el hospital de día o
dispositivos de puertas abiertas como el Hostal o las
Casas de Medio Camino.
Sobre la aplicación
Ahora bien, en lo que hace a las consecuencias prácticas de la aplicación de la ley, habría que
decir que corta un anudamiento gordiano, consagrado como un sentido común, de equilibrio establecido, es decir un status quo.
Este anudamiento comporta beneficios para
todas las instancias intervinientes en toda problemática de salud mental. A saber, primero que nada
al status quo de algunas familias de pacientes con
padecimiento mental, ya que puede resultarles más
cómoda, menos trabajosa y costosa la etiqueta del
“loco” y la práctica de la internación crónica. En
segundo lugar, beneficia el status quo de la sociedad que excluye a aquellas personas cuyo síntoma
subjetivo altera o no armoniza con el orden social,
de modo que no entorpezcan los distintos órdenes
de modos de producción vigentes. En tercer lugar,
el actual funcionamiento beneficia al status quo de
toda una “cultura profesional” que valora como riesgosa la externación de un paciente con padecimiento mental por la posibilidad de recaídas, lo que exige
mayores esfuerzos para el sostenimiento de la modalidad ambulatoria. En cuarto lugar, la existencia
de instituciones monovalentes en el sector privado
comporta la vigencia de beneficios económicos, y en
las del sector público, suele primar la inercia mortífera de lo instituido, donde pesa más el conglomerado ideológico y socioeconómico que gira alrededor
del loquero que el sentido primigenio del beneficio
del paciente. Y, último pero no menos importante, el
beneficio paradójico que también implica para algunos pacientes la inercia mortífera de ser objeto de
las demandas generadas por este anudamiento de
prácticas institucionales cosificantes.
Otro ejemplo del status quo reinante se puede
observar en lo que hace a la igualdad de las disciplinas de la salud Mental a la hora de la conducción de
instituciones que brinden servicios de salud mental,
hoy por hoy en el sector privado dista mucho de ser
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realidad. Allí priman -salvo excepciones- prácticas
con una lógica economicista que echan mano a la
medicalización de la salud mental a través de un enfoque psiquiátrico ortodoxo, donde las otras disciplinas suelen oficiar de meros auxiliares. Estas prácticas son entendibles desde la lógica economicista
ya que a través del fármaco se puede cortocicuitar
a las prácticas que habilitan la lógica de la palabra,
de la singularidad y del lazo social, las cuales llevan
más tiempo de trabajo y menos rendimiento económico.
Construcción colectiva
Para poder desatar este anudamiento resistente y eficaz por haberse afiatado con el tiempo,
es imprescindible la ampliación de la infraestructura sanitaria con la implementación imprescindible
de dispositivos ambulatorios y de puertas abiertas
arriba mencionados. Ya que muchos sujetos con
padecimiento mental no poseen redes vinculares o
las que tienen son disfuncionales o incontinentes.
Esto implica también la ampliación de recursos humanos capacitados en asistencia en salud mental
con el nuevo enfoque. Y la temática eventualmente
de las redes laborales para la reinserción comunitaria es de total relevancia para alcanzar el espíritu
de alojar los derechos del sujeto con padecimiento
mental. Sin la decisión de implementar las reformas
necesarias, estamos en riesgo de retornar al status
quo previo con la consecuencia indeseada de que
la iniciativa y el espíritu de un ley que promueve la
reinserción comunitaria de los pacientes con problemática de salud mental quede nuevamente estigmatizada por inaplicable, como ha sucedido con otros
intentos similares, y como sucede con toda propuesta innovadora y de cambio.
En ese sentido, juzgo como imprescindible
el debate de todos los actores intervinientes en el
campo de la salud mental, de modo que se genere
una base de sustento o una masa crítica que complemente la iniciativa política de quien la creó y
la sostenga más allá de la voluntad política de un
gobierno. Esto es especialmente necesario cuando
arrecie la resistencia al cambio en los momentos en
que el status quo vigente vaya siendo afectado.
Inversamente a lo sucedido con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde el estado hizo propia para impulsarla una construcción
colectiva innovadora de años de gestación, con la
Ley 26657 entiendo que el estado propuso innovar
las estructuras vigentes y nos hace falta todavía seguir recorriendo un camino de construcción y apropiación colectiva de los distintos sectores de la Salud Mental para que se pueda llegar a efectivizar su
aplicación.

Lic.Ilincheta Juliana María

El sujeto es soberano. Derecho a la palabra.
Lic.Ilincheta Juliana María
Lic. en Psicología. Psicóloga interina en hospital publico pediátrico.

Resumen: El presente escrito versa sobre el derecho de todo ser
humano a expresarse desde lo más íntimo y propio de su ser.
Acompañar este tránsito hacia la realización de la palabra, que
en muchos casos está callada o es reemplazada por síntomas, es
la tarea que nos convoca diariamente como analistas.

Summary: The present essay is about the right of all human
being to express from the most intimate and characteristic of
his being. To accompany this transit towards realization of
the word, that in most cases is silenced or replaced by symptoms, is the task that daily convene us as analysts.

Palabras clave: derecho a la palabra

Keywords: right to the word
Oswaldo Guayasamín
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Al leer el título de la propuesta pensé en lo amplio de la gama de derechos que restituye nuestra
práctica como psicólogos (psicoanalista en mi caso). Vi
con claridad que el primer derecho que se restituye en
el encuentro con un psicoanalista es el derecho a hablar, a la palabra. No es algo que vaya de suyo que se
puedan libremente expresar sentires, pensamientos,
hablar de sufrimientos y alegrías con soltura y comodidad. Pienso este primer hecho de restitución como lo
más humano de la experiencia, la palabra nos deine
como seres de lenguaje, alejados de toda naturaleza
instintual, lo más propio del hombre es ser parlante.
El psicoanalista se ofrece como traductor allí
donde la palabra ha sido sustituida por un síntoma, trocada en inhibición o ahogada por la angustia. Ofrecer
la escucha a aquel que quizás nunca encontró quien
le diera valor a sus decires. Esto es lo subversivo del
psicoanálisis, no sabe, por eso necesita escuchar al
otro en su verdad.
El psicoanálisis habilita al sujeto en su particular
modo de transitar la vida. Propone una pausa, intercede entre el sujeto y la vorágine actual, llama a poner en
primer plano la lógica subjetiva por sobre lo masiicado
de los tiempos actuales. La época propone una carrera
hacia la felicidad, la cual se conseguiría de un modo
determinado y masivo. Nuestra práctica intenta volver
validos modos particulares y únicos de ser felices, modos de hacer con la castración que son absolutamente
propios de cada sujeto.
Derecho a poder hacer con la historia, a cuestionar ideales que paralizaban. La palabra, habilitada a
discurrir entre fantasmas e interpretaciones que traen
nuevos sentidos, posibilita que cada quien construya
su historia y su destino a partir de los mojones que su
origen le ha ido marcando. Posibilitar la palabra y la
pregunta por la historia familiar permite tejer nuestra
propia vivencia de aquello que se nos presenta como
modelo.
La clínica nos confronta con una amplia gama
de situaciones. La paradoja del mundo actual es que,
en medio del caos de ideales caídos se erige una super
exigencia hacia los ciudadanos. Esa exigencia se escucha en sus efectos como más ferozmente depositada en aquellos que menos recurso tienen para hacerle
frente, ya sea por el momento de constitución subjetiva
que atraviesan (como el caso de los niños) ya sea por
la carencia de marcos simbólicos que debieran haberlos regulado y amparado. Trabajando en un hospital
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público pediátrico uno se encuentra con estos grupos
a diario. Los niños son avasallados en su infancia, exigiéndoles un control sobre sus impulsos, sus cuerpos,
capacidad de concentración, que desconocen lo que
es ser un niño. Los adultos, incapaces de controlar lo
que sucede a su alrededor y frustrados por esta impotencia recurren al abuso de medicar inquietudes sin
interrogar. Así se quita a estos niños el derecho a decir sobre su padecer. Las diicultades escolares de los
niños, muchas veces producidas por el desencuentro
entre lógicas extemporáneas, son miradas unidireccionalmente. El niño no puede o no hace el esfuerzo
necesario para comprender las consignas o para comportarse como el adulto en miniatura que le exigen ser.
Falta la pregunta por la responsabilidad de la oferta de
los adultos en esta situación. Poder interrogar a padres
y docentes en esto, poniendo a trabajar sus propias
diicultades, restituye al niño a su lugar de sujeto en
constitución y le devuelve el margen de posibilidad necesario para la palabra que diga sobre su padecimiento
en este desencuentro.
Los adultos marginales, marginados del sistema productivo, son tratados con un redoblamiento de
la violencia, cuando se pretende hacerlos entrar en
un “para todos” que desconoce sus singularidades. El
hospital público tiene sus reglas, pero considero que
como analistas debemos poder escuchar la necesidad
de adecuarlas a cada paciente. La ética de lo singular
propone por ejemplo que la señora Antonia sea escuchada aunque concurra cada dos meses. ¿Y por qué?
Porque Antonia es viuda reciente, tiene 7 hijos, vive
sola en un país que aún le es ajeno. Pero a pesar de
sus diicultades ella viene cada tanto porque la palabra
circulo en el espacio terapéutico y pudo poner nombres y sentidos que alivian sus dolores.
Restituir…signiicante que da cuenta de algo
que ya estuvo y se perdió. El derecho de algunos a
la palabra se perdió bajo hegemonías de poder, bajo
paradigmas que estigmatizan la pobreza y sancionan
la infancia.
Nuestra práctica debe ser un acto político cotidiano. Que los dichos de nuestros pacientes tengan
valor y sentido dependerá de cómo los escuchemos
y acojamos. No debemos perder de vista nunca que
la verdad la porta el sujeto. Restituir el derecho a la
palabra, a la infancia, al sufrimiento, a la diferencia. A
dudar, a no saber. A la intimidad. Restituir el derecho a
ser sujeto (del inconsciente).

Lic.Ilincheta Juliana María - Lic. de la Mata Mercedes

A cada caso su lógica:
crear hospitalidad más allá del ideal
Lic. Ilincheta Juliana María
Lic. de la Mata Mercedes
Psicólogas interinas en hospital pediátrico público. Consultorio privado

Resumen: Este escrito presenta un dispositivo de trabajo implementado en un hospital público pediátrico. Allí se trabaja
con niños internados con la orientación de rescatar lo subjetivo de cada uno allí donde no hay voz. Para este movimiento
apelamos a los derechos básicos de las familias a sostener
los vínculos cuando las condiciones son posibles.

Summary: This paper presents a working method applied in
a public pediatric hospital. The aim of the work is to rescue the subjective aspect of speechless children. In order to
do so, we appeal to the basic rights of the families to forge
bonds when conditions make it possible.

Palabras clave: subjetividad, ley, dispositivo, hospital

Keywords: subjective aspect, law, working method, hospital

La práctica desde el psicoanálisis en un hospital pediátrico y público plantea, entre otras cosas,
el diálogo entre el discurso jurídico y el discurso
de salud. Por el tenor de los temas que abordan,
ambos son discursos en los cuales las preguntas
es necesario que sean pocas. El medico necesita
convicciones y seguridad para salvar vidas, y la
ley para ser efectiva requiere de falta de capricho.
Sera necesario entonces introducir algo de castración para que lo subjetivo aparezca en el juego. El
presente escrito versa sobre un dispositivo de trabajo que se ha diseñado para el abordaje de los
casos en una sala de internación que acoge niños
pequeños severamente lesionados tanto orgánica
como subjetivamente. Dicho dispositivo aborda de
un modo posible (hay otros) el entrecruzamiento entre discursos, proponiendo modos de inclusión de
lo subjetivo entre tanta certeza.
El momento histórico en que nos tocó diseñar
este dispositivo es aquel del viraje, el cambio de
una ley a otra es costoso y lento. Las instituciones
tienen sus tiempos. Haber podido apelar a las leyes de salud mental y protección y promoción nos
permitió diseñar un modo de trabajo en respuesta
a las problemáticas que se presentaban en la sala,
donde debíamos dialogar con modos de hacer ya
instituidos, acompañando el cambio de paradigma.
Diferenciaremos tres aspectos de nuestro trabajo.

apertura hacia una nueva concepción legal luego de
casi cien años de patronato, es así que los niños dejan de ser tomados como objetos bajo la tutela del
Estado para pasar a ser reconocidos como sujetos
de derechos. La nueva ley permite, así, que surja el
deseo allí donde aparecía un todo goce. Hacemos
uso de esta ley para considerar la particularidad de
cada grupo familiar y social a la hora de pensar en
las mejores estrategias para cada niño. Esto supone también el dialogo entre diferentes profesionales
para la toma de decisiones. La ley de salud mental,
recientemente sancionada en nuestro país, aboga
también en este sentido por el respeto de lo particular de cada grupo social en que estuviera incluido
el sujeto de intervención. La ley será, en nuestro
dispositivo de abordaje, el Otro en el cual nos referenciaremos y al cual referenciar cada situación
particular. A cada caso su lógica, a cada quien su
Otro.
Aspecto subjetivo

En este dispositivo, utilizamos como herramienta, la conceptualización psicoanalítica acerca
de la constitución subjetiva pues es el fundamento
para hablar del lugar del Otro y por consiguiente
del sujeto. Esta conceptualización sostiene que el
advenimiento del sujeto depende de una lectura
que hace el Otro de las manifestaciones iniciales
Aspecto legal
del niño. A partir de esa lectura, se generan acciones, hechos de lenguaje, goces, esta lectura tiene
Con la aprobación de la ley de protección y consecuencias. Asimismo, la constitución subjetiva
promoción de los derechos del niño se realizó una cuenta con otra arista que se refiere a la respuesta
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del sujeto a lo que le ofrece ese Otro.
Cabe agregar que también utilizamos el concepto de cuerpo para dar
cuenta del modo en que se conjugan
las categorías de organismo y sujeto.
Nos apoyamos para ello, en el libro de
Gerard Pommier “Como las neurociencias demuestran el psicoanálisis” (1).
Allí, el autor nos enseña cómo el cerebro, órgano afectadísimo en la mayoría
de los niños de la sala, es modelado
en su funcionamiento y desarrollo, por
la palabra. Conexiones neuronales son
determinadas por la presencia o no de
palabras dirigidas a un niño. Sin palabra no hay sobrevida posible. La palabra será entonces nuestro punto de
partida y el sujeto (que de ella deviene)
nuestra apuesta. La inicial indefensión
del cachorro humano y dependencia de
otro para sobrevivir, así como el tiempo
que requiere para terminar de madurar
conexiones neuronales, determinan
que este proceso no sea ajeno al baño
de lenguaje en que sucede.
En esta misma línea, Héctor
Yankelevich dirá: “…cuando el cuerpo carece de la marca que en él hace
el lenguaje, esto es, la identificación
primordial a la falta en el Otro, la incorporación primordial, lo que sucede
es que el funcionamiento cortical no
responde a sus patterns puramente
biológicos. Ahí es el psicoanálisis que
puede responder que la falla no es
cortical, sino que, lo que le permite su
funcionamiento puramente biológico le
viene del Otro. Sin este aporte de la
palabra, del amor y del deseo, el funcionamiento más íntimo de nuestro ser
se desregula”. (2) Con ello, queremos
sostener que lo psíquico y lo orgánico
son indisociables, no podrían pensarse
como contrapuestos sino que se suponen mutuamente.
Aspecto epocal
Los pacientes que atendemos
son producto de la tecnología, niños
cuya sobrevida no hubiera sido posible
en otro momento de la Medicina. En
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ese sentido, estos niños responden a la categoría
de objetos de intervención médica. En la actualidad,
la ciencia y la técnica se proponen como pudiendo
resolver los enigmas propiamente humanos sosteniendo también en este nivel un todo goce. Intentamos generar preguntas por el sujeto allí donde
prevalecen las respuestas en cuanto al cómo de la
sobrevida.
Apelamos a la categoría de discurso, tratando
de enmarcar nuestro trabajo en la época actual. Un
discurso es un ordenamiento simbólico que como
tal domestica el goce, así produce una determinada
dialéctica entre los elementos participantes que determinarán un modo u otro de lazo social. Podemos
pensar a nivel social, que cada época está regida
por un discurso que impera por sobre los demás,
que rige los modos de hacer, pensar, gozar. La época actual ha sido descripta, por muchos pensadores
contemporáneos, a partir del discurso capitalista
que “…se caracteriza por ser un movimiento circular
en donde la apropiación del plus de gozar no está
obstaculizada por barrera alguna” (3) Eso tiene que
ver con que este discurso, en verdad, no es tal debido al rechazo explícito que hace de la castración.
La pregunta por el sujeto supone la introducción de la castración allí donde ésta no estaba
presente. De esto también se trata nuestro trabajo,
generar el vacío necesario para un movimiento vivificante.
Los niños a los que hacemos mención están
internados con medidas de abrigo, las que suponen que sus familias han tenido alguna dificultad en
su cuidado o han incurrido en violencia. Cuando un
niño está en una institución por estos motivos legales parecieran borrarse los limites en lo que refiere
a ¿Quién tiene y quien no, deberes y derechos en
el cuidado del mismo? Nuestro trabajo estará apoyado en las leyes, de salud mental y de protección
y de promoción de los derechos del niño, para intentar, desde ahí, restituir el derecho de los padres
y de los niños a sostener el vínculo. Cabe recordar
que este dispositivo mantiene la lógica psicoanalítica del caso por caso. El modo de evaluación será
la escucha clínica y no la lectura estática de una
situación.
Vayamos entonces y con lo ya mencionado a
revisar algunos artículos que nos han servido para
orientarnos y han funcionado como premisas para
el abordaje.
En la Ley de promoción y protección de los
derechos del niño el artículo 35 bis menciona “…
durante la aplicación de la medida, el organismo adAÑO VIII - Nº 29 / Ago-2015

ministrativo trabajará para la revinculación del niño,
niña o adolescente con su familia de origen; evaluará la implementación de otras medidas tendientes
a remover los obstáculos que impedían la debida
protección de los derechos del niño, niña o adolescente; guardará de mantener la unidad entre hermanos; facilitará el contacto con la familia de origen
y buscará la ubicación del mejor lugar para cada
niño, niña o adolescente cerca de su domicilio…”
Por otro lado, en la Ley Nacional de Salud
Mental se define a la misma “…como un proceso
determinado por componentes históricos, socioeconómicos, 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. Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas. En ningún caso puede
hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de: a) Status político,
socioeconómico, pertenencia a un grupo cultural,
racial o religioso. b) Demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores
morales, sociales, culturales, políticos o creencias
religiosas prevalecientes en la comunidad donde
vive la persona. c) Elección o identidad sexual. d)
La mera existencia de antecedentes de tratamiento
u hospitalización (artículo 3)
Con la premisa de trabajo que apunta a la
revinculación, y haciendo uso de la definición de
salud mental antes nombrada, nuestro abordaje se
plantea cuestionar los ideales de familia, buena madre o buen padre, vínculo saludable, mejor modo
de crianza, entre otros, para poder hacer lugar a
la escucha singular de cada situación de vida. El
dispositivo también apunta a conmover la idea, aún
imperante en la comunidad, de que un diagnóstico
y la falta de recursos económicos impliquen la capacidad o no de una persona de ejercer la función
materna.
Los discursos hegemónicos proponen colonizar, con los ideales de la clase media o alta, la singularidad de las distintas familias que se agrupan
en torno a las instituciones. En cada caso, nos retorna la pregunta de ¿Cómo lograr habilitar a estas
familias en su función cuando lo que pareciera imperar son ideales desubjetivantes, que no contemplan el amor, los vínculos filiatorios, la importancia
del linaje, la pertenencia a un grupo de origen, los
ideales soñados para cada hijo, etc.? Allí entonces
la apuesta psicoanalítica de intentar aportar una
lectura propia a cada singularidad.
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Complejidades de la decisión de Internación
en Salud Mental: del “riesgo cierto e inminente” a la lectura de la urgencia subjetiva
El presente escrito introduce problemáticas en torno a decidir internar a
la luz de los virajes introducidos por la Ley 26657, subrayando el carácter
complejo de dicha decisión y algunos de sus aspectos polémicos, cuestión
que conlleva a una puesta en forma de los conceptos con los que formalizamos nuestra experiencia.
(1)

Lic. Martin Julia
Licenciada y Profesora en Psicología, UNLP. Especialista en Psicología Clínica con Adultos. Psicóloga de carrera hospitalaria de la Sala de Salud Mental del H.I.G.A. Gral. San Martin de La Plata. Ex residente y Jefa de Residentes. Docente e Investigadora, UNLP.

Resumen: Este trabajo tiene como objetivo presentar la complejidad de la decisión de internación de Salud Mental en la
actualidad, a partir de las transformaciones promovidas por
la Ley de Salud Mental 26657. Se introducirá la noción de
“situación de riesgo cierto e inminente”, y se echará mano
de las conceptualizaciones sobre “urgencia subjetiva” para
formalizar nuestro trabajo en el equipo interdisciplinario.

Summary: This work presents complexities in Mental Health
hospitalization decision nowadays, after the changes produced by the Mental Health Law 26657. The notion of “imminent and certain risk” will be introduced, and the term
“subjective urgency” will be a support to conceptualize our
perspective in the interdisciplinary team.

Palabras clave: internación-Ley 26657- riesgo cierto e inminente- urgencia subjetiva

Key words: hospitalization- Law 26657- imminent and certain risk- subjective urgency

La transformación histórica del campo de la Salud Mental en Argentina encuentra un punto de llegada
que relanza la partida en la sanción de la Ley Nacional
26657 (2010), tiempo de nominación de un cambio de
paradigma sobre el padecimiento mental, Esto obliga
a que los profesionales psicólogos nos posicionemos
frente a sus implicancias, estando a la altura de los
contextos de práctica en que nos vemos insertos.
La ley refuerza y legitima nuestro lugar a la par
de otros profesionales del campo de la salud a la hora
de tomar decisiones respecto de maniobras clínicas de
importancia tales como la internación, diluyendo malentendidos de antaño acerca de las jerarquías profesionales. Asimismo, la noción de “situación de riesgo
cierto e inminente”, introducida por esta legalidad, nos
confronta a nuevos desafíos respecto de su evaluación
frente a la variedad clínica de sus presentaciones.
El Código de Ética profesional formula como pivote de nuestro quehacer a la salud mental como uno

de los derechos humanos fundamentales. Es claro
por qué debemos tomar la palabra en debates sobre
la misma. Este escrito aspira a enmarcarse en dicho
espíritu ético, al explorar problemáticas vinculadas al
dispositivo de internación como respuesta social al problema de la locura. En este mismo sentido se orienta a precisar la noción de “situación de riesgo cierto e
inminente” a partir de los cambios introducidos por la
nueva Ley. Proponemos que sólo en tanto se sostenga
dicha decisión como táctica transitoria ante un real que
embate a un sujeto excediendo sus recursos, es decir,
en tanto y en cuanto encuentre su lógica en propiciar la
emergencia un sujeto ensombrecido, inarticulado en la
urgencia subjetiva, que puede encontrarse un camino
que no arrase con el sujeto de derechos.

1)

La internación intervenida por la ley
La internación es un proceso deinido por el in-

Basado en un aspecto de la Ponencia Escrita defendida para Título de Especialista del Colegio de Psicólogos de la Prov. de Bs. As.:”Clínica de la decisión de internación”.
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terjuego de criterios de diversa índole: jurídicos, biomédicos, psicológicos y signiicados sociales y prácticas asociados al padecimiento mental (Mantilla, 2010).
Pero ante todo es necesario entenderla como un dispositivo en los términos de Foucault (1977), que tiene
por función responder a una urgencia. Las épocas han
respondido a la urgencia de la locura de diversos modos; el manicomio ha sido el más conocido ejemplar.
Su lógica entra en crisis junto con el desplazamiento
de las sociedades disciplinarias a las sociedades de
control en Occidente (Deleuze, 1990).
En nuestro país, la crisis del asilo halla su terminal en la sanción de La Ley Nacional 26657. Esta
propone concebir a la persona usuaria de los servicios
de salud mental como sujeto de derechos y ya no como
objeto de asistencia. Las cifras de asilados en los viejos
manicomios son aún escalofriantes (CELS, 2007), con
lo cual introducir que la internación sea efectivamente
un recurso de excepción y terapéutico, prohibiendo la
construcción de nuevos manicomios y enmarcando las
internaciones en Servicios de Salud Mental en hospitales generales, tiene por consecuencia intentar regular
el goce social parásito de excluir al llamado loco.
La peligrosidad para sí o para terceros era la
condición médico-legal de la internación, la cual encuentra su origen en el Código Civil, puesto en vigor
desde el año 1871 y modiicado en el año 1968, en su
artículo 482. Muy tempranamente, ha quedado elidida
en la legislación argentina la dimensión terapéutica de
la hospitalización. Son los Derechos Humanos en su
carácter jerárquico constitucional a partir del año 1994
y los Códigos de Ética profesionales los que han puesto nombre a alguna brecha en la consideración de la
internación como una medida sanitaria y no de mero
“vigilar y castigar”, hasta la sanción de la nueva Ley.
Entonces, uno de los aspectos cruciales de la
Ley es la cuestión de las internaciones, lo cual modiica al artículo del Código Civil antes mencionado. Las
internaciones son indicaciones del personal de salud y
no ya disposición del juez; se clariica que no son patrimonio del orden médico sino que requieren de acuerdo interdisciplinario. La normatización y deinición del
equipo interdisciplinario produjo una modiicación de
altísimo impacto formal en el ejercicio cotidiano de la
práctica profesional al diluir el poder de la indicación
médica de internación dentro de un equipo de conformación variada y equiparando formalmente en jerarquía al psiquiatra con el psicólogo, desde el momento
en que al menos uno de los dos debe integrar el equipo
que evalúe la situación de riesgo o que evalúe la pertinencia de una internación terapéutica o consensuada
(artículos 13°, 16°, 20°). Asimismo, se tipiican dos clases de internaciones: 1) voluntaria, fundada en la conveniencia terapéutica considerada de carácter restrictivo; y 2) involuntaria, de carácter excepcional en caso
en que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y
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sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de
salud mediare una situación de riesgo cierto e inminente para sí o terceros. Es decir se trata de un recurso último y fundamentalmente terapéutico. La noción clave
a la hora de que una internación se vea fundamentada
es la de situación de riesgo cierto e inminente. Pasaremos a introducirla.
El riesgo cierto e inminente: dilemas de la decisión de internación
Hemos visto cómo la Ley trastoca claramente la
cuestión de la condición de la peligrosidad como criterio de internación. Toro Martínez (2010; 2011) analiza
las diicultades de la noción de peligrosidad, y las ventajas de su reemplazo en el texto de la nueva ley, “situación de riesgo cierto e inminente”. Siendo la peligrosidad entonces una condición de ser que conlleva una
potencialidad del acto, esta nueva noción, al referirse
a un estado acota la posibilidad pronóstica del equipo
interdisciplinario que decide (ya no sólo el psiquiatra),
resultando esto clínicamente más realista, ya que son
conocidos los límites predictivos de ambas disciplinas,
Psiquiatría y Psicología, por tratar con la variable ser
humano y todas sus contingencias.
Una práctica clínica orientada a la evaluación
del riesgo y no de la peligrosidad admite que un paciente puede entrar y salir de una situación de riesgo
cierto e inminente de daño. Al menos en el ámbito de
lo asistencial y a la hora de decidir por coacción una
restricción de la libertad, tal diferenciación y precisión
es muy útil. Es más acorde para nuestras posibilidades
diagnosticar un estado de riesgo, en un momento y en
una situación dada, que una condición de peligrosidad
que es un atributo de la persona. Pero al momento de
participar en la indicación de una internación involuntaria, el psicólogo y el psiquiatra deben tener presente
que se encuentran ante una situación de tensión entre
principios bioéticos: beneicencia versus autonomía y
entre derechos humanos: vida (por la vía del derecho
a la salud) vs. derecho a la libertad. De modo tal que
la indicación de internación, si bien es un problema de
orden clínico, también constituye la representación de
un problema jurídico en la medida en que toda internación coaccionada implica una clara conculcación de
derechos humanos que debe ser justiicada. De allí las
precauciones que la ley adopta a la hora de conigurar
los requisitos del riesgo. Éste no es un concepto estrictamente clínico, sino que se sitúa en las fronteras
de lo jurídico y hasta muchas veces es tratado como
constructo social. Es una de las razones por las que
se presenta como un problema. Se nos pide garantías
respecto de algo que no es, ciertamente, indubitable,
como lo deine el Decreto que reglamenta la ley, en su
artículo 20 (Decreto 603, 2013). ¿Qué hacemos entonces ante el vacío de criterios protocolizados al respecto, por la ineludible complejidad del sujeto de intervención frente al que nos encontramos? Esbozamos una
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respuesta: proponemos que el riesgo sea contextuado
en la encrucijada de la urgencia llamada, desde nuestra lectura, subjetiva.
Del riesgo cierto e inminente a la lectura de la
urgencia subjetiva
El concepto de “urgencia subjetiva”, diferenciado
del de “urgencia psiquiátrica”, nos ubica en el campo
semántico del psicoanálisis aplicado a la terapéutica.
Esta expresión es utilizada por Lacan: “mientras dure
un rastro de lo que hemos instaurado, habrá psicoanalistas para responder a ciertas urgencias subjetivas”
(Lacan, 1966: 226). Varios equipos de trabajo en hospitales se han puesto a precisar esta noción (Belaga
et al.; Rubinstein et al.; Lombardi et al., por citar a algunos) y la han deinido como una ruptura aguda de la
cadena signiicante que se maniiesta en dos órdenes
de fenómenos clínicos: la certeza del fenómenos psicótico; y la emergencia de la angustia automática, o
sus intentos de tratamiento, como lo son el acting out
y el pasaje al acto. La clínica de la urgencia si bien
no prescinde del diagnóstico diferencial, tiene la potencia de considerar esta emergencia de la cadena rota
más allá de la estructura subjetiva supuesta. Subjetiva,
adjetivando a urgencia, remite al sujeto. Si el signiicante no se articula, el sujeto no puede representarse.
El sujeto es una resultante, un resto de la operación
que afecta al cuerpo una vez que éste es atravesado
por el lenguaje, producto de lo que se produce por la
relación fundamental de un signiicante con otro signiicante. La articulación de un signiicante con otro es
el funcionamiento propio de lo que Lacan ha dado en
llamar cadena signiicante. Si este funcionamiento se
ve afectado, ¿cómo puede representarse el sujeto? De
allí la importancia de instalar un tiempo de restablecimiento de este funcionamiento, que sólo puede darse
componiendo la dimensión del Otro como lugar.
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Localizar al sujeto de la
urgencia supone responder
a la pregunta ¿de quién es la
urgencia? Ahora bien, no toda
urgencia subjetiva culminará
en internación. Pero esta reinstalación del Otro, del tiempo
para comprender, no siempre
puede hacerse ambulatoriamente. Justamente las coordenadas del caso permitirán
decidir. Hará falta entonces en
términos de la Ley 26657 que
otras estrategias resulten insuicientes, y en nuestros términos, que falle el Otro como lugar, y que se trate de un riesgo
“cierto e inminente” para decidir
internar. Vallet (2004) advierte
que la maniobra sobre la transferencia con estas urgencias
subjetivas necesita muchas veces de los límites que
ofrece la institución, sobre todo cuando la función de la
palabra no puede restituirse. La internación entonces
debe ser una maniobra clínica contextuada en la lógica del caso, cuando podemos reconocer en la urgencia subjetiva un riesgo subjetivo: es decir, aun cuando
ante la intervención en la urgencia, el sujeto persiste
sin recursos suicientes para transitar la arremetida de
lo real, eclipsado en los fenómenos de cadena rota, sin
poder reestablecerse el lazo al Otro en sus diversas
formas.
Decidir internar en un marco de derechos garantizados
El desafío mayor es provocar con nuestra praxis una torsión de la marca de la internación entendida
como un dispositivo de control social, volviéndola en
cambio un dispositivo de otro orden: a la altura de urgencias distintas, ya no sociales, sino aquellas urgencias del sujeto que superen sus recursos para mantenerse instalado en la relación con la realidad, con su
propio cuerpo, con su ser y con los otros. Reintroducir
a este sujeto forcluido por los discursos jurídicos y cientíicos hace a la especiicidad de nuestra intervención.
Entonces la internación ya no será la desaparición del
sujeto del orden social, sino una condición para su
reaparición, al restituirle su posibilidad de ser portavoz
de su palabra con la aspiración de que no regrese a
una homeostasis anterior, sino que salga transformado
en su economía libidinal. Sólo en términos de producir
un alivio sintomático por añadidura al ofrecimiento de
este lugar de alojamiento de lo que se encuentra cifrado en la presentación de riesgo, es que se fundamenta
la internación como recurso terapéutico, devenida en
esta lectura una táctica que abrirá la partida para otro
tiempo del sujeto.

Complejidades de la decisión de Internación en Salud Mental
Bibliografía
BELAGA, G., comp. (2006). La urgencia generalizada. La práctica en el hospital, Grama ediciones, Bs. As., 2006
CELS/MDRI (2007). Vidas arrasadas. La segregación de las personas en los asilo psiquiátricos argentinos, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2008.
CÓDIGO CIVIL ARGENTINO. A Z Editora. Buenos Aires. 1988.
CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
http://www.colegiodepsicologos.org.ar/codigos.html
COTTET, S. (2002): “Lateralidad del efecto terapéutico en psicoanálisis”. En Virtualia #6, http://virtualia.eol.org.ar/006/
default.asp?notas/scottet-01.html
COUPECHOUX, P. (2006). Un monde de fous. Comment notre société maltraite ses malades mentaux, Ed. Seuil, Normandie, France, 2006
DELEUZE, G. (1990). “Postscriptum sur les sociétés de contrôle”. En Qu’est-ce que la philosophie?, Ed. Minuit, París,
Francia, 1991.
FOUCAULT, M. (1961). Historia de la locura en la época clásica, Tomo I y II, México, Fondo de Cultura Económica, 2005.
FOUCAULT, M. (1973-1974). “Psiquiatría y antipsiquiatría”. En La vida de los hombres infames, Ed. Altamira, La Plata,
2006.
FOUCAULT, M. (1977). “El juego de Michel Foucault”. Entrevista publicada en la Revista Ornicar, núm. 10, julio 1977,
traducida al castellano por Javier Rubio para la Revista Diwan, Nros. 2 y 3, 1978, pp. 171-202.
GALENDE, E., KRAUT, A. (2006). El sufrimiento mental. El poder, la ley y los derechos. Lugar Editorial, Bs.As., 2006
LACAN, J. (1966). “Del sujeto por in cuestionado”. Escritos I. Ed. Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 1975, p. 226.
LACAN, J. (1958) “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis”. Escritos II. Ed. Siglo Veintiuno.
Buenos Aires 1975.
LACAN, J. (1962-1963). El Seminario. Libro X. La Angustia. Ed Paidós. Buenos Aires. 2006.
LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DEL PSICÓLOGO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 10306 http://www.
gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-10306.html Ley 10306
Ley Nacional de Salud Mental 26657 y Decreto 603/2013. Subsecretaría de Salud Mental y atención a las adicciones, http://
www.sada.gba.gov.ar/salud_mental.pdf
MANFREDI, H., comp. (2008). La clínica en la emergencia del sujeto, JCE Ediciones, Bs.As., 2008.
MANTILLA, J. (2010). “Riesgo, peligrosidad e implicación subjetiva. Un análisis de las decisiones de internación psiquiátrica en la ciudad de Buenos Aires”. Interface- Comunic., Saude, Educ., v.14, n. 32, pp.115-26, jan/mar. 2010 http://www.
scielo.br/scielo.php?pid=S1414-32832010000100010&script=sci_arttext
MILNER, J. (2005). La politique des choses, Navarin Editeur, París, 2005
NACIONES UNIDAS (1991). Principios para la protección de los Enfermos Mentales y para el mejoramiento de la Atención
de la Salud Mental. En Médicos, pacientes y Sociedad. Publicación de la Asociación Psiquiátrica de América Latina. Buenos
Aires 1998.
RUBINSTEIN, A. (2012). “Efectos de la intervención analítica en instituciones. El proyecto”. En La terapéutica psicoanalítica. Efectos y terminaciones. Rubinstein, comp., JCE Ediciones, Bs. As., 2012.
SOTELO, I., comp.,(2005). Tiempos de urgencia. Estrategias del sujeto, estrategias del analista. JCE Ediciones. Bs. As. 2005.
TORO MARTÍNEZ E., GHIOLDI L. (2010). “Riesgo grave, cierto e inminente de daño: único fundamento de la indicación
interdisciplinaria de internación basada en la peligrosidad para sí o terceros”. Vertex Rev Arg de Psiquiatría 2010, Vol XXI:
63-69.
TORO MARTÍNEZ, E. (2011). “La noción de “situación de riesgo cierto e inminente” en la ley 26657. Acerca de la diferencia entre “estar” y “ser” y sus consecuencias médico legales”. Revista de Psiquiatría, 4:16 noviembre 2011, p. 19-25.
TORO MARTÍNEZ, E. (2013) “Capacidad y Riesgo en la Ley de Salud Mental y su Decreto de Reglamentación. Luces y
Escotomas del nuevo paradigma”. Inédito.
TORO MARTÍNEZ, E., GHIOLDI, L. (2010). “Riesgo versus peligrosidad”. Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, p.
1569-1575, septiembre de 2010.
VALLET, D. (2004). “La clinique de l’urgence ou l’urgence dans la clinique. La place de la psychanalyse en institution”.
Revue Quarto, Editorial de l’Ecole de la Cause Freudienne, Paris, 2004.
VALLONE, N. (2008). “¿Riesgo de qué? Riesgo de quién?”. En La clínica en la emergencia del sujeto, Manfredi, H., comp.,
JCE Ediciones, Bs.As., 2008.
AÑO VIII - Nº 29 / Ago-2015

Revista Colegio de Psicólogos - Distrito XI

43

Lic. Juan Pablo Mollo

¿Qué dispositivo para tratar la
delincuencia juvenil?
La práctica del psicoanálisis orientada por la singularidad del sujeto y su
goce en el marco de dispositivos institucionales de tratamiento de la delincuencia.
Lic. Juan Pablo Mollo
Lic. en Psicología UNLP. Miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana (EOL), Miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP) y Docente
del Instituto Oscar Masotta (IOM)

Resumen: Partiendo de la similitud, en cuanto a la estructura normativa, del hospital de día y la comunidad terapéutica
abierta para el tratamiento de delincuentes juveniles, el autor precisa la ubicación del psicoanalista como reverso de
tal dispositivo (deinido como un operador simbólico para
transformar conductas). En efecto, la acción del psicoanalista no apunta al condicionamiento por castigos automáticos, sino al sujeto y su goce en su anudamiento a las normas
institucionales. Atendiendo a la singularidad y admitiendo la
excepción del sujeto en relación con los reglamentos, favorece la construcción de un dispositivo para cada caso, que será
el modo de cada uno de amarrarse al Otro social.

Abstract:Based on the similarity in terms of the regulatory
structure, day hospital and the therapeutic community open
to the treatment of juvenile offenders, the author speciies
the location of the psychoanalyst as a reversal of such a
device (deined as a symbolic operator to transform behaviors) Indeed , the action of the analyst does not point to
conditioning by automatic punishment, but the subject and
his enjoyment in its knotting with institutional norms . Considering the uniqueness and admitting the exception of the
subject in relation to the regulations, it promotes the construction of a device for each case, which will be how to tie
each other socially.

Palabras clave: Delincuencia juvenil- Psicoanálisis- Tratamiento- Dispositivo- Reglamento institucional- Sujeto.

Key words: Juvenile delinquency- PsychoanalysisTreatment- Device- Institutional regulations- subject.

El hospital y la comunidad

asilar, y cuyos presupuestos estaban asentados en la
identiicación, la solidaridad y el tratamiento grupal.
Para la atención de menores con causas penales o
asistenciales, las comunidades terapéuticas abiertas
dieron lugar a la inserción de psicólogos, asistentes
sociales y psiquiatras (en detrimento de la igura experimentada del “exadicto” o el “recuperado”) y dejaron de representar una ideología social y una práctica antipsiquiátrica.
En este nuevo contexto de crítica hacia las
“instituciones totales”(1) para recibir a los adolescentes con causas judiciales, las nuevas comunidades
terapéuticas abiertas- ya profesionalizadas- comenzaron a tratarlos en una modalidad equivalente a los
hospitales de día, con la inclusión de terapia individual, talleres de arte, grupos terapéuticos, tareas
comunes etc. Y ambos dispositivos representaban
buenas alternativas terapéuticas al sistema internativo que empezaba a colapsarse.

El hospital de día para el tratamiento de las
psicosis es una alternativa al encierro y la internación, que puede evitar la desinserción social y la depositación, propias de la hospitalización completa.
Asimismo, siendo un tratamiento ambulatorio, impide
generar el espejismo de un espacio ideal, fuera de
los vínculos concretos de relación con el Otro social.
Frente al éxito del dispositivo de hospital de día en
pacientes psicóticos, paulatinamente, se incorporaron conceptos de la psicología y las ciencias sociales,
ampliando las posibilidades de atención a pacientes
no psicóticos y con problemáticas de adicciones o
anoréxico-bulímicas, etc. Así, la extensión del modelo hospital de día permitió brindar un tratamiento dirigido a jóvenes delincuentes, que eran derivados por
los juzgados de menores como opción al encierro en
institutos de menores, de clara estructura carcelaria.
Por otra parte, el tipo de institución para albergar y tratar a menores judicializados era la comunidad terapéutica para adictos, que había surgido en
oposición al hospital psiquiátrico como institución
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Dispositivos para todos
Los dispositivos de hospital de día y comuni-

¿Qué dispositivo para tratar la delincuencia juvenil?
dad terapéutica abierta para el tratamiento de jóvenes por fuera del control social, se constituyen en su
fundamento como una estructura normativa basada
en un sistema de reglas, cuyo objetivo es la normalización a partir del orden simbólico. (2) La regulación
de las múltiples actividades (a través de horarios,
consignas etc.) y comportamientos (a través de reglas de convivencia, respeto por la diferencia etc.)
constituyen el campo en donde se ejerce una función
normativa a través del control y la micropenalidad
(medidas terapéuticas, sistemas de aprendizaje o
sanciones).
Ciertamente, la uniicación de criterios normativos o pautas de trabajo, resultan acordes con
el signiicado de la palabra dispositivo: “mecanismo
con el que se obtiene un resultado automático”; y
también con su raíz etimológica del latín dispusitus
(dispuesto), ya que “disponer” signiica: “poner cosas
en orden y situación adecuadas”.(3) De esta forma,
el encuadre normativo mantiene la icción “la ley es
para todos igual” y aspira a lo automático; pues, de
este modo, la normatividad se constituye a partir del
funcionamiento conjunto de las reglas institucionales
más allá de los intervinientes que las aplican.
No obstante, y a pesar de la lexibilidad de ambos modelos (por ser “abiertos” y “de día”), no dejan
de estar esencialmente basados en el panoptismo de
J. Bentham, cuya deinición precisa con rigurosidad
M. Foucault: “método de formación y transformación
de los individuos en función de ciertas normas”.(4)
De esta manera, el hospital de día y la comunidad terapéutica abierta, aplicados al tratamiento de
delincuentes juveniles, se revela, como un operador
o un instrumento terapéutico que está justiicado en
última instancia en las buenas razones de la moral y
la salud. Por ende, el objetivo maniiesto de tales instituciones es la readaptación social, la reeducación
de la conducta y la normalización disciplinaria. Así,
en la crisis las instituciones con internación forzada
(centros de contención, institutos cerrados etc.), los
hospitales de día y las comunidades terapéuticas
abiertas marcan al principio nuevas libertades, pero
participan también de mecanismos de control que rivalizan con los más duros encierros. (5 - 6)
El psicoanalista como reverso del dispositivo
Para restituir al sujeto, el analista intenta colocarse como reverso de la máquina disciplinaria, permitiendo la ubicación de lo sintomático (inhibición,
síntoma, certeza psicótica, angustia, acting out, etc.)
en relación con la disfunción normativa. De esta manera, el analista opera con aquello que el dispositivo
normativo señala como anomalía y trasgresión (sin
perder de vista que la adaptación al sistema, también
puede constituir un síntoma funcional). El encuadre
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normativo institucional no reconoce ni se interesa por
psicopatología alguna; simplemente, opera con la
trasgresión de la regla, fabricando para legitimarse,
formas patológicas de la conducta.
Resulta muy desacertado considerar la imposición de un marco disciplinario “externo” como remedio a la patología de la conducta “interna”. En efecto,
“poner límites” como simple imposición de reglas,
deja caer al sujeto, produce acting-out, y conduce al
“buen” uso de la fuerza, con el horizonte de la medicación psiquiátrica.
Desde luego, los criterios institucionales son
tan necesarios como las creencias sociales; pero la
pragmática analítica, sin oponerse a las mismas, supone un uso de la regla que va más allá del orden
público. Por ejemplo, no se trata de adaptación del
paciente a las normas institucionales (porque esto
siempre genera la segregación del “inadaptado” a
las mismas), sino de adaptar el reglamento institucional a cada caso. En otros términos, mediante acciones concretas, articular los criterios generales con
las particularidades subjetivas. La acción central del
analista es reconocimiento del deseo y la relación
transferencial que apuntan al amor, más allá de los
reglamentos y de las normas válidas. (7)
En cuanto a la responsabilidad por las faltas
cometidas, la institución normativa como un Todo
simbólico pretende corregir la deiciencia de la conducta a través de la sanción terapéutica, pero al
carecer de una aplicación que tenga en cuenta la
excepción del caso, no produce asentimiento subjetivo del castigo ni rectiicación subjetiva alguna. (8)
Y particularmente con jóvenes delincuentes resulta
fundamental concebir que las reglas de la institución
no queden por fuera del caso, porque, precisamente,
forman parte de la problemática del sujeto. En efecto,
operando desde el no-todo y apuntando al síntoma
y la responsabilidad, el analista dirige sus acciones
sobre el sujeto y el goce que se entraman en la disposición normativa.
Un dispositivo para cada uno
Una institución orientada políticamente por el
psicoanálisis no tiene como objetivo a la salud mental y al orden público. Tampoco se rige por los principios de la organización de las masas como la iglesia
y el ejército, que se sostienen por el ideal y la ilusión
común.(9) Contrariamente, la institución se desvanece, se deconstruye, se desdibuja y se transforma en
un proceso subjetivo orientado por la clínica de los
nombres del padre; es decir, por lo que hace ley para
cada uno. Y lo nuevo para cada sujeto consiste en la
implementación concreta de su propio dispositivo de
amarre al Otro social. Lo que no implica una institución anárquica que pretenda liberarse de la norma
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sino más bien ubicarla como instancia lógica orientada hacia la política del síntoma. La desinstalación
del automatismo institucional a favor de la excepción
subjetiva, facilita la construcción de un proyecto vital y cultural que, valga la redundancia, sólo puede
concretarse si se obtiene a partir de un deseo que
lo funde.
Ciertamente, la experiencia de los primeros
analistas con delincuentes -en la época de la posguerra europea- conlleva una marca de origen: conducir
tratamientos psicoanalíticos sin el encuadre estándar
y con la mayor lexibilidad posible para abordar la
problemática de cada adolescente.(10)
Ahora bien, el anudamiento de la clínica del
sujeto y el marco institucional pueden funcionar dentro de la sede edilicia o fuera de la misma; pues la

1)

creación de un dispositivo de regulación para cada
uno, implica un ordenamiento subjetivo que trasciende el comportamiento en la sede, las reglas de la
institución y las convenciones sociales representadas por los valores de clase media. La creación de
un dispositivo propio, que haga de punto de capitón
para un delincuente juvenil, no es realizable desde
un programa o saber terapéutico porque nace con la
trasferencia, se orienta por el deseo y se veriica por
las consecuencias. Precisamente por esto la práctica
del psicoanálisis aplicado a la terapéutica supone un
vaciamiento del saber para dejarse orientar desde la
experiencia de lo real. A partir del encuentro con los
analistas, en deinitiva, cada sujeto tiene la posibilidad de construir su propia institución como dispositivo único.

Goffman, Erving. Internados. Ed. Amorrortu. Bs. As. 2004
dispositivos pueden resultar diferentes en cuanto a recursos humanos, tipos de talleres y grupos, cronogramas, derivaciones, redes de contención
etc., e incluso pueden modiicarse en relación con momentos políticos o sociales; pero estas diferencias pueden establecerse entre los mismos hospitales
de día y las mismas comunidades terapéuticas abiertas.
3) FIDES. Diccionario enciclopédico ilustrado. Bs. As. 1961
4) Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas. Ed. Gedisa. Barcelona 1996. 5ta. Conferencia.
5) Deleuze, Gilles. Posdata a las sociedades de control. Rev. El lenguaje literario, Tº 2, Ed. Nordan. Montevideo. 1991.
6) En el artículo presente, no se tiene en cuenta al poder punitivo y sus efectos de criminalización, que opera seleccionando jóvenes marginales a los que
trata como peligros sociales; y luego los encierra o los utiliza en redes de ilegalismos. Al respecto puede consultarse: Mollo Juan Pablo. Restricciones del
psicoanálisis frente al poder punitivo. Rev. Virtualia 24. Año 2012
7) Laurent, Eric. Psicoanálisis y Salud Mental. Ed. Tres Haches. Bs. As. 2000. Pág. 73.
8) Mollo, Juan Pablo. Variantes del asentimiento subjetivo. Rev. Virtualia 18. Año 2008.
9) Freud, Sigmund. Psicología de las masas y análisis del yo. OC. Amorrortu. Bs. As. 1992 Tomo XVIII
10) Mollo, Juan Pablo. Psicoanálisis y criminología. Ed. Paidós. Bs. As. 2010. Cap. 3
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El rol del psicólogo y el acompañamiento
terapéutico como soporte articulador en la
restitución de derechos, subjetiva y del lazo social
Lic. Andrés Pérez

El ejercicio profesional del Psicólogo y el dispositivo de acompañamiento
terapéutico. Sus intersecciones con el discurso jurídico bajo la lógica articulada de un triple movimiento: restitución de derechos-restitución subjetivarestitución del lazo social.
Resumen: Este artículo se propone destacar la importancia
del rol del psicólogo en el dispositivo de acompañamiento
terapéutico como herramienta fundamental en lo que hace a
la restitución de derechos vulnerados de pacientes con padecimientos psicopatológicos graves, como efecto tanto de la
producción psicopatológica como por la lógica de los tratamientos segregativos, de encierro y aislamiento que desde
hace unos años algunos profesionales intentamos deconstruir, propiciando alternativas en el marco de variedades de
tratamientos ambulatorios, de acuerdo a los recursos subjetivos y de redes de cada sujeto.

Summary: This article aims to highlight the important role
of the psychologist in the therapeutic support device as a
fundamental tool in making restitution of violated rights of
patients with severe psychopathological conditions such as
psychopathological effect of both production and by logic segregative of treatments, coninement and isolation that some
years some professionals try to deconstruct, promoting alternatives under outpatient treatment varieties, according to
subjective and network resources of each subject.
Keywords: role of the psychologist/ therapeutic accompaniment/ restitution of rights/ subjective restitution

Palabras clave: Rol del psicólogo/ acompañamiento terapéutico /restitución de derechos /restitución subjetiva.

Introducción
Este artículo se propone destacar la importancia
del rol del psicólogo en el dispositivo de acompañamiento terapéutico como herramienta fundamental en lo que
hace a la restitución de derechos vulnerados de pacientes con padecimientos psicopatológicos graves, como
efecto tanto de la producción psicopatológica como por
la lógica de los tratamientos segregativos, de encierro
y aislamiento que desde hace unos años algunos profesionales intentamos deconstruir, propiciando alternativas en el marco de variedades de tratamientos ambulatorios, de acuerdo a los recursos subjetivos y de redes
de cada sujeto.
Con este in se harán algunas relexiones para
ubicar el valor del acompañamiento terapéutico en el
sentido antes señalado. Y a partir de ello, trazar coordenadas para pensar el ejercicio profesional del psicólogo
con orientación psicoanalítica en relación al dispositivo
de acompañamiento terapéutico. Esto desde dos lugares posibles:
-el de utilizar el dispositivo de acompañamiento
terapéutico como un recurso, una herramienta en el
abordaje de un caso complejo, en donde se diiculta la
AÑO VIII - Nº 29 / Ago-2015

dirección de tratamiento, por lo cual se hace necesario
implementar una instancia terapéutica que contemple la
cotidianidad del paciente.
-el psicólogo como coordinador y/o supervisor de
un equipo de acompañantes terapéuticos.
Para concluir, y con el ines ilustrativos se presentaran dos situaciones clínicas.
Ejercicio profesional del psicólogo, acompañamiento terapéutico y Ley de Salud Mental N°26657
La igura del Acompañante Terapéutico adquiere
especial relevancia en el marco de la nueva Ley Nacional de Salud Mental N°26657. En el seno de la misma,
se reconoce 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. En el capítulo IV, referido a los derechos de las personas con padecimiento
mental, prescribe el derecho a recibir tratamiento con
la alternativa terapéutica que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar,
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laboral y comunitaria. Asimismo en el capítulo referido
a la modalidad de abordaje, prescribe que el proceso
de atención debe realizarse preferentemente fuera del
ámbito de internación hospitalario y en el marco de un
abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los
principios de la atención primaria de la salud.
Bajo este nuevo paradigma que vehiculiza la nueva ley, la práctica del Acompañamiento Terapéutico se
constituye en un dispositivo especíico a partir de cuya
plasticidad, un terapeuta o un equipo interdisciplinario,
puede implementar distintas modalidades de tratamiento ambulatorio, todas ellas tendientes al mantenimiento,
restitución, reforzamiento y promoción de los lazos sociales deteriorados (familiar-comunitario-laboral-educacional) en el contexto de la cotidianidad de pacientes
con psicopatologías severas.
La vigencia de la nueva Ley Nacional de Salud
Mental empuja a los profesionales al desafío de embarcarse en abordajes ambulatorios posibles, como una legalidad, como un ordenamiento que da la posibilidad de
una intervención en el entorno de convivencia cotidiano
del paciente. Desde esta lógica de tratamiento no se priva al sujeto del ejercicio de sus derechos, promoviendo
así la restitución subjetiva y los lazos sociales que han
sido afectados como efecto de su padecimiento y de la
lógica de los tratamientos segregativos.
De acuerdo a lo anterior, destaco que los motivos
de consulta de acompañamientos terapéuticos más frecuentes en la actualidad, están relacionados con:
-Distintas modalidades institucionales y no institucionales que tienen por inalidad la posibilidad de sostener variadas formas de tratamientos ambulatorios.
-Los procesos de externación y el pasaje de diversas instancias de tratamiento, siendo que estas se
constituyen en un momento privilegiado para recaídas,
si no están debidamente acompañadas.
-Evitar internaciones innecesarias cuando se
considera y evalúa posible.
-Facilitar el lazo social de pacientes con psicopatologías severas en el ámbito familiar, comunitario, laboral, educacional, recreativo, etc...
Restitución de derechos-restitución subjetiva-restitución
del lazo social
El acompañamiento terapéutico se ubica en un
lugar privilegiado en los tratamientos ambulatorios de
pacientes que padecen neurosis graves, psicosis, pacientes tomados por un riesgo de pasaje al acto o de
acting out, pacientes que padecen un cuadro depresivo grave, compulsiones, impulsiones, crisis de angustia. Estos pacientes, que antes eran institucionalizados,
pueden recibir un tratamiento restringiendo al mínimo
su cualidad de sujeto de derechos, sin ser apartados
de sus lazos familiares y comunitarios de continencia y
pertenencia.
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Osvaldo Delgado sitúa en un gráico muy ilustrativo aunque complejo, la intersección entre Derechos
Humanos y Salud Mental, y dice que la operación del
acompañante terapéutico se ubica en la dimensión de
una operación antisegregacionista. Según este autor,
el acompañante terapéutico con su saber hacer es un
semblante conector. “… Y es necesario un at cuando el
sujeto tiene totalmente afectada su relación con el otro
en términos de lo público, del grupo familiar, del otro
social. Es fundamental ahí el lugar del at, nada podría
venir a sustituir eso, ni el analista, ni el psicofármaco, ni
los otros dispositivos, lo único que ahí puede estar con
el sujeto acompañándolo en su relación con el otro de lo
público, es el at con su saber hacer…” (Delgado: 2010)
Es interesante, en el marco de estas relexiones,
pensar el lugar del acompañante terapéutico como un
soporte que funciona en la intersección de la vertiente
jurídica y psicoanalítica, como un operador situacional
que permite la restitución de derechos de los pacientes
con problemáticas psicopatológicas graves, habilitando
en el mismo movimiento la emergencia y restitución
subjetiva y del lazo con el Otro y los otros. Desde un
perspectiva psicoanalítica, Franco Ingrassia plantea
que las intervenciones del acompañante terapéutico
son en situación, a nivel de lo que se presenta en las
situaciones que habita de manera diferente con el sujeto
acompañado: “Si el analista trabaja caso por caso, el
acompañante trabaja situación por situación; abierto a la
singularidad de la situación, a lo que cada una presenta
más allá de lo que vuelve a presentar, es decir, de lo que
re-presenta.” (Ingrassia, 2002)
Otro lugar posible: el rol del psicólogo en la coordinación/supervisión de dispositivos de acompañamiento
terapéutico.
Un aspecto problemático recurrente en la práctica
del acompañante terapéutico es cómo ubicarse en este
vínculo en la cotidianidad con el paciente, sin terminar
atrapado por la lógica fantasmática de la familia, respondiendo a la demanda de amistad con amistad, no
entrando en rivalidad, competencia, celos; sin convertirse en un perseguidor por perseguir los objetivos de
tratamiento… No ubicarse como analista desde un lugar
de abstinencia tal como es en el caso del dispositivo de
atención analítico clásico para las neurosis, lugar que no
promueve el despliegue subjetivo del paciente y puede
devenir mortífero y/o persecutorio. Preservar su lugar sin
ubicarse como enfermero, como sucede con frecuencia
en los casos en donde hay que trabajar con el cuerpo;
por ejemplo en aquellos casos en donde se solicita
colaborar en la higiene del paciente, interrogando con
qué cuerpo se trabaja y poder ubicar qué corresponde
y que no. Como se reseñó antes, sin ubicarse como un
amigo respondiendo a la amistad con amistad, aunque
el acompañante terapéutico puede dejarse ubicar si se

El rol del psicólogo y el acompañamiento terapéutico...
Oswaldo Guayasamín

pondera que esto favorece el trabajo y el despliegue de
la subjetividad, pero como estrategia (transferencia) del
tratamiento acordada con el equipo, siendo importante
advertir desde donde parte la ilusión de amistad. Por
último, y sin pretender agotar posibilidades, no ubicarse
como una compañía, perdiendo las referencias clínicas
que ubican su presencia en la cotidianidad de ese paciente. (Pulice, G.; Rossi, G.:1997)
La práctica del acompañante terapéutico no es
más ni menos que la del analista, psicólogo, psiquiatra, etc… Es otra práctica, que tiene sus coordenadas
propias y conigura un campo de intervención propio.
Sí es importante destacar que a diferencia de otros
profesionales del amplio campo de la salud mental, el
acompañante terapéutico no tiene permitido desempeñar su labor solo, trabaja con otros y requiere de un
espacio de supervisión con un psicólogo o analista. No
porque estos últimos sean más o menos, sino porque
la proximidad permanente y cotidiana con el paciente
hace de esto un requisito fundamental para no caer en
cuestiones especulares que puedan obstaculizar el tratamiento, o también, como se señaló, para revisar como
maniobrar con los lugares a los cuales adviene el acompañante terapéutico en el trabajo clínico cotidiano con
ese paciente.
El psicólogo en el rol de coordinador-supervisor
es el que recibe la consulta o demanda de acompañamiento terapéutico, piensa su pertinencia, establece
AÑO VIII - Nº 29 / Ago-2015

cuales son la condiciones que se requieren para poder
empezar el trabajo clínico con ese paciente. Para ello es
necesario contar con las referencias clínicas de los profesionales intervinientes al momento de la consulta, ya
que, como se señaló antes, el acompañante terapéutico
no trabaja solo, desarrolla su práctica encauzada en una
estrategia de tratamiento.
Desde la función de coordinación también se
soporta, en el buen sentido de la palabra: (contiene y
sostiene, es un lugar de referencia y articulación para el
paciente, el profesional a cargo y la familia)
1Sostiene la articulación para la comunicación intraequipo de acompañantes terapéuticos e
interequipo con el resto de los profesionales intervinientes. Aspectos implicados en el desarrollo de lo interdisciplinario. Se pautan distintos recursos de acuerdo a la
necesidad de cada caso, como ser informes, encuentros de intercambio, reuniones de supervisión y coordinación, siempre con alguna sistematicidad.
2Junto con el resto de los profesionales
intervinientes pero especíicamente en relación al equipo de acompañantes terapéuticos, funciona sosteniendo la legalidad del tratamiento desde un lugar de terceridad desde donde se dirimen las cuestiones relativas al
encuadre y la tarea propia del acompañante terapéutico, para que pueda focalizarse en el trabajo clínico con
el paciente.
3La función del coordinador y supervisor
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en las reuniones con el equipo de acompañantes terapéuticos está relacionada con hacer circular la palabra
de los integrantes del equipo, para que todos den cuenta de lo acontecido en los encuentros con el paciente.
Es una función de facilitar la capacidad creativa singular
de ese equipo, de evitar el cierre de sentido; de favorecer la producción de respuestas a las situaciones inéditas con las que se encuentran; de facilitar la producción
de tácticas de trabajo para abordarlas, etc… También
puntuando alguna insistencia o repetición en el grupo.
La tarea de supervisión es una función que se
ejerce sobre la tarea del grupo de acompañantes terapéuticos tomando como eje el vínculo transferencial que
se establece entre el paciente y el acompañante terapéutico y los efectos que el material del primero opera
sobre el segundo. En general se trabaja con un equipo
de acompañantes terapéuticos y las transferencias que
se despliegan con cada uno es diferente y en función
del trabajo grupal se integran en la tarea de supervisión.
La supervisión apunta a la integración y elaboración de
los aspectos transferidos.
Caso por caso, situación por situación…
A continuación y para concluir se presentaran dos
situaciones clínicas:
En un caso se recibe una consulta con el objetivo
de trabajar la externación de una paciente con problemas de toxicomanías. Al momento de intervención María
es separada y tiene 2 hijos. Antes de ser internada llevaba una vida en donde sostenía un trabajo con un cargo importante que le insumía todo su tiempo y energía.
Cuando llegaba a su casa y se encontraba con sus hijos
refería sentir un vacío insoportable que la angustiaba y
el cual era tapado con más actividad laboral o con alcohol, situación que la llevo a la internación. La orientación
del trabajo en los espacios de acompañamiento estuvo
dirigida a ofrecer un espacio de escucha y dialogo en
la casa de la paciente durante ese momento crítico. La

presencia de los acompañantes terapéuticos permitió
establecer un ordenamiento en donde si la paciente se
desbordaba con una u otra respuesta, el acompañante se ofrecía a escucharla y a buscar juntos recursos
que la contengan, aliviando esa situación de desborde
y angustia y remitiendo la palabra de la paciente hacia
su espacio de análisis. Una temática que pudo desplegar a partir de los encuentros, estaba relacionada con la
apertura de intereses orientados a recomponer el vínculo con sus hijos, a tomar otra posición en el armado del
espacio familiar, para lo cual fue decisivo el apuntalamiento de los acompañantes terapéuticos.
En otro caso, se recibe una consulta con el objetivo de evitar la internación de una paciente con diagnóstico de neurosis grave y con crisis de angustia recurrentes. Mercedes se encuentra muy retraída, temerosa de
todo lo que del exterior implique un cambio o algo novedoso, que pueda perturbar el equilibrio frágil e inestable
logrado con su entorno. Por momentos se inunda en
crisis de angustia que no se pueden remitir de ninguna
forma. Se la aloja y se instrumentan distintos recursos
con el in de que logre una estabilización. Con el correr
de los encuentros comienza a tener una disponibilidad
de palabra más luida, se conecta con acompañante terapéutico e inviste el espacio. Expresa intereses en actividades como la pintura, el escuchar música, el escribir.
Se empieza a tejer un puente, se instalan en el espacio
estas actividades y Mercedes va pudiendo ocupar otros
espacios de la casa. Luego de este trabajo previo, aunque presentaba diicultades para sostenerse, se acuerda hacer salidas, de acuerdo a sus intereses. Primero
caminan hasta la esquina, luego llegan hasta una plaza
hasta un día en que dan varias vueltas a un parque.
En un comienzo le cuesta dirigirse a las personas que
no conoce para hacer actividades cotidianas como una
compra en un kiosco. En este proceso, el acompañante terapéutico se abstiene progresivamente del lugar de
soporte, le va dando protagonismo y el intercambio con
semejantes se va haciendo luido.
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La intervención con Niños desde la perspectiva
de derechos: tensiones y desafíos
Lic. Silvina Rivas
Licenciada en Psicología. Psicóloga de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires. Docente FTS-UNLP

Resumen: El presente artículo se propone relexionar acerca de las políticas de infancia y las perspectivas de derecho
estableciendo algunas tensiones respecto de la intervención.
Particularmente en lo concerniente a la vulneración de derechos de NNyA como también a los sentidos universales que
soportan las categorías de infancia y familia. La propuesta
se inscribe en revisar las matrices y construcciones que subyacen en las prácticas con niños y adolescentes que demandan protección de los organismos estatales y sus agentes.

Summary: This article intends to relect on childhood policies and perspectives of law establishing some tensions over
the intervention. Particularly with regard to the violation of
rights of NNyA as well as universal ways that support the
child and family categories. The proposal is to revise arrays
and structures that underlie practices with children and adolescents who require protection of state agencies and their
agents.

Palabras clave: niñez, derechos, intervención, matrices teóricas.

Keywords: childhood, rights, intervention, theoretical matrices

CIDN alcances y controversias

nealogía sociopolítica ha legitimado y legitima prácticas
universales y hegemónicas con relación a la vida de los
niños y sus familias. Por lo que se ha convertido en un
modo universal que ha ido fraguando en los discursos,
aún en los que con una mirada crítica han objetado el
trato represivo, disciplinador y autoritario que desde las
instituciones se le imponían a muchos niños. Modos que
han tratado la cuestión de lo otro, lo extraño, lo diferente, lo que no se deja cifrar fácilmente, o lo que no está
legitimado discursivamente como deicitario o en falta
ocultando que allí subyacen procesos económicos, políticos y sociales, intereses y pujas de poder en contextos
especíicos.
Se hace necesario entonces estar advertidos de
que, si bien la CIDN es una herramienta que se propone
como rectora y garante de los derechos de NNyA, requiere estar sometida permanentemente a las nuevas
contextualizaciones, a revisiones e interpelaciones. Pero
además es conveniente reconocer tanto el carácter liberal que en su origen portan las perspectivas de derecho,
como también su mirada sesgada y técnica que no contempla la dimensión política y que prioriza los derechos
individuales Pero tal vez corresponda subrayar que el
punto más álgido y controversial esté en lo que se denomina “el interés superior del niño” ya que depende
de la interpretación que se haga del mismo, de quién se
atribuya su representación y de la importancia que se le
asigne a la palabra de los NNyA. Esto posibilitará o no el
derecho a ser escuchado y que su opinión sea tenida en
cuenta. Es pertinente destacar que es en general, desde
una visión adultocéntrica que se interpreta y se conieren
los sentidos a lo que es o debería ser el interés superior.

La Convención Internacional de los derechos de
los niños es un instrumento internacional, devenido en
paradigma, que plantea cuáles deberían ser las condiciones simbólicas, materiales, culturales de las existencias infantiles. Quedando a la vez explicitadas las obligaciones que los adultos tienen para con los niños. Este
instrumento está conformado por presupuestos jurídicos,
políticos, ilosóicos y sociales y desde allí se cifra, se lee
y se construye un modo particular de pensar la niñez, un
modo de existencia posible. A partir de sus orientaciones
y prescripciones se pusieron en marcha un sinnúmero
de transformaciones desde el punto de vista legislativo
en materia de niñez tanto desde la política pública como
desde las experiencias comunitarias
Abundan estudios y relexiones acerca de los
beneicios que ha aportado la CIDN sobre todo porque
critica y destierra viejas concepciones y prácticas referenciadas con el patronato y la doctrina de la situación
irregular. Estos trabajos, si bien signiican un aporte para
la comprensión de las formas de gobierno de la infancia,
portan asimismo un riesgo intrínseco, suelen concebir al
enfoque de los derechos del niño como un bien en sí
mismo, como un valor axiomático portador de un ideal
moral superador. (Barna 2012). De este modo la CIDN
se transforma en un ente abstracto y superior, ajeno a
las prácticas sociales e históricas. Considera dicho autor
que perspectivas como estas, corren el riesgo de esencializar sus objetos de indagación en este caso los derechos de los niños.
Cierta inmanencia y atemporalidad ha teñido las
orientaciones y prescripciones de la CIDN a partir de
una matriz de derecho, derecho que expoliado de su geAÑO VIII - Nº 29 / Ago-2015
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Políticas Públicas desde la perspectiva de derecho: su puesta en marcha
Transformaciones a partir de la nueva ley
Dese el punto de vista de las políticas públicas y
las intervenciones comunitarias la perspectiva de derecho ha ido consolidándose como una suerte de brújula y
directriz que orienta o al menos debería orientar nuestros
trabajos y nuestras prácticas. Tal perspectiva en materia
de infancia está presente en la ley de protección integral
de derechos del niño. La “nueva ley” hace partícipe al
poder ejecutivo, a través de los diferentes organismos
de promoción y protección de derecho y de los diversos
dispositivos institucionales. Los Servicios Locales y o
Zonales, denominación que adquieren los organismo de
aplicación en la provincia de Buenos Aires, intervienen
ante las situaciones, no ya de riesgo moral o material,
sino ante la presencia de derechos vulnerado. La puesta
en marcha de las ley de protección de la infancia tanto en
la Nación como en la Provincia, pone su eje en dar respuestas a lo que se denominó “vulneración de derecho”
trayendo como consecuencia un sinnúmero de reacomodaciones, tensiones y conlictos. Estos aún no se han
dirimido ni mucho menos resueltos, se encuentran en
pleno proceso de transformación, atraviesan a las instituciones y a los agentes involucrados en la gestión de los
derechos de los niños. Los agentes de las políticas públicas de infancia especíicamente quienes trabajamos
cotidianamente con NNyA nos encontramos con varios
obstáculos de diferentes órdenes, que implican además
distintas perspectivas. Podríamos situar una relacionada
con la poca o mucha relevancia que toma para quienes
tienen a su cargo la mayor responsabilidad en gestiones
de gobierno las políticas de niñez, las orientaciones que
proponen y el presupuesto que destinan para ello. Otra
vinculada a las matrices teóricas que sostenemos respecto de esas problemática , es decir que saberes desde
las ciencias sociales , la ilosofía ,la psicología, el psicoanálisis, la pedagogía , la antropología han ido conigurando este campo y por último como intervenimos, como
abordamos a las situaciones de vulneración de NNyA
desde una perspectiva de derechos, es decir el aspecto
metodológico.
Disputas de sentido en torno a las intervenciones
Los derechos de niños se materializan a través
de diversos procesos de institucionalización, estos suponen un modo de interpretar las necesidades tanto de
niños como de adolescentes. Tales necesidades no están establecidas de antemano sino que se encuentran
en permanente contienda (Magistri 2011) El nudo central
de este punto resulta ser entonces quiénes deciden que
necesidades, homologadas muchas veces a los derechos, y que derechos se encuentran vulnerados. Quién
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se arroga esa representación del niño vulnerado, quién
asume y bajo que lógicas esa interpretación. Inés Seoane (2012) señala Como sabemos, cualquier forma de intervención profesional es guiada por una representación
–más o menos clara- del objeto de dicha intervención. En
este sentido, además de la letra de la ley, un proyecto o
un programa como parte de una política pública, interesa
conocer qué determinantes imaginarios, qué sentidos,
qué signiicaciones se ponen en juego en el momento de
tomar una decisión o deinir un camino como estrategia.
Que concepción se tiene de niño, diríamos y además que
signiicaciones se van anudando en relación a lo que entendemos como “protección” frente a la vulneración y a la
restitución de derecho.
Ahora bien cuáles son los supuestos que subyacen cada vez que se evalúa o se estima que un niño
tiene vulnerados sus derechos por lo que es necesario
intervenir?
Dicha respuesta requiere de algunas relexiones
recuperadas a partir de lo que se observa en ciertas experiencias cotidianas. Determinadas matrices, signiicaciones y representaciones han sido preponderantes,
quedando cristalizados sus sentidos, deviniendo verdaderas y eicaces. Los ámbitos de implementación de las
políticas, señala Llobet (2011) entendidas desde la perspectiva del derecho no son homogéneos en cuanto a sus
actores, condiciones, matrices de intervención y contextos de implementación. Una de las cuestiones que adquieren centralidad pareciera estar en la niñez sostenida
como categoría universal, esta universalidad dominante,
somete a través de sus prescripciones y signiicaciones,
a aquellas infancias que se presentan como diferentes,
instituyendo procesos que tienden a homologar la experiencia de la diversidad. Butler (2011) habla de las violencias fundacionales de nuestra episteme, podríamos
pensar que la niñez soporta ciertos ideales que han operado desde el nacimiento mismo de esta categoría. No
son pocas las veces que la violencia que desencadena
dicha sujeción al ideal universal es posteriormente leída y legitimada por varios discursos de expertos como
inadaptación, anormalidad o patología. Los dispositivos
de intervención estatal y sus agentes operan con el in
de acortar o restituir esa isura, esa distancia que existe
en algunas experiencias infantiles, que han sido nombrados, como vulneración, anormalidad o exclusión y lo
que sabemos o suponemos deberían ser o hacer. Como
dice Butler se trata de métodos procedimentales que establecen la universalidad como un criterio para justiicar
las reivindicaciones normativas de cualquier programa
social y político.
Los sistemas de protección y promoción de derechos y sus organismos de aplicación no escapan a los
desacoples o tensiones que emergen de considerar un
único niño posible. Por lo que invirtiendo la demanda se
exige a algunas infancias la adecuación a lo que se construyo como modelo de niño único e idealizado.

La intervención con Niños desde la perspectiva de derechos: tensiones y desafíos
Protección, nuevos modos de control?
Actualmente nos toca intervenir con demandas
provenientes de diversas situaciones de violencia, diferentes tipos de maltrato y agresiones, descuidos, negligencias, por nombrar sólo algunas de ellas, se trata en
general de niños que sufren y expresan su padecimiento bajo diferentes presentaciones y manifestaciones. La
prioridad de los agentes que intervenimos con estas
infancias es protegerlos, no dejarlos solos frente a estos
peligros o amenazas, se trata de situaciones que por su
complejidad requieren de problematizaciones y miradas
críticas para no revulnerabilizar a aquel que ya está padeciendo o sufriendo.
Proteger a la infancia es un modo de garantizar o
restituir derechos pero debemos ser cuidadosos porque
también puede implicar muchas veces eludir o negar las
singularidades de algunos niños y sus familias, desoír
sus particularidades subjetivas, ignorar la complejidad
de sus contextos, desestimar sus improntas culturales,
aplanar las diferencias. Puede resultar que este tratamiento de y con “lo otro” devenga en burocrático, restrictivo y limitado. La repetición, la fuerza y la hegemonía
de estos presupuestos actúan como principios rectores
de un sinnúmero de intervenciones y devienen en rasgos estandarizados, con características a temporales y
universales, desprendiéndose criterios normativizantes,
clasiicatorios y estandarizados
A veces determinadas matrices interpretativas
obturan o son poco permeables a la escucha de la singularidad de cada familia, de su contexto, como así también de sus capacidades, reacomodamiento y transformaciones. Muchas veces, más allá o más acá de las
argumentaciones inspiradas en la perspectiva de los derechos, las intervenciones son pensadas como correctivas, punitivas y/o normalizadoras tanto para el niño como
para su familia. En este sentido proliferan los diagnósticos psicopatológicos, informes psicológicos y sociales,
análisis estadísticos que garantizando un saber relevado
como verdadero, escamotea la singularidad de cada sujeto, de cada familia, singularidad que da cuenta de las
condiciones no sólo libidinales sino históricas, culturales,

políticas y económicas a través de la cuales se han constituido esas vidas y esas subjetividades. Esto da cuenta
de la presencia en nuestras prácticas de lógicas tutelares, más cercanas a entender la protección como modo
de control social y no a la protección como posibilidad de
amparo, alojamiento, cuidados, y promoción subjetiva.
Por otra parte y bajo la misma lógica del control
en muchas ocasiones prima el costado administrativo
como modo de protección, que pone a resguardo no al
niño, sino a los agentes que intervienen es decir lo procedimental va en desmedro de lo que se escucha de ese
niño o adolescente, de su decir, de su palabra.
Algunas orientaciones posibles
En el horizonte de nuestra intervención debería
estar presente, como modo de abordaje, la problematización de dichas presentaciones, la puesta en tensión
de los diferentes posicionamientos respecto de las situaciones y los sentidos que subyacen en las concepciones
de los NNyA, sus sufrimientos y sus contextos familiares
y sociales.
Cada niño requiere de una mirada propia que ubique las particularidades de su historia singular como de
su contexto, pero también que comprenda los efectos en
ese padecimiento infantil, no sólo de la vulneración que
ha padecido sino también lo malogrado de algunas intervenciones de las que ha sido objeto, hayan sido estas
jurídicas, escolares, sanitarias, psicológicas o sociales.
Así desde esta perspectiva dicho padecimiento demanda una mirada y una escucha particular que funcionen
como reparadoras y que apuesten allí a la posibilidad del
despliegue subjetivo, apuesta siempre al advenimiento
de un sujeto.
Tal vez el psicoanálisis pueda ofrecer algunas
herramientas, toda vez que abierto a las resigniicaciones, superando las rigideces y la repetición de un saber cerrado en sí mismo, permita conmover fronteras
dando lugar a modalidades novedosas de intervención
y relexión que alberguen la emergencia de estas complejidades que presentan muchos niños, niñas y adolescentes cuando se nos presentan con sus sufrimientos y
padecimientos.
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El acompañamiento de Blanca y su supervisión:
“De la patología del encierro
al ejercicio de los DD HH”
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At. Paula Cuelli
Acompañante Terapeuticay Acompañante Pedagògica.

Resumen: El Acompañamiento Terapéutico en Instituciones
Totales plantea un desaio particular.El sistema de encierro
en las Instituciones Totales provoca procesos de desubjetivación tanto en los pacientes como en el personal de Salud.
Por ello la importancia de la supervisión: guiada por una
ética de los DDHH,que visibiliza al sujeto de derecho, tendrá
como horizonte generar un sentido de la práctica del Acompañamiento Terapéutico que apunte a una concientización
de la necesidad de generar intervenciones que se orienten
hacia la promoción y restitución de los derechos de aquellas
personas en situación de encierro

Abstract: The Companionship Therapy in Total Institutions
states a particular challenge. The lock-in system in Total
Institutions leads to a process of deconstruction both in patients and health workers and in the A.T. That is the reason why supervision is important: guided by a Humanistic
ethics that identiies the person, it shall aim to generate a
sense of Therapeutic Companion that leads to the consciousness of the need to create procedures oriented both to
promotion and restitution of rights of those people in lockin situation.

Palabras clave: Institución total – patología del encierro –
supervisión – restitución de derechos.

Key words: Total Institutions – lock-in pathology – supervition – restitution of rights.

El Acompañamiento de Blanca:

ga que se ocupaba del armado y desarrollo de talleres
recreativos ..
La primera vez que ví a Blanca me impresionó
su aspecto…de contextura robusta,alta, pintada hasta
lo grotesco, luego me relataron que ella se arreglaba
de esta manera como modo de presentarse ante mí,
por lo que entendí que esto podía ser un elemento conector posibilitador de un vínculo empático. Esta concepción de “lo bello” se fue desplegando a través del
proceso de acompañamiento, canalizándolo con actividades concretas como salir de la institución a un centro
de estética para que le realicen la belleza de pies y manos y depilación. Ella me relataba su angustia cuando
las enfermeras la rasuraban o cuando la bañaban junto
con otras pacientes…Varias veces me manifestó “no
me gusta que los demás me vean desnuda” y aunque
esto era desoído por la institución , sí se pudo llegar a
un acuerdo con el personal para que ciertas actividades relativas a lo estético se lleven a cabo por fuera de
la institución ,durante las salidas con el AT.
A veces cuando Blanca estaba muy descompensada, las enfermeras la amenazaban con atarla…

“Cuando la conocí ella tenía sesenta años, pero
como si hubiese perdido la noción del tiempo a veces
creía que tenía 38, -edad de la primera internación-.
Había deambulado por distintas instituciones, como
ser clínicas psiquiátricas y hospitales…y Hacía tres
años que Blanca estaba internada en el geriátrico donde intervine como AT. Blanca convivia con pacientes
que padecían distintas patologías: psicosis, demencias, discapacidades motoras. De acuerdo a la Historia
Clinica , Blanca padecía de una Psicosis con un “Sistema delirante no sistematizado y sensaciones corporales de ser habitada por serpientes que la cuidaban
y otras que la atacaban que entraban y salían por sus
piernas”. Durante el año que duró el A T tuvo dos brotes psicóticos… cuando empecé a indagar el por que
de esos brotes supe que ella no tomaba la medicación y tampoco había personal idóneo que controlara
la toma de medicación. Era muy diicultoso plantear
un AT en esas condiciones. Habia un solo psiquiatra
para una población de casi 200 internos y una psicólo54
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¿”que querés, que te atemos?”,amenaza que cobraba
efecto devastador, ya que había sido maltratada de
niña.Estos hechos de violencia institucional le resigniicaban las situaciones de violencia conyugal que en su
pasado padeció de sus padres adoptivos y luego de su
marido y de su hijo, que cuando estaba bajo el efecto
de las drogas, le robaba y le pegaba.
Su estado de internación se había vuelto crónico.En el geriátrico no solo le era vedado elegir cuándo
bañarse ,o la cantidad de veces , sino que tampoco podía en alguna ocasión si lo deseaba lavarse la ropa . No
podía elegir qué comer,ni a qué hora desayunar,una
intervención en éste sentido fue proponer “salidas gastronónicas” que consistían en elegir un lugar para almorzar en función de lo que Blanca deseaba comer.
También los talleres eran impuestos…las tareas están
normatizadas para todos igual.si festejaban su cumpleaños se hacía un día estipulado con el resto de los
internos que cumplían en el mismo mes. La intervención entonces fue resigniicar su fecha de cumpleaños
con un festejo personal en compañía de otros internos.
Con los sucesivos traslados de institución a institución, Blanca fue perdiendo sus objetos personales
con fuerte carga afectiva, como libretas, fotos, despojándola de su identidad y de cierta capacidad de rehistorización. Con lo único que contaba era con su DNI
que estaba en poder del personal administrativo de la
institución. Una intervención fue conseguirle para ella
una fotocopia de su documento, situación que tuvo un
efecto tranquilizador.En el año que duró el Acompañamiento se tendió a que Blanca pueda reconstruir y
apropiarse de un relato de vida que no sea confuso,
lagunar y angustiante.”
El acompañamiento estuvo dirigido a restituirle
a Blanca sus derechos, su dignidad como ser humano, rompiendo con la rutina institucional. Ofreciéndole
oportunidades de realización por fuera de la dinámica
del encierro, de actividades signiicativas que impliquen una elección para ella, tratando de que pueda
reconstruir un relato de su historia de vida ,considerándola un sujeto deseante y un sujeto de derechos , brindandole la posibilidad de re-vincularse con su familia.
Desarrollo:
Una Institución Total, puede deinirse en términos de Erving Goffman como un lugar de residencia y
trabajo, donde un gran número de individuos en igual
situación, aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente. Los Geriátricos y
Hospitales Psiquiátricos pertenecen a la categoría de
Instituciones Totales. En una Institución Total todos
los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad única. Cada etapa de la
actividad diaria se lleva a cabo en la compañía inmeAÑO VIII - Nº 29 / Ago-2015

diata de un gran número de otros a quienes se da el
mismo trato y de quienes se requiere que hagan juntos
las mismas cosas. Todas las etapas de las actividades
diarias están estrictamente programadas, son obligatorias y se integran en un plan racional concebido para
el logro de los objetivos propios de la institución.
En consecuencia, el propio funcionamiento de
las instituciones totales mas aun cuando la internación
se practica de manera croniicada y muchas veces sin
una terapeútica adecuada, generan en el interno una
verdadera patología del encierro.
Se entiende por el término “patología del encierro”( Dr. Jorge Luis Pellegrini, “Cuando el Manicomio ya no está”,2005) a la imposibilidad que tiene la
persona internada de elegir hasta lo más elemental de
los seres humanos como horarios, comida, ropa, actividades. Se genera una imposición de normas, produciendo ademas miedo al cambio y empobrecimiento de la creatividad . Todo ello conigura procesos de
desubjetivación que conducen muy rápidamente a lo
que conocemos como sujetos institucionalizados, sobreadaptados, sometidos, dependientes, perdiendo
asi la autonomía.
El ingreso a la Institución Total implica pérdidas:
de los vínculos familiares como de amistad,de su rol
de Sujeto Productor porque se lo aísla de su entorno
laboral,de sus objetos signiicativos ya que se van
perdiendo a medida que el interno deambula de cuarto
en cuarto dentro de la Institución o a través de ellas.
Los robos son prácticas habituales , con el sentido de
“apropiarse de algo deseado por el otro” , la elección
de una comida es degradada a la necesidad de alimentarse, y los espacios propios se viven con ajenidad…
cuando son espacios comunes,se pierde el sentido de
la intimidad . Para tener un lugar reconocido se espera
que el interno mismo actúe del modo pre ijado por el
diagnostico original, de manera que el interno queda
cosiicado, alienado a una categoría diagnóstica que lo
transforma en un cuerpo manipulable. Pero a medida
que la internación se croniica, la institucionalización
tiende a modiicar las conceptualizaciones diagnósticas de ingreso, generándose una nueva patología, la
Patología del Encierro.
Muchos de los internos, como es el caso de
Blanca, permanecen en la institución sin tratamiento
médico-psiquiátrico adecuado, perdiendo la internación
todo sentido terapéutico, constituyendo un dispositivo
más de control social. el propio funcionamiento de las
Instituciones Totales constituye una vulneración de los
Derechos mas elementales de las personas. Desestiman que “Todas las personas tienen el derecho a la
mejor atención disponible en materia de Salud Mental,
tienen el derecho a ser tratado con humanidad y respeto, el derecho a la privacidad, la libertad de comunicación, derecho a recibir tratamiento en la comunidad,
derecho a ejercer todos los derechos civiles, políticos,
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económicos, sociales y culturales reconocidos en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y otros
Tratados Internacionales , derecho a ser tratado en un
ambiente lo menos restrictivo posible, el tratamiento y
los cuidados de cada paciente se basarán en un plan
prescrito individualmente, examinado con el paciente,
revisado periódicamente, modiicado llegado el caso
y aplicado por personal profesional caliicado, El tratamiento de cada paciente estará destinado a preservar y estimular su independencia personal” (Naciones
Unidas: “Principios para la protección de los enfermos
mentales y para el mejoramiento de la atención de la
salud mental”. Asamblea General 1991).
De la patología del encierro a la visibilización del sujeto
deseante y la restitución de derechos:
Como hemos remarcado, el sometimiento y la
sobreadaptación sistemática del interno a la institución
genera cambios subjetivos profundos. Se pierde la
capacidad de anticiparse psíquicamente a los hechos
de la realidad porque las decisiones se toman arbitrariamente y las cosas se presentan como algo dado.
Será la tarea del AT acompañar para que algo de
la temporalidad perdida pueda restituirse, para que
el sujeto recreando, re-elabore su propia historia
subjetiva brindándole un sostén identitario. El AT le
permitió a Blanca reconocerse y nombrarse como
sujeto deseante y sujeto de derechos cuando en las
diversas salidas Blanca podía elegir lo que prefería
almorzar, cuando se le posibilitó las visitas al salón de
belleza, se le otorgó una fotocopia del DNI y se la revinculo con su familia de origen..No hay salud mental
que se pueda pensar como posible desde una constante vulneración de Derechos.
El AT será muchas veces co-pensor, prestará su
propia creatividad y signiicaciones para que éste trabajo de historización se pueda llevar a cabo.La rutina
Institucional genera aplastamiento subjetivo tanto en el
interno como en el personal de Salud. La labor del AT
será pesquisar algo del deseo allí donde solo se
supone necesidad.

tico se ejerce en el contexto de una Institución Total
como es el caso del Acompañamiento de Blanca, cobra importancia la Supervisión orientada desde una
Etica de los Derechos Humanos. Esta tendrá como
horizonte
• Promover en el AT una actitud hacia la práctica
orientada por la co-responsabilidad social y el humanitarismo.
• Propiciar una red de contención social que permita re-vincular a la persona internada con su comunidad más próxima.
• La supervisión le brinda al AT la posibilidad de
conocer las coordenadas de la institución, su transversalidad, para que el AT pueda ejercer su rol desde una
Distancia Optima, sin sobreimplicarse ni ser indolente
ante la situación de encierro.
• Permite romper con la estigmatización ya que
las categorías de “loco o enfermo mental”son construcciones socio-históricas , funcionales a los dispositivos
de Control Social.
• Implica reconocer al padeciente como Sujeto de Derecho a través de la práctica cotidiana del
Acompañamiento Terapéutico.
• Posibilita visibilizar y desnaturalizar lo que se
presenta como “algo dado” e inmutable en la Institucion, así como las reglas y normas que se dan de manera arbitraria para no re-duplicar la violencia institucional.
El aplastamiento subjetivo resultante de esta
institucionalización alcanza también al AT. La frustración personal y el malestar subjetivo del AT, surge
cuando sus expectativas de generar cambios en la calidad vida del interno, entran en conlicto con la dinámica institucional. Como apertura: la supervisión desde
una ética de los DD HH es un ámbito donde el AT puede volcar sus inquietudes y diicultades de la práctica
profesional para permitirse pensarla de otra manera.
La supervisión apunta a la construcción conjunta de
alternativas de intervención, de soluciones a los obstáculos de la práctica.

Rol del AT y la importancia de la Supervisión:
Cuando la práctica del Acompañante TerapéuBIBLIOGRAFIA:
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Programa “Club de las Madres”: enfoque de derechos para el abordaje de familias con
vulnerabilidad psicosocial
Lic. Andrea Carolina Schorr
Psicòloga del Equipo Tecnico del Servicio Local de Promociòn y Protecciòn de los Derechos del niño y
del Programa de violencia intrafamiliar del municipio de Brandsen.

Resumen: El “Club de las madres” es un Programa de
“Promociòn de Derechos” creado para brindar un Dispositivo alternativo valido de abordaje del niño y su familia
ante la demanda de Instituciones Pùblicas que se ocupan
de los Derechos del Niño y adolescente y que operan bajo
la normativa actual del “Sistema de Promociòn y Protecciòn Integral de Derechos del Niño” de la Ley Provincial
Nro.13298.El objetivo del presente trabajo es la transmisión
de esta experiencia local.

Abstract: The ‘Mothers Club’ is a program to ‘Promote the
rights’. It was created in order to provide a valid alternative
tool tackle the child and his family before the demand of Public Institutions that take responsibility for Children’s Rights
and that operate under the laws in force of the ‘System of
Comprehensive Promotion and Protection of Children’s
Rights’ according to Provincial regulation no 13298. The
aim of this work is the transmission of this local experience.

Palabras clave: Ley 13298 – Promociòn de Derechos – Coresponsabilidad - Programas– Dispositivos.

Keywords: regulation nro.13298 – Promote the rights – Coresponsibility – Programs – tool.

Un poco de historia: de las Intervenciónes sobre la infancia bajo el Paradigma de la situación irregular hasta la normativa actual con Enfoque de Derechos y la
Protecciòn integral de la niñez :

Derechos Humanos en niñez.

El patronato ha sido el modelo de intervención principal en la Argentina del Siglo XX (Ley Agote Nº 10.903,
1919). Entendido como el conjunto de políticas estatales
enmarcadas en el paradigma de la situación irregular que
consideraba al niño o adolescente como un “objeto” de
tutela por parte del Estado. El Estado actúaba cuando
consideraba a niños y jóvenes como un peligro para sí
o para los demás, institucionalizando y judicializando la
pobreza, generando una poderosa maquinaria de instituciones tutelares sustitutivas de lo familiar y lo comunitario.
A partir del año 1990 la República Argentina se adhiere a la” Convención Internacional de los Derechos del
Niño” siendo el primer tratado vinculante a nivel Internacional compuesto por un conjunto de normas para la protección de la infancia y los derechos del niño, donde los
Estados participantes se comprometen a cumplirla, adecuando su marco normativo a los principios de la CIDN y
a destinar todos los esfuerzos que sean necesarios para
lograr que cada niño goce plenamente de sus derechos.
La Convención por primera vez reconoce a los
niños y niñas como sujetos de derecho ,generando en relación a la infancia profundos cambios ideologicos, de
pràcticas culturales y normativas vigentes fundando las
bases para una verdadera transformación en términos de

Es a partir de Esta Ley que se pretende generar un
cambio estructural en la política de infancia provincial emprendiendo una reorganización institucional,, modiicando
prácticas y representaciones de ciudadanos y operadores
y que tiene como principio rector el” interés superior del
niño” y la “co-responsabilidad”y como política respecto de
todos los niños la contención de los mismos en el núcleo
familiar, a través de la implementación de planes y programas de prevención, asistencia e inserción social teniendo por objeto “la promoción y protección integral de los
derechos de los niños,garantizando el ejercicio y disfrute
pleno, efectivo y permanente de los Derechos y Garantias
reconocidos en el ordenamiento legal vigente,y demás leyes que en su consecuencia se dicten” (Artìculo 1 de la
Ley 13298)
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Ley de la Promociòn y Protecciòn integral de los Derechos de los Niños (Ley 13298)

La Ley 13298 y la transformación en las pràcticas institucionales: el ” Sistema de Promociòn y Protecciòn Integral
de los Derechos del Niño y Adolescente”
La implementación de la Ley 13298 a partir del
año 2007, además de conllevar la deinición de aspectos
normativos en cuanto a los dispositivos de atención y de
protección, provocò una transformación de las prácticas
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Lic. Andrea Carolina Schorr
institucionales en los distintos planos en que opera el sistema involucrando también funcionarios, equipos técnicos
y operadores de las instituciones de cuidado a través de
un Conjunto de organismos , entidades,y servicios que
formulan ,coordinan , orientan,supervisan , ejecutan y
controlan las políticas ,programas y acciones,en el ámbito provincial y municipal, y que tiene como base Políticas
Públicas Básicas y Universales para fortalecer el rol de la
familia en la efectivizaciòn de los derechos de los niños
y adolescentes,la promoción de las redes intersectoriales
locales (salud, educación ,justicia,servicios locales) regidas por el principio de la corresponsabilidad y la descentralización de los organismos de aplicación y de los planes
y programas especíicos para garantizar la mayor agilidad
y eicacia posibles.
PROGRAMA : “CLUB DE LAS MADRES”
DE PROMOCION DE DERECHOS:
Nuestra Propuesta Local
Con la convicción de que se pueden modiicar las
prácticas de derivación instauradas , si trabajamos en
equipo con el compromiso de todos los actores que trabajamos en niñez (principio de co-responsabilidad) nace
a ines del año 2013, “El Club de las Madres”.
El “Club de las madres” es un Programa de “Promociòn de Derechos” creado conjuntamente con la Dra.
Silvia Maggi del Programa Municipal “Hacia un Brandsen
mas saludable” . Operà desde su inicio en las Instalaciones de Desarrollo Humano de la Localidad de Brandsen y
tiene como objetivo principal brindar un Dispositivo alternativo de abordaje familiar demandado por Instituciones
Pùblicas que se ocupan de los Derechos del Niño y adolescente , la prevención de las adicciones, y la atención
de la violencia familiar y que operan bajo la normativa
actual del “Sistema de Promociòn y Protecciòn Integral
de Derechos del Niño” de la Ley Provincial Nro.13298 .
Tiene como destinatarios principales madres/mujeres de
familias con alta vulnerabilidad psicosocial.
Como Dispositivo de Intervención es un espacio de
Orientación y relexión grupal ,donde de manera preventiva se aborda lo familiar y lo social a través de la participación conjunta y democrática de sus integrantes
Comparte características con aquellos “Programas
de Promociòn y Protecciòn de Derechos” que actualmente están en funcionamiento desde el marco provincial en
términos de infancia en la medida en que previene la amenaza y violación de derechos de los niños y fortalece la
autonomía de los responsables adultos para superar las
adversidades y ser activos protectores de los derechos de
sus hijos pero tiene la especiicidad de estar diseñado
para responder a cierta realidad comunitaria local , ante
las necesidades concretas que se escuchan y observan
desde nuestro propio recorrido institucional y barrial.
El “Club de las Madres” tiene como objetivos:
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• Promover la circulación de la palabra
• Formar en la utilización correcta de los servicios
de Salud Pùblica
• Aportarle un espacio de relexión y análisis a los
temas emergentes de la grupalidad
• Incentivar la construcción de nuevos vínculos que
fortalezcan el entramado comunitario y la solidaridad
• Favorecer el reconocimiento y aceptación de la
alteridad y de los distintos puntos de vista y fomentar la
búsqueda de formas novedosas de resolución de conlictos.
• Generar la toma de conciencia de las condiciones de gènero, revisando los estereotipos de “lo masculino” y “lo femenino”.
• Visibilizar los estereotipos de rol y las estrategias
de poder en la pareja
• Promover nuevos modos de abordaje para afrontar la realidad cotidiana en la familia y el cuidado de los
hijos.
• Sensibilizar a las mujeres sobre el daño derivado
del uso de sustancias.
• Aumentar la percepción del riesgo de consumo
de sustancias en los niños y jóvenes, capacitando a las
madres en prevención familiar.
• Relexionar sobre los Derechos Humanos y deberes ciudadanos como punto de partida para el cambio.
Metodologìa y elementos necesarios:
• Un coordinador
• Un cronicador de los encuentros y de la evolución de lo grupal
• Espacio luminoso y ventilado suiciente para la
disposición circular de un grupo de seis a quince madres.
Actualmente nuestra apuesta consiste en:
La capacitación y supervisión de los agentes municipales a través de la transmisión de nuestra experiencia
local para conformar grupos de trabajo que se presenten
como alternativa válida capaz de absorber las distintas
demandas barriales de atención y desarrollarla de manera sostenida.
Evaluaciòn de proceso y Conclusiones: A partir de
los encuentros quincenales se pudo trabajar sin interrupciones desde el año 2013 el encuentro grupal del “Club de
las Madres”, hasta el momento arrojando los siguientes
resultados:
• Se pudo poner en palabras una demanda de ayuda que disminuyo el malestar inicial
• Las madres/mujeres que venían en situación de
Urgencia Subjetiva y extrañamiento pudieron desplegar
su propio sufrimiento por la necesidad de ser escuchadas
desde otro lugar, no atravesado por el discurso jurídico o

Programa “Club de las Madres”: enfoque de derechos para el abordaje de familias con vulnerabilidad psicosocial
Oswaldo Guayasamín

con lenguaje estigmatizante.
• Se fue generando un reconocimiento del “otro”
,se fueron aceptando las diferencias en la medida en que
se dialogaban y compartían experiencias y hubo reconocimiento de grupo.
• Se generaron señalamientos y sugerencias entre las mismas participantes motivadas por la necesidad
de compartir experiencias personales que se han podido
resolver satisfactoriamente
• La formación de lazos entre las participantes posibilitaron algunos vínculos perdurables de amistad.
• Se generò un mayor uso de los recursos públicos que la comunidad ofrece en salud,educativos y re-

creativos. Mayor adherencia al sistema de Salud Pùblica
• Las madres/mujeres pudieron apropiarse del espacio del club con gran permanencia en el dispositivo.
• Referencias en torno al crecimiento personal
como mujeres y cambios en las creencias acerca de la
crianza de sus hijos.
• Se generaron cambios de posición subjetiva: de
la culpa a la responsabilizacion: construcción de “otro relato”
• En cuanto a la escolarización: Se generó individualmente iniciativa propia para recomenzar los estudios
secundarios o realizar cursos con salida laboral de los que
se dispone como oferta municipal.
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Lic. Griselda Carrera

Escuchar con los ojos:
El derecho a la palabra en pacientes sordos hablantes de la Lengua de Señas
“La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño … proclama que los
niños tienen el derecho a tomar la palabra y a ser escuchados ... para que puedan
expresar por cualquier medio, sus ideas y sus sentimientos”
(1)

Lic. Griselda Carrera
MP 51600 - MN 26094. Lic. en Psicología, UNLP. Residencia de Psicología PRIM Berisso . Referente de Psicología:
Comisión Permanente de Residencias (Dirección de Capacitación de Profesionales de la Salud). Docente Supervisor: PPS,
Cátedra: Ps. Clínica de Adultos (Fac. de Psicología, UNLP)
Resumen:El presente trabajo pretende informar acerca de la
importancia de la Lengua de Señas, como lengua madre de las
personas sordas, tanto en la importancia de su aspecto comunicativo, como en el aspecto constitutivo del psiquismo. Respetando esta lengua (sin negar otras) es posible restituir al sujeto
sordo, un derecho primordial: el derecho a la palabra.

Summary: The present work aims to inform about the importance of sign language, as their mother tongue of the people who
are deaf, both in the importance of its communicative aspect,
such as establishing in the aspect of the psyche. Respecting this
language (without denying others) it is possible to return to the
subject deaf, a fundamental right: the right to speak.

Hago extensivas estas palabras a la población en
su totalidad, no sólo a los niños, pensando particularmente en la población sorda.
Por eso agradezco al Colegio de Psicólogos de
la Pcia. de Bs. As. el poder difundir, mediante este escrito, la práctica que realizo hace más de 15 años: una vía
posible para hacer respetar el derecho a la palabra en
las personas sordas, hablantes de la lengua de señas
(LSA).
Tomo la frase “cualquier medio”, que implica que
del otro lado, alguien debe estar leyendo o escuchando
aquello que es necesario expresar, independientemente
de la herramienta con que se exprese y respetando la
diversidad de medios posibles de expresión.
El lenguaje no sólo es un herramienta esencial
para comunicarse, sino que es constitutivo del psiquismo humano.
¿Qué sucede si padres e hijos no comparten la
misma lengua, que es el caso de los niños sordos nacidos en hogares con padres oyentes?
No todos los niños sordos poseen las aptitudes
necesarias para la re educación oral completa, ni todos
cuentan con las condiciones para recibir un implante coclear.
La re educación oral es tediosa y sacriicada,
pero sobre todo es larga; lleva gran parte de la infancia

de un niño.
¿Qué pasa mientras el niño se está reeducando en esta lengua (nuestro castellano oral), que no le
es natural? . Pensemos en el caso del aprendizaje de
un 2do idioma, que puede ser trabajoso para niños y
adultos.
Me he encontrado muchas veces con situaciones en las que los padres, esperando la re educación
oral completa de sus hijos (que generalmente inaliza al
egresar de la escuela primaria), se pierden momentos
preciosos de la vida de los niños.
Se pierden lo cotidiano y lo no tan cotidiano, se
pierden algún suceso importante triste o feliz de la vida
de sus hijos (seres con su psiquismo en plena constitución), por no compartir la misma lengua.
La LSA es una lengua natural, con todas las características de cualquier lengua.
Es un código con el que se puede intercambiar
con otros y, aunque carezca de conjunciones, la seña
es el soporte material signiicante con el cual el sordo
puede quejarse, demandar, poner en forma un síntoma,
relatar un sueño o fantasía, cometer un lapsus, expresar
sus ideas y el deseo mismo.
Y en tanto algo del orden del sufrimiento y el deseo de este sujeto se juegue en transferencia, existe la
posibilidad de “escucharlo”.

(1) http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=14404
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Escuchar con los ojos: El derecho a la palabra en pacientes sordos hablantes de la Lengua de Señas

De esta forma, habiendo aprendido la LSA, he
podido escuchar con los ojos las historias de sujetos
sordos (niños o adultos) en su singularidad, dando lugar
a simbolizar sus padecimientos, que no necesariamente
se relacionan a la sordera como tal.
En el caso particular de hijos sordos de padres
oyentes, que por lo general no hablan LSA, se suman
obstáculos en la comunicación (que es para todos –
sordos y oyentes- fuente de equívocos inherentes al
lenguaje mismo) y puede traer diicultades para la constitución subjetiva.
El primer obstáculo y de gran peso en la historia
del sujeto sordo, se plantea en el momento en que los
padres son informados de la sordera de su hijo y comienzan allí una vorágine, yendo de médico en médico
y de escuela en escuela, sin un espacio y un tiempo
para poder hablar del impacto que les produjo esta noticia que les modiicará la vida y de la angustia que ésto
les provoca.
La clínica me ha permitido concluir que los padres
no siempre son alojados por las instituciones médicas y
educativas y por consiguiente, tampoco suele haber lugar para que éstos alojen a su hijo en su particularidad.
Muchas veces, si los padres orientados por médicos y educadores, esperan que su hijo se comunique
con ellos gracias a la educación oralista, estos niños tardarán varios años (lo que dependerá del potencial del
pequeño y del tipo de escuela elegida) en contarles, por
ejemplo, un pesadilla, la pelea con un compañerito o el
relato del paseo con los abuelos.
Existe una relación fundamental entre cómo es
comunicada la conirmación del diagnóstico de sordera
o hipoacusia; cómo reciben ésto los padres y la posibilidad de ese sujeto-niño de tomar posteriormente la
palabra.
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Hay para esta familia a partir de
aquí todo un trabajo de re ordenamiento, que puede ser aceitado si se ponen
a trabajar temores previos y futuros; ya
que la negación, el rechazo, la resignación o la aceptación pueden ser destinos
de ese proceso y según esto último, el
lugar que este niño pueda ocupar en la
trama familiar.
Por supuesto, que esta encrucijada no es especíica de la problemática
de la sordera, sino que estas coordenadas pueden repetirse para cualquier
niño.
Sin embargo, es este un terreno
muy oportuno para la intervención de
nuestro ejercicio profesional, como lo
son también los puntos de encuentro
con otros discursos (médico/ educativo),
sea desde la prevención, el diagnóstico
precoz o el tratamiento especíicamente.
Muchas veces el diagnóstico es tardío y la noticia
impacta fuertemente en los padres, que necesitarán ser
alojados y escuchados. De este espacio dependerá una
mejor vinculación con el hijo y con su problemática y por
consiguiente, las acciones que permitan un desarrollo
más saludable dentro de las posibilidades de cada caso.
Pensando lo saludable en un sentido integral,
donde se tenga en cuenta qué potencialidades deben
estimularse, sin perder de vista todo lo tediosa que la
educación puede resultar para el niño sordo.
Muchas veces el discurso médico busca que el
sujeto “oiga” (se realizan implantes u otras operaciones,
se colocan todo tipo de audífonos) y el discurso educativo busca que el sujeto “hable oralmente” (ayudado por
la rehabilitación fonatoria).
Estos objetivos no pueden ser pensados aisladamente sin tener en cuenta la dimensión afectiva y el
efecto, a veces traumático, que los avances de la Ciencia puede tener en el ser humano y en su entorno.
Es fundamental, realizar un buen acompañamiento para el niño y su familia, comenzando con una
buena información, clara y que muestre el abanico de
posibilidades, dentro del potencial de ese niño en particular.
No se trata de ir en contra de la re educación oral
ni del implante coclear, se trata de estimular para que
estos padres (en el caso de los padres oyentes) puedan
compartir el código, una lengua (de aprendizaje sencillo
y natural para sus hijos sordos), de no negarla como posible canal de comunicación, de no quedarse esperando que oigan o hablen (oralmente), sino vivir con ellos el
mientras tanto, momento fundante en la vida de un niño,
restituyendo así, el derecho a tomar la palabra
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Sobre internación y riesgo, la Ley
¿tiene la última palabra?
Lic. Marcos Nicolás Barbieri

Señora de ojos vendados/que estás en los tribunales
sin ver a los abogados/baja de tus pedestales.
Quítate la venda y mira/ cuánta mentira.
Actualiza la balanza/y arremete con la espada,
que sin tus buenos oicios/no somos nada.
Lávanos de sangre y tinta/resucita al inocente
y haz que los muertos entierren/el expediente.
Espanta a las aves negras/aniquila a los gusanos
y que a tus plantas los hombres/se den la mano.
Ilumina al juez dormido,/apacigua toda guerra
y hazte reina para siempre/de nuestra tierra.
Señora de ojos vendados,/con la espada y la balanza
a los justos humillados/no les robes la esperanza.
Dales la razón y llora/porque ya es hora…
María Elena Walsh. Oración a la Justicia.
Resumen:El presente trabajo pretende dar cuenta de algunas
relexiones hechas durante el transcurso de una rotación curricular por la Sala de Internación de Salud Mental del Hospital
San Martin de La Plata. Dichas relexiones versan en primer
lugar sobre el concepto de lo agudo en Salud Mental, y en
segundo lugar, sobre la lectura de la Ley Nacional de Salud
Mental y su reglamentación a la luz de la experiencia concreta
del trabajo en la Sala y Guardia de Salud Mental. Se pretende
poner en tensión el criterio de “riesgo cierto e inminente” como
motivo único y último de una internación en Salud Mental y
rastrear qué otras `posibilidades brinda el texto de la Ley que
no impliquen necesariamente que alguien deba encontrarse en
situación de riesgo cierto e inminente para si para terceros para
que los profesionales puedan indicar una internación, teniendo
en cuenta que la Ley 26657 deine a la internación como un
recurso terapéutico y que así es como pretendemos concebirla.

Summary: This paper aims to present some relections
made during the course of a rotation curriculum by the
Board of Mental Health Inpatient San Martin Hospital of
La Plata. These relections are irst on the concept of the
Acute Mental Health, and secondly, on the reading of the
National Mental Health Act and its regulations in light of
the concrete experience of work in the Guard Room and
Health Mental. It aims to strain the criterion of “true and
imminent risk” as the only and inal in a hospital in mental
health grounds and track what other `possibilities offered
by the text of the law that does not necessarily imply that
anyone should be in a position of some risk and imminent
danger to whether third parties so that professionals can
indicate a stay, given that the Law 26657 deines the hospital as a therapeutic resource and this is how we intend
to conceive.

Introducción

concreta de una Rotación de 4 meses por la Sala de Internación y la Guardia del Servicio de Salud Mental del HIGA
Gral. San Martín de la Ciudad de La Plata.
Una breve caracterización de la Sala ayudará a armar el escenario en el que se me fue manifestando la necesi-

El presente escrito pretende realizar una lectura crítica de la Ley Nacional de Salud Mental Nª 26657 y su reciente reglamentación, interpeladas a partir de la experiencia
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dad de realizar la lectura crítica que intentaré transmitirles.
La Sala VII del HIGA San Martín se encuentra en el subsuelo del Pabellón Rossi. Para ingresar o salir de la misma hay
que estar dotado de un picaporte que permite abrir las puertas. No cuenta con espacios al aire libre y uno pierde en ella
la noción de lo que ocurre afuera, si hay sol, si llueve, si es
de día o de noche: todo parece dar lo mismo. Es la única Sala
de Internación destinada a pacientes agudos en el marco de
un hospital general que existe en este momento en la ciudad.
Posee diez camas mixtas distribuidas en 5 habitaciones. En
el interior de la sala también existe un SUM que funciona
como comedor de los pacientes y Centro de Actividades, y
además funcionan allí los estares de enfermería, guardia de
Salud Mental, residencia y profesionales de planta.
La ciudad de La Plata tiene cerca de 900.000 habitantes y el hospital atiende población proveniente de las
localidades vecinas y de toda la región, por lo que una primer lectura que podía hacer al ingresar tenía que ver con el
escaso número de camas comparado con la gran cantidad de
demandas de internación que, sin duda, el Servicio debía recibir. Hecho llamativo además teniendo en cuenta que la Ley
26657 establece en su artículo 28 que “Las internaciones de
Salud Mental deben realizarse en hospitales generales” y
que la región cuenta con 7 hospitales generales además del
San Martín.
¿Qué se entiende por internación en Salud Mental?
La podríamos deinir en principio como un proceso
complejo en el cual se entrecruzan criterios médico – legales, psicológicos, históricos, y signiicados sociales acerca
del padecimiento mental y sus determinaciones.
En nuestro país podemos pensar al menos en dos
paradigmas legales diferentes en lo que tiene que ver con lo
que signiica una internación en Salud Mental y en sus por
qué y para qué.
El primer momento tiene que ver con el marco
aportado por el Código Civil, puesto en vigor en el año 1871
y modiicado en 1968 y que podríamos ubicar dentro de un
paradigma de la peligrosidad, ya que es la peligrosidad para
sí o para terceros la condición médico – legal de la internación. En su artículo 482, el Código Civil dice: “el demente
no será privado de su libertad personal sino en los casos en
que sea de temer, de usarla, un daño para sí mismo o para
otros”. En 1968 se agrega la internación autorizada en caso
de toxicomanías o alcoholistas crónicos u otras patologías
que disturben la tranquilidad pública.
Situados en este paradigma, podemos airmar que
queda elidida la dimensión terapéutica de la internación en
Salud Mental, nada se dice del tratamiento que deben recibir los internados, lo cual la deja reducida a una medida
de control social que tiende a proteger la vida en sociedad.
Resonancias del viejo Hospital General del Siglo XVII que
describe Foucault en “La vida de los hombres infames”, para
quien quiera desempolvar la sordera.
Con la sanción de la Ley 26657 en el año 2010, las
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internaciones son redeinidas. Según su texto “La internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter
restrictivo, y sólo puede llevarse a cabo cuando porte mayores beneicios terapéuticos que el resto de las intervenciones
en su entorno familiar, comunitario o social (…) debe ser lo
más breve posible en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios (…) en ningún caso puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda”.
(artículos 14 y 15).
Entonces, a partir de la Ley de Salud Mental, de carácter Nacional, la cuestión de la internación pasa a denominarse “recurso terapéutico”.
Por otro lado puede airmarse que la Ley de Salud
Mental pone el énfasis en el tratamiento de lo agudo del padecimiento como estrategia terapéutica y `podría pensarse
que se opone a la lógica manicomial y de cronicidad que
estaba más vinculada al otro paradigma. Ahora bien, esto
parece novedoso en los papeles, pero las entrevistas que he
realizado para este trabajo dan cuenta que el modo de trabajo
en la sala VII del HIGA San Martín ha estado enmarcado
históricamente en la lógica de la internación como recurso
terapéutico; y es en este sentido que se airma que en este y
muchos otros lugares la Ley ha venido a nombrar una práctica ya existente.
Riesgo cierto e inminente ¿una entelequia?
La Ley 26657 dice en su artículo 20 que “la internación involuntaria de una persona debe concebirse como
un recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean
posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse
cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de
riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. El riesgo
cierto e inminente es deinido en la reglamentación de la Ley
como toda “contingencia o proximidad de un daño que ya es
conocido como verdadero, seguro e indubitable que amenace o cause perjuicio a la vida o integridad física de la persona
o de terceros”, el cual deberá ser determinado por medio de
una evaluación actual.
Los pacientes internados en la Sala VII provienen
principalmente de la Guardia del Servicio de Salud Mental,
constituido por Psiquiatras de planta y Residentes de Psiquiatría, y a veces, por Residentes de Psicología, también
provienen de otros servicios del Hospital, previa evaluación
por guardia, traídos por personal policial, de otros hospitales
generales que no poseen internación, y de los consultorios
externos del Servicio.
Las consideraciones de la Ley acerca de las internaciones involuntarias esconden, a mi entender, al menos
dos encerronas legales de diicultosa salida.
La primera de ellas tiene que ver con la internación
como último recurso cuando hubieran fallado los dispositivos comunitarios y ambulatorios. Lo que la Ley desconoce
es el pésimo estado en que se encuentra el Primer Nivel de
Atención en La Plata, la escasa referencia y contrarreferencia
entre los niveles de atención, el colapso en que se encuentran

Revista Colegio de Psicólogos - Distrito XI

63

Barbieri
Oswaldo Guayasamín

los hospitales del Segundo y Tercer Nivel (admisiones cerradas, escasos turnos, listas de espera de al menos tres meses).
Como consecuencia de ello las estrategias ambulatorias no
sólo fallan, sino que muchas veces ni siquiera son posibles.
La segunda encerrona tiene que ver con el concepto
mismo de riesgo cierto e inminente. Cada vez que me era
asignado un nuevo paciente, me dedicaba a leer en la historia clínica su ingreso así como datos de otras internaciones,
evaluaciones, evoluciones de otros profesionales. Siempre
me encontraba con lo mismo, una detallada descripción de
la sintomatología del paciente al momento de la internación
sistematizada en lo que los psiquiatras denominan EPA (Estado Psíquico Actual) y una descripción de alguna conducta movilizada por el cuadro psicopatológico que motivaba
la internación pues ubicaba al paciente en una situación de
“riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. Más allá
que esto es lo enunciado como criterio y condición por la
Ley, su repetición mecánica y sistematizada en todos los
ingresos motivaba mi desconianza, ¿siempre era ese el criterio? ¿Por qué otros motivos se podía decidir una internación? Eso motivó mis primeros encuentros con la relectura
de la Ley. La misma, como he mencionado más arriba, es
absolutamente clara al respecto. Solamente se puede internar
a alguien de manera involuntaria cuando un equipo interdisciplinario puede evaluar al paciente y comprobar la existencia de riesgo cierto e inminente.
La adjudicación de riego como motivo de internación
para todos y todas motivaba mi desconianza respecto de ese
concepto. Así como leí alguna vez que puede desconiarse
del mal uso que se hace en los certiicados de defunción del
concepto de paro cardio respiratorio no traumático como
causa última de un deceso.
Al respecto, es interesante la lectura del texto “Psicoanálisis y Salud Mental” de Eric Laurent. En él se postula
a la desconianza en relación con el psicoanálisis en tanto
éste implica una desconianza de las identiicaciones. Desconianza respecto de la existencia de una ley que pueda
abarcarlo todo. Desconianza respecto del todo universal
que pretenda adueñarse de manera anticipada del campo
de aplicación de una regla. Laurent se pregunta ¿qué es un
procedimiento y su aplicación? Y se contesta que un procedimiento es en primer lugar lo que hay que seguir, una guía,
pero aclara que esa guía debe permitirnos también resolver
situaciones nuevas, los disfuncionamientos, las crisis de las
instituciones. Las reglas no son para él independientes de
su campo de aplicación. “No hay regla sin infracción de las
reglas; o aun, no hay reglas sin una práctica viva de la interpretación de las reglas”. (1)
Lacan mismo señala en su Seminario sobre la ética,
criticando al imperativo kantiano, que las sociedades viven
muy bien reiriéndose a leyes de imposible aplicación universal y que de hecho progresan por la transgresión de las

mismas.
Es en este sentido que si bien la Ley viene a nombrar
una práctica y a regular un campo de acción, cabe preguntarnos cuánto posibilita y cuánto obstaculiza a la hora de tomar decisiones. Es interesante cómo aborda Marcelo Percia
la relación entre la psicosis y el Estado, o entre la locura y
la Ley. Reiere un diálogo siempre fracasado entre esas dos
partes que pone en evidencia la posibilidad de pensar la Ley
“no como un sitio completo, sino como una hendidura que
descompleta” (2).
Alejandro realiza tratamiento psiquiátrico en el
Hospital desde su externación hace dos años. A consecuencia de una contingencia, en su trabajo se enteran que
toma medicación psiquiátrica y le asignan tareas menos
complejas, con menor remuneración. Decide dejar de tomar la medicación, se lo comunica a su equipo tratante.
Se decide que inicie tratamiento en privado, a través de su
obra social. Se comienza a observar más vigor en la ideación delirante. Continúa sin medicación.
Alejandro fue internado por segunda vez. Diez personas lo trajeron a la guardia porque no podían contenerlo.
El día de su internación concurrió a su trabajo y, movilizado por sus ideas delirantes de contenido místico, comenzó
a bendecir a los transeúntes con una enorme cruz. Luego
salió corriendo por una avenida sin mirar los autos, corriendo entre ellos. Es allí que lo traen a la Guardia.
…
Gonzalo realiza tratamiento psiquiátrico y psicológico en el Hospital desde su externación hace un año.
También concurre al Hospital de Día. Allí conoce a Denise. Comienzan a tener una relación de pareja. Denise le
coniesa que ha sido violada por su padre en la infancia,
y que posiblemente esté esperando un hijo (de Gonzalo).
En las consultas ambulatorias se lo observa cada vez más
productivo. Realiza múltiples denuncias al padre de Denise, lo escracha en el barrio. Nada sucede. Decide tener que

1) Laurent, E. El psicoanalista, el ámbito de las instituciones de Salud Mental y sus reglas. En Psicoanálisis y Salud Mental. Tres Haches.
Buenos Aires. 2000. Pág. 81
2) Percia, M. deliberar las psicosis. Lugar. Buenos Aires. 2004. Pág. 45.
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Sobre internación y riesgo, la Ley ¿tiene la última palabra?
estar alerta por si algo le sucede a su pareja. Deja de tomar
la medicación para poder permanecer despierto. Deja de
comer. Deambula. Continúa concurriendo periódicamente
a los espacios terapéuticos. Nada sucede. Es traido por personal policial por encontrarse en la vía pública portando
un cuchillo con el cual amenaza a la gente que pasa. Queda internado por segunda vez.
…
Federico inicia tratamiento psiquiátrico luego de
concurrir a la Admisión al Servicio traido por sus amigos, quienes lo instan a consultar ya que lo veísn raro,
con características depresivas y tendencia al aislamiento.
Impresiona ser un ”paciente tranquilo”. Abandona la medicación.se le sugiere que inicie tratamiento psicológico
y reiere intenciones de iniciarlo por fuera del Hospital.
Luego de unos tres meses desde el inicio del tratamiento se
arroja desde un balcón movilizado por una idea que aún
no se ha determinado. Resulta ileso. Queda internado en
la Sala.
Si bien muchas veces el riesgo está, me pregunto qué
opciones existen cuando se piensa la necesidad de una internación como un recurso terapéutico necesario aunque no se
encuentre mediando una situación de riesgo. ¿Será posible
desde los dispositivos de atención ambulatoria hacer uso de
otra de las novedades de la Ley, las internaciones voluntarias? ¿Se podría haber trabajado de una manera preventiva
en alguno de los casos enumerados, propiciando una internación pensada como una pausa, como una opción de cambio
en un tratamiento que no venía funcionando? ¿Era evitable
en algún sentido que alguno de los tres pacientes quedara
en una situación de riesgo cierto e inminente para si o para
terceros? ¿Cómo? ¿Será el concepto de riesgo un resabio del
antiguo paradigma que aún sobrevive en las prácticas actuales a pesar que la Ley formula lo contrario?
Tratamiento de lo agudo

producto de la cual el sujeto ya no logra sostenerse en las
coordenadas de la vida. Momento de quiebre en la diacronía
vital, que no sólo tiene que ver con descompensaciones psicóticas, sino con la inminencia de pasajes al acto, acting out,
aislamiento, pérdida de lazos; que implican la conmoción de
la instalación del sujeto en un discurso. Lo agudo se relaciona entonces con el concepto de urgencia en tanto quiebre de
la homeostasis en que el sujeto se mantenía en la vida hasta el momento. Es necesario recordar que no toda urgencia
implica la necesidad de una internación, sino que ésta debe
ser el último recurso frente a la falla de todas las estrategias
ambulatorias de tratamiento del padecimiento mental.
Ahora bien, en el caso de una internación de agudos
en Hospital General, ¿a qué apuntamos en la dirección de un
tratamiento? Los objetivos de los médicos claramente tienen
que ver con la remisión sintomática y con cierta “normalización” del paciente, una readaptación a la vida en sociedad.
Restablecerlo en el alta en las mejores condiciones posibles, que el paciente ya no esté productivo o que al menos
su productividad no movilice la conducta ¿esto es similar
para un psicólogo orientado desde la teoría psicoanalítica?
La respuesta es necesariamente negativa, se pretende que la
internación implique una pausa en el discurrir por momentos
enloquecido de la vida del sujeto y que a partir de esa pausa
pueda situarse como un antes y un después en la vida del
mismo, que deje alguna marca que obligue a revisar algo
de la propia posición. Lacan mencionó que la urgencia es lo
imposible de soportar para un sujeto al que nada lo divierte.
Es así que la internación como dispositivo afectado por la
praxis del psicoanálisis puede devenir, en tanto encuentro
con el deseo del analista, una salida al aburrimiento sin salida si logra instaurarse algo del orden de la diferencia y de
la marca para un sujeto enloquecido. Es desde este punto
de vista que me pregunto acerca de la posibilidad de pensar
a la internación voluntaria como una alternativa al riesgo,
trabajar con los pacientes, siempre que se pueda, acerca de
la conveniencia y pertinencia de una internación cuando ese
sea el caso.

Entendemos a lo agudo en relación con una crisis
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Literarias
viejamorada
llegamensaje
Ninguno más
rotoencuentro
Tengo un hueco en el cuerpo, un cuerpo en el hueco
cajacadaver
Magnolias eran. Flores en primavera.
angustialate
Cortadas antes del fruto o con el fruto marcado.
puestosaliente
tuvecoraje

Hueso descarnado en el hueco.

andarrampante

La fosa limpia. Sucio el que te tira.

río manso
Verdes y azules te arrancan de la tierra
n-a-d-a.
y te hacen más presente.
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L a L i c Ceci l i a El sa Co l l azo , es au t o ra d e l o s
p o emas q u e aq u í co mp art i mo s

P oesí as

Herida que no sutura, costura que no se cierra.
No hay médico para la historia.
Patria sangrante sobre este piso de hombres bien
conocidos,
No quiero ningún desaparecido.
Ni agua del plata que te diluya, ni tierra que te acongoje
Ni hijos que se te resten, ni abuelos que aún te lloren.
Ninguno más que nos falte en el suelo de este campo.
No más desaparecidos. Ninguno. Ni uno.
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Curriculum Literario

Al amanecer
(a la ciudad de La Plata en el 2/abr/13)

Crecí en vos,
y hoy te vi
con la boca abierta
muerta de miedo
ahogada
en tu propio vacío.
Cómo calmar tu angustia...
Caminamos como hormigas
perdidas en tu asfalto.
Todos lloran,
se lloran,
te lloramos.
Recordé
al andar el dolor,
el pincel de mi padre
decorando tus vidrios
Y estabas...
tan hermosa!!
Hoy te vi, montada sobre el llano,
envuelta en tu río.
Nada alcanza
para calmar la pena de tu gente.
Los que se han ido en ti,
esta noche lluviosa de otoño.
Ni los poetas podemos
drenar tanta locura,
tanto océano,
tanta herida abierta,
embarrada
al despertar esta mañana.
Hoy te vi
así,
y juro que no quería verte.
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Cecilia Elsa Collazo (Platense)
Títulos
Maestra Normal Superior
Profesora en Psicología
Licenciada en Psicología
Esp. en Psicología Clínica
Psicoanalista
Participación en Talleres Literarios
En Poesía, con Patricia Bence Castilla. Editorial Ruinas Circulares.
Con Natalia Litinova y Javier Galarza.
En Narrativa, con Laura Galarza. Escritora Página 12 y otros.
Libros publicados
¿Qué escucha un analista? Grama Ediciones. Bs. As. 2007.
Psicosis y autismo infantil (Conceptos fundamentales y problemas clínicos). Editorial
Letra Viva. Bs.As. 2013.
Poética Despiadada. Editorial Imaginante. Bs. As. 2013.
Éxtimos. (Cuentos, relatos y micro-cuentos).Editorial Imaginante. Bs. As. 2013.
La Rosa de Cobre. Ensayo Poesía y Psicoanálisis. Letra Viva. Bs. AS. 2014.
¡Viva Poesía! Poesía interactiva para niños. (en prensa)
Dueloinvento (Poemario en prensa)
Participación en Antologías
Finalista Concurso Letras Argentinas de Hoy 2011. Editorial de los Cuatro Vientos. Bs.
As.
Finalista en Concurso Poetas y Narradores Contemporáneos 2012. Editorial de los Cuatro Vientos. Bs. As.
Finalista en Poetas y Narradores Contemporáneos 2013. Editorial de los Cuatro Vientos. Bs. As.
Finalista Certamen Literario. Editorial Dunken. Bs. As. 2013. Antología Laberintos.
Invitación “Huellas a la Mar 3.” Ediciones Literarte. Bs. As. 2013.
Invitación “Nueva Literatura Argentina 2013” Editorial de los Cuatro Vientos. Bs.As.
(participación como autor destacado, medalla y diploma alusivos).
Invitación Antología “Tinta, palabra y papel 2013” Editorial La Hora del Cuento.
Córdoba.
Finalista en Concurso Literario en Poesía en Revista Guka.
Mención en Poesía de la Biblioteca Nacional. 2014.
Otras publicaciones
Revista Virtual Literarte Argentina. (en poesía y cuento) Año 2012.
Revista Literarte Soporte Papel. (en cuento) Año 12. N° 40.
Revista Palabras Diversas. España. (Micro-cuentos)
Revista Kundra. N° 7/2013, (publicación como poeta).
El Sigma. Portal Psicoanalítico en Internet. (Literatura y psicoanálisis)
Inventiva Social. blog de publicación literaria (en poesía)
Autora de los blogs: http//poeticadespiadada.blogspot.com
www.unsinthome.blogspot.com
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Instantáneas de una Historia
... fotografías que oician de punto de partida para el despliegue de un relato que da cuenta del compromiso profesional de nuestras colegas.

Liliana Guido

Liliana Guido
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Liliana Guido

La primera de estas fotos documenta la iniciativa de “Estudiantes de Psicología”, al margen de todo respaldo
de la Academia y de las Políticas Públicas en Salud Mental, con el único marco legal que nos daba la Constitución de 1853 y la Declaración de Derechos Humanos
de 1948, cuando transcurría el año 1967 y la segunda
ilustra el momento en que se nuclearon autoridades del
hospital, profesionales médicos y psicólogos de la planta de personal estable y un vasto crisol de voluntarios de
diversas disciplinas (de Bellas Artes, Arquitectura,
Psicología, Medicina, Educación Física...), todos convencidos, decididos a reparar los estragos producidos
por el Dispositivo Manicomial, de encierro, secuestro, de
estigmatización, denigración , hasta anular en los internados toda iniciativa, todo acceso a la palabra, sostenido por un modelo de custodia y disciplinamiento que
justiicaba la violencia de los tratamientos ante cualquier
resistencia o queja dado que “habían perdido la razón”.
Lo que importa no es que me representen en lo individual sino que puedan dar cuenta de una iniciativa colectiva, en una particular intersección entre el compromiso
político al servicio de los oprimidos, vulnerados en sus derechos, despojados de sus parámetros identitarios,
agraviados en su dignidad, desde la afectación al pudor más elemental, hasta la repugnante comida, la vestimenta uniforme, las carencias desde jabón para la higiene personal, hasta toda clase de abrigo, sumado a las restricciones espaciales, obligados a permanecer la mayor
parte del día en el patio semi cubierto llamado “corral”.
Nos movió la capacidad de condolerse, conmoverse por
el semejante, nos sostuvimos, multiplicando iniciativas,
desde el modesto Taller de Libre Expresión, con donaciones para contar con témperas y fabricar una pasta
para dáctilo pintura, la excursiones extramuros donde
pasábamos todo el día disfrutando de la playa y el río, de
igual a igual, hasta la puesta en marcha de dispositivos
para llegar a constituir una comunidad terapeútica, con
variadas modalidades de asamblea para la toma de decisiones, hasta la fundación del Club cuya junta directiva
estuvo conformada por internos y el baile dominguero
convocaba a la comunidad, donde entre todos, los de
adentro y los de afuera, animábamos la iesta, recitando, cantando, bailando, comiendo riquísimo con lo que
proveía la misma cocina que de rutina seguía con los rechazables guisos.
Una colega, hace unas semanas recibió el informe que los organismos de inteligencia provinciales elaboraron
para justiicar su desaparición forzada transitoria en el año 1978. Describía las actitudes y acciones de un conjunto de profesionales, fundamentadas en esta consideración de los internados como personas, que fueron caliicadas como de orden “antigubernamental”, parte de la amenaza comunista internacional que “violentaba valores
fundamentales de la patria”, por entonces dominada por el Terrorismo de Estado.
Muchos compañeros, actores fundamentales de esa experiencia continúan desaparecidos y exilados.
Con la convicción de que los grupos, las personas pasan pero los enunciados quedan, para todos los jóvenes
que se indignan ante el dolor de los demás, para los que se juegan por el SEMEJANTE, más allá de la responsabilidad burocrática.

El ejercicio de la profesión siempre me ha parecido
un ámbito complejo y de necesaria incomodidad, se
volvió para mi, una experiencia reconfortante cuando
el campo de los Derechos Humanos dejó de ser el marco en que se inscribía mi quehacer, para convertirse en
dispositivo de intervención.
Desde hace años trabajo en el Comité Contra la Tortura
de la Comisión Provincial por la Memoria, esta foto es
de una jornada de trabajo en uno de los Centros de
Encierro.
Una viñeta tal vez ilustre la tarea que realizo, como psicóloga, en los derechos humanos: El equipo al que
pertenezco realiza entrevistas en un Centro Cerrado
de jóvenes, allí entrevisto a un niño de 13 años detenido, desconoce las causas y las consecuencias de
su encierro, se pierde en los dichos del defensor y la
jueza, trata de mostrarme su costado más adulto, su adaptación temprana a un aislamiento cruel, responde a
todo con una fachada que le permite sobrevivir al contexto inhumano.
Pregunto sus miedos, dice no tener ninguno, pregunta los míos, le respondo, contando mi miedos.
Luego cuando me estoy yendo me llama y me dice .. “ si, tengo miedos, sabes a qué? A las vacunas… ” me
sonreí , allí apareció el niño, el que es, mi tarea cobra sentido cuando desando ese camino de vulneración ,que
él pueda ser niño, es restituir derechos, es trabajar con los derechos.

Marcela Leguizamon

Marcela Leguizamon

Perla Diez
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Perla Diez

Ante la invitación del Colegio de escribir unas palabras sobre algún tramo de la carrera elegí mi
participación en el TALLER DE LA AMISTAD.
Pero antes quisiera aclarar que hice once años
de Facultad (UFA). Estaba entre 4to y 5to año
cuando me detuvieron, en febrero del ´75 y salí
en el ´82 y luego completé durante 6 años las
materias que faltaban. En la cárcel, sin haberme
recibido, tuve que “oiciar” de Psicóloga dado que
algunas situaciones lo requerían.
En el ¨82 y junto a FAMILIARES DE DETENIDOS
DESAPARECIDOS Y PRESOS POLÍTICOS colaboré en lo que seria el Taller.
Consistía en buscar, cuales Flautistas de Hamelin,
a los niños, adolescentes y jóvenes hijos o parientes de nuestros compañeros que habían sido secuestrados o presos por la Dictadura Militar del ¨76.
Eran muchos, ¡muchísimos! Cada uno había resistido como había podido, algunos viviendo con abuelos, tíos o vecinos.
Los niños se daban cuenta de que, aún sin explicitarlo, estábamos ligados a su HISTORIA y AMÁBAMOS Y RESPETÁBAMOS la lucha de sus padres. Esto facilitaba el encuentro y la relación.
Si tuviera que rescatar los aspectos principales del Taller marcaría la CONTINUIDAD-jamás se cerró un sábado- y el habernos servido de nuestro CUERPO -muy intuitivamente-como soporte. Otra cuestión central fue concebir LA HISTORIA
COMO CONSTRUCCIÓN COLECTIVA. Entre ellos, a través de juegos, de dibujos, de obras teatrales, de ASAMBLEAS
por edades, se iba construyendo un TEXTO compartido. Con delicadeza y sumo cuidado, dado que sus parientes daban
sus propias explicaciones ante lo inexplicable.
Si bien siempre trabajé con los niños, en una etapa hicimos grupos de relexión con los ADULTOS en colaboración con
Psicólogos Sociales.
Personalmente fue una experiencia extraordinaria que abarcó hasta 1995. Muchos de esos niños conformaron HIJOS.
Cuando tuve oportunidad de leer a Winnicot me di cuenta que para esos chicos jugamos de objetos transicionales y en
algunos casos recuperaron la posibilidad de jugar y de pensar y pensarse.
Fue un privilegio haber compartido esa experiencia con niños, jóvenes y los compañeros talleristas.
Es una etapa imborrable!

Reseñas

Consecuencias subjetivas del Terrorismo de Estado (2015)
Osvaldo L. Delgado (compilador)
160 páginas
Prólogos: Adolfo Pérez Esquivel | Jueza Dra. María
Roqueta
Escriben: Osvaldo L. Delgado, Ana María Careaga,
Juan Dobon, Pablo Fridman, Alicia Lo Giúdice, Irma
Peusner, Fabiana Rousseaux
:
Esta publicación tiene para nosotros una gran importancia, la de plasmar en un volumen parte de la tarea
que venimos realizando en torno a los efectos subjetivos del Terrorismo de Estado, tanto en el plano de
la investigación como de la elaboración teórica y la
práctica clínica.
Desde el psicoanálisis, en tanto disciplina que aborda
las determinaciones más primarias del alma humana,
intentamos, en estas páginas, explorar en esa dimensión que nos introduce necesariamente en el Malestar
en la Cultura.
Ana María Careaga y Osvaldo Delgado
Esta obra que se desarrolla con distintos trabajos
elaborados por excelentes psicoanalistas, permite
atravesar la mirada en la palabra direccionada ante
el terror del Estado. Este concepto jurídico, político,
sociológico, psicoanalítico, económico e histórico
pronunciado y analizado tantas veces deberá ser repetido muchísimas veces más. Debemos continuar. Estoy
convencida de la importancia de que su conocimiento se vea proliferado para poder entender el signiicado
del Terrorismo de Estado y abarcar con plenitud el alcance de ello.
María Roqueta
En la década del 70 prácticamente todo el continente estuvo sometido por dictaduras militares, dispuestas a
imponer un modelo económico, político y militar, bajo una fuerte represión y control social, instaurando la
política de terror y persiguiendo y silenciando a los movimientos sociales, sindicales, políticos, intelectuales
y religiosos comprometidos con los pueblos.
Los análisis que se desarrollan en el libro profundizan en los comportamientos y situaciones pasadas,
relexión fundamental para generar conciencia crítica y fortalecer los valores, identidad y pertenencia de
nuestro pueblo así como la esperanza en la construcción democrática y la vigencia de los Derechos Humanos en su integridad.
Adolfo Pérez Esquivel
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Reseñas

“Populismo y psicoanálisis” (Letra Viva, 2015)
Nora Merlin
La vinculación psicoanálisis-política toma un
impulso radicalmente nuevo. Este libro de Nora
Merlin es un testimonio deinitivo de este nuevo
campo que, poco a poco, se está estableciendo en
distintas lenguas y países. La renovación del pensamiento político, a partir del discurso analítico,
constituye un ámbito de experiencias teóricas y
políticas inéditas. La gran obra de Ernesto Laclau,
junto a quien Nora Merlin trabajó durante años,
nos da el alcance verdadero de este nuevo modo de
pensar en el carácter político que ontológicamente
se pone en juego, en esta inédita modalidad de indagar la constitución de la realidad y las condiciones
de su transformación. En el caso de Nora Merlin
el desafío que afronta da un paso más allá del que
circula en los trabajos teóricos, sobre el vínculo
psicoanálisis y política. Ahora se trata de Populismo
y Psicoanálisis y, por lo mismo, el propósito de dar
cuenta de la lógica que permite pensar el pasaje de
la “masa” al “Pueblo” se vuelve una cuestión crucial. La formación de Nora Merlin, con respecto a
la enseñanza de Lacan y a los años en los que siguió
con gran dedicación la construcción de la teoría política de Ernesto Laclau, la sitúan en la disposición
pertinente para afrontar esta encrucijada.
Del prólogo de Jorge Alemán

Consultorios de categoría para psicólogos
Calle 60 n 385 entre 2 y 3
Zona céntrica, confortables, con diván, aire acondicionado,
ofice, teléfono.
Alquilamos por día, hora, módulos.

Tel: 4670760.
Cel:155902988/155593710/155566573.
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Coral Ülkantur – Coro del Colegio de Psicólogos
Tenemos el agrado de invitarlos de participar de Coral Ülkantur. Un espacio que no solo representa sino que amplía los
horizontes, tanto a los profesionales colegiados como a la
comunidad en general, del Colegio de Psicólogos, Distrito XI.
Coral Ülkantur se aboca a la interpretación de repertorio vocal
de índole popular. También pone especial énfasis en la salud
y desarrollo vocal, así como en la interpretación y el disfrute
del repertorio, buscando de este modo el desarrollo de una
actividad musical integradora.
Días y horarios de ensayos: Martes y Jueves de 19 a 21.
Director: Juan Manuel Rocha
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CO NSULTO RIO S
5 6 e n t re 6 y 7 - L a Pl a t a

Alquiler de Consultorios
7 y 55
Por día a estrenar

* ALQUILER DE CONSULTORIOS PSICOLOGICOS POR HORA
* EQUIPADOS CON DIVAN,
ESCRITORIO Y MOBILIARIO
* AL FRENTE, MUY LUMINOSOS
*COMODA SALA DE ESPERA
* OFFICE PARA PROFESIONALES
*AMPLIA DISPONIBILIDAD
HORARIA

(0221) 155911317
www.facebook.com/psiconsultorioslaplata

amueblado, baño, cocina,
calefacción central,
sala de espera.
Tel. 472-4538.
Cel. (221) 5745757
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