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editorial

Los estáticos complacientes de siempre
El de la desmanicomialización es un tema que ha sacudido los cimientos de la atención “psi”: no sabemos si porque la pronunciación
de la palabra es dificultosa o porque es una nueva moda antigua, pero la noticia no circula más que como eso: una noticia que por
momentos nos toca porque hay residentes en los monovalentes y otros que hemos hecho las guardias psiquiátricas en esos
edificios. Bien, mutis por el foro.
Estalla con el Moyano’s affaire y se vive desde el lado de la acusación-persecución: van a venir a cerrar los psiquiátricos, viene el
viejo de la Bolsa a cuestionar nuestro lugar de trabajo, vienen Tinelli y Hadad a comprar la preciosa e hipervaluada manzana de
la locura y no les interesa nada más que hacer lofts y shoppings.
Siempre se vuelve al Sur.
En medio de esta confusión se empiezan a delimitar dos grandes bandos: por un lado los que sostienen el discurso de la exclusión
social y lo mala y discriminadora que es nuestra sociedadburguesaelitista que no quiere saber nada de los locos y, como hace
siglos, los manda a lugares feos, sucios y pobres, (como ellos mismos). Por el otro, quienes se atrincheran en sus lugares de
trabajo y sostienen al hospital psiquiátrico con argumentos diversos y apostando a la necesidad de las internaciones agudas.
Es innegable la precarización que existe en estas instituciones, más la pobreza segregada de la población que se asiste y persiste
en ellas. No se puede obviar tampoco la función estructural a nuestra sociedad que cumplen estas instituciones ni se puede
sostener un discurso naif que sostenga que un proceso de desmanicomialización comienza por el cierre de los loqueros: tanta
ingenuidad pone al descubierto la fuerza de los intereses políticos que mueven los hilos. Los intentos que se hicieron en otros
países en donde las cosas funcionan de un modo un poco menos subdesarrollado que en el nuestro, vienen haciendo agua y no
hay nave ni locos que no naufraguen. El cierre de hospitales psiquiátricos implica en cierto modo, la negación de la locura, de las
crisis subjetivas agudas, de lo crónico y de lo irreversible.
Parece una verdad de Perogrullo decir que antes que cerrar un hospital de estas características tiene que abrirse una red de
contención de menor complejidad (“Atención Primaria” que suelen llamarle algunos). Lo cierto es que lo que los residentes
sabemos, es bastante menos de lo que proclamamos con soberbia al descalificar y transmitir la pobreza de las rotaciones. Que
lo son, lo son. Pero que tengamos años de atención adentro del hospital y salgamos por unos meses a ver qué hay además por
ahí, habla también de ciertas limitaciones al momento de pensar e implementar alternativas. En todos los niveles.
Citemos Cromañón como ejemplo. Hace un año las llamaradas y los gritos nos ahogaban en la desesperación. Muchos residentes
ahora y entonces tuvieron que hacerse cargo de situaciones de urgencia para las que nadie los había preparado. La atención
terapéutica enfrentó un nuevo desafío y entre bambalinas se improvisaron las escenas que resultaran más adecuadas. Bien, en
primer año, los residentes asistimos a un curso de urgencias. Ese es nuestro espacio político para reclamar que se contemple la

CLEPIOS 2

>

YO ESTUVE EN...

Q 23
g 26

Rotación en A.P.S. en el
Hospital de Área de El Bolsón

V 37

Dr. Juan Pablo Rozen

; 43

C L E P I O S P O R E L PA Í S

R E P O RTA J E

Reportaje a Ana Berezín

LOS CINCO LIBROS QUE
MÁS ME MARCARON
Lic. Fabiana Lávaque
Dr. Wilbur R. Grimson

Instantáneas
Lic. Cecilia Gónzalez

V 45

C O M E N TA R I O D E E V E N T O S

CADÁVER EXQUISITO

30

47

Nueva sección. Nuevo desafío
Emiliano Galende
Elida E. Fernandez
Nestor F. Marchant
Pablo Armando Berrettoni
Jorge Luis Pellegrini

CRÍTICA DE LIBROS

formación adecuada de la que adolece este sistema. Pero no nos apropiamos. Nos quejamos de que no sirve. Quizás sea cierto.
Y, justamente porque lo es, desde la crítica hagamos algo mejor: pidamos lo que creemos que se necesita, convocando a los que
son responsables. Hasta ahora, lo que hacemos es dejarnos guiar como ovejitas de un rebaño desde lo que nos delegan residentes
superiores.
Todo se resuelve entre los que están metidos en el barro. Y nosotros vamos a permanecer limpios porque somos “los buenos” y
los “únicos que trabajamos”. Nos movemos cuando algo afecta directamente a nuestra economía de subsistencia. Lo cual quedó
claramente expresado en el momento en que se dirimían las paritarias por los reclamos de aumento de sueldo. Y después del
ímpetu retornan la repetición y el olvido.
Hace ya un tiempo, alguien asestó una frase a modo de corolario: “A veces siento que el tiempo no pasó...las mismas quejas, los
mismos problemas y la misma posición, peor: los residentes ya no leen, no discuten, no toman partido ni se mueven en
consecuencia”.
¿No se les antoja algo de lo siniestro? Ese estado de pánico que surge cuando uno se sabe dentro, o la impotencia frente a
cierta verdad que circula pero de la que no nos hacemos cargo del todo: que somos una manada de estáticos complacientes. Nos
quejamos de que este sistema es perverso y que nos explota pero a la hora de asistir a los puntos y espacios de debate que se
abren somos cuatro o cinco de cada hospital. Si algo se logra, bárbaro. Si no, vienen y te preguntan “¿Pero vos no me dijiste que
el aumento se cobraba en Enero?”.
Es cierto, sin embargo, que alguien podría decir: “Bueno, pero ¿qué hay del Encuentro Nacional y del logrado aumento de sueldo?”.
Quizás, la respuesta a eso sea: “Nos falta bastante para lograr cambios radicales”. “Cambio” implica ejercitar cada día, desde el
ámbito de trabajo la crítica, pero no la vana y sin fundamentos, la crítica que impulse a la sospecha de que hay algo más allá de las
paredes de un hospital.
Teniendo en cuenta este panorama, desde Clepios creemos importante contar con las opiniones de aquellos que se encuentran
directamente implicados en el tema, desde diferentes ópticas y posiciones: Elida Fernández, Emiliano Galende, etc. Referentes
clínicos y académicos que acercan en este número apenas un esbozo de lo que significa para ellos esta palabra tan en boca
(cerrada de algunos) de la población porteña.
Y con esto renovamos la invitación. Creemos que hay otras maneras de articular nuestras quejas. Maneras que implican otro
modo de hacer. Apostamos a que hay mucho más para decir y ese es nuestro desafío.
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Un caso de pseudología
fantástica. Su implicancia
social actual. [Segunda parte]
Resumen :: En la primera parte del presente trabajo, publicada en Clepios no 38, la
autora comunica un caso clínico de Pseudología fantástica en una psicópata necesitada de estima. Realiza una reseña histórica del concepto de psicopatía y describe
el trastorno histriónico de la personalidad y la pseudología fantástica.
Esta segunda parte del trabajo, versará acerca del punto de vista fisiopatológico,
mapeo cerebral y neuroimágenes de dicha entidad.

Punto de vista fisiopatológico
Análisis dimensional de Gray:
Gray analiza los factores biológicos de la personalidad,
desde el genotipo a los niveles de las estructuras o vías
neuropsicológicas, de lo bioquímico a lo neurofisiológico,
de lo conductual a lo cognitivo para arribar finalmente al
nivel del rasgo de la personalidad.
Gray considera en su modelo tres diferentes dimensiones
de la personalidad.
1. P-Impulsivo, no socializado - Buscador de recompensas.
2. Neuroticismo - Emocionabilidad.
3. Extroversión - Sociabilidad.
Esta última dimensión es la que me interesa en este caso
por estar comprendida en ella.
• Dimensión: Extroversión-Sociabilidad.
• Bal y Zuckerman: La extroversión se correlaciona positivamente con la expectativa de recompensa, pero no con la
expectativa de castigo.
• Newman: “Los extravertidos están tan fuertemente orientados a la recompensa, que no pueden atender a la posibilidad de castigo”.
• Los tres sistemas que median la transmisión de DOPAMINA están implicados en la sensibilidad a la actividad y la
recompensa.

Núcleo A8
del núcleo
Caudado

Núcleo A9
de la Dustancia Negra
Pars Compacta

Imagen 1
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Sistemas dopaminérgicos relacionados con la
actividad motora y la recompensa.
Autoestimulación cerebral
• Los extrovertidos pueden tener sistemas dopaminérgicos
con suficiente nivel de actividad para sostener altos niveles
de actividad y recompensa.
• Los extrovertidos sostienen el “tono” dopaminérgico en el
“Arousal” o nivel óptimo.
• En los introvertidos ese tono puede estar muy bajo o muy
alto.
• Los bajos niveles de MAO se vinculan con individuos buscadores de sensaciones y son bajos en los desórdenes
desinhibitorios. La MAO baja puede ser un signo de falta
de actividad ST o excesiva actividad DA.
• Los sistemas bioquímicos que intervienen en los complejos mecanismos que gobiernan el comportamiento y
las reacciones psicofisiológicas son: el sistema DA (acercamiento), serotoninérgico (inhibición), y noradrenérgico
(alerta y atención enfocada). Enzimas como la MAO y la
DBH (dopamina β hidroxilasa) que regulan estos neurotransmisores, y hormonas tales como la testosterona y el
cortisol, están también involucradas en el rasgo. Una persona con alta impulsividad probablemente tenga fuertes
las tendencias de aproximación y desinhibición y débiles
las de alerta e inhibitorias. La implicación es que tienen un
sistema DA activo y reactivo, y que son inactivos o poco
reactivos los ST y NA.
N-B, se encontraba probablemente encuadrada en la dimensión de las personalidades en las que poseen un perfil que
se caracteriza por sostener un nivel de dopamina intermedio óptimo, porque siempre pudo sostener altos niveles de
actividad y de recompensa, y bajos niveles de alerta con
escasa capacidad de inhibición de las conductas. El intento
de suicidio se explicaría también por estas características.

Mapeo cerebral
Núcleo A10
Nivel Tegmental
Ventral

A M-B, se le realizó mapeo cerebral obteniéndose el siguiente resultado:
• “La actividad bioeléctrica cerebral se halla fuera de límites
normales, por presentar exceso de actividad lenta Theta a
predominio de áreas parietales. La coherencia indica que
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no hay participación de niveles subcorticales en la génesis
de dicha actividad”.
• Ritmo Theta: 4-7/seg. Es normal en el sueño y en el niño
hasta l6 a 22 años.
• Foco Theta puro es extremadamente raro” (Morínigo Escalante).
En este caso encontramos un foco Theta puro, que según
Morinigo Escalante es extremadamente raro.
Las exploraciones electroencefalográficas en los psicópatas
manifiestan un variado tipo de alteraciones inespecíficas.
En general se menciona la presencia de actividad theta de
distribución difusa, anomalías que se corresponderían con
un correlato electroencefalográfico de la vida emocional.
Otros psicópatas muestran anomalías que se corresponderían a disposiciones genéticas. Se encuentran signos
de inmadurez electroencefalográfica (incremento de ondas
theta frontales, irregularidades temporales, etc.) que se correlacionan con el subdesarrollo de la afectividad, pero no
de la inteligencia.
Una teoría sostiene que como la actividad theta excesiva
caracteriza el EEG de los niños, su presencia en el adulto criminal podría significar una cierta “inmadurez cortical”.
Numerosos estudios prospectivos han demostrado que una
excesiva actividad theta en niños y adolescentes predice
actividad antisocial en la adultez, pero no hay estudios prospectivos de este tipo relacionados a la conducta violenta
La teoría del bajo alerta, lo cual tendría que ver con la frialdad afectiva, se apoya en que los psicópatas tienen baja
respuesta fisiológica, evidenciada por el bajo gasto cardíaco desde muy temprana edad, exceso de ondas lentas en
el EEG y baja conductividad eléctrica de la piel. (Figs. 5, 6 y
7). En un sentido directo, esta baja respuesta puede hacer
al individuo menos sensible a las claves requeridas para
el aprendizaje de las normas sociales, se lo vincula a la
callosidad y puede deteriorar el condicionamiento clásico
de respuestas emocionales que se cree son importantes
para la formación consciente del aprendizaje de la evitación
activa del castigo. La predicción clave para esta teoría es
Imagen 2

que las personas antisociales tendrían baja respuesta eléctrica de la piel, bajo rendimiento cardíaco, y más actividad
de ondas lentas en el EEG, en reposo, comparados con
controles normales. Esto se relaciona con la baja respuesta
a los eventos aversivos o estresantes. Muchas conductas
antisociales implican alto riesgo, del cual parecen no darse
cuenta.
Howard subraya que el bajo alerta puede ser cortical y autonómico. Ambos conformarían un modelo de “sistema de
alerta”. Para este autor, las características de bajo alerta
cortical (exceso de actividad theta y delta) caracterizan
más bien al psicópata secundario que no al primario. El
secundario esta caracterizado por individuos que tienen
“tendencias neuróticas”: estos últimos presentan habilidad
excesiva para mostrar “emociones” y quejas de “conflicto
interno... culpa, ansiedad, depresión, remordimientos, paranoia, y otros síntomas psiconeuróticos”.
Un gran número de estudios han mostrado alteraciones
EEG en los criminales. Algunos autores las encontraron en
un 50%. Estos hallazgos han sido confirmados por otros
sobre asesinos y ofensores violentos. Una de las alteraciones más comunes observadas en el EEG es la excesiva
actividad theta, la cual es consistente con la baja respuesta al alerta. Estudios diseñados más rigurosamente, como
el mapeo cerebral, han profundizado en este tema.

Neuroimagen
Neuroimágenes obtenidas de la paciente M-B. RMN de cerebro sin contraste.
En las neuroimágenes 2, 3, 4 se observa agrandamiento
del ventrículo lateral derecho, probablemente se trate de
un cerebro genéticamente conformado de esta manera.
En trastornos de la personalidad se encontró aumento del
área del ventrículo derecho, con mayor frecuencia que en
otras enfermedades psiquiátricas. Utilizando la clasificación de Leonhard, de las psicosis endógenas, se obtuvo el
siguiente cuadro comparativo. (Imagen 5)

Imagen 3
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Imagen 5
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Conclusiones
Entiendo que el caso expuesto nos lleva a realizar conclusiones desde tres vertientes:
Clínica: La discusión se plantea desde un principio, entre si nos encontramos ante una paciente que padece una
patología que es nuestro deber tratar, o por el contrario es
una persona que utilizó los medios que tenía a su alcance para mantener a su familia, sostener su estatus, crecer socialmente. N-B, jamás manifestó que hubiera sufrido
por ninguna de sus conductas, ni tampoco que se hubiera
sentido mal con ella misma o con su familia. Estaba muy
satisfecha y orgullosa de sí misma, incluso de su cambio
hacia una vida más “espiritual” y “natural”. Ni ella ni su familia la hacían culpable del abandono de sus hijos y de
sus responsabilidades. El enojo se refería exclusivamente
al problema económico que se había planteado.
La tentativa de suicidio obedeció a un impulso que ocultó
la intención de frenar el remate y hacer actuar a su familia,
cosa que logró plenamente. Después del incidente, nunca
evidenció síntomas de la serie depresiva, y si se la retuvo
unos días en el hospital, obedeció al interés que despertaban su personalidad y su historia.
Dice Millon, en el caso de las psicopatías, la distinción
entre normalidad y patología son en parte construcciones
sociales o artefactos culturales, pero si aceptamos la idea
de que la patología es una construcción social, luego normalidad y patología estarían sujetas al relativismo cultural.
No existiría una línea divisoria clara entre ellas.
Si entendemos la idea de normalidad como la capacidad
de adaptarse al medio con éxito, podríamos decir que N-B
lo había logrado. Si la entendemos como la capacidad de
sentirse satisfecho con uno mismo, también deberíamos
considerarla normal. Sin embargo la tentativa de suicidio
obedeció a una conducta desadaptativa con la que respondió a la demanda de asumir una responsabilidad postergada. Podríamos decir que por un momento entró en el terreno de la enfermedad, pero rápidamente salió de él. El resto
corrió por cuenta de la estructura de su personalidad.
Social: El segundo punto que interesa, es contemplar su
historia y tratar de encuadrarla dentro del marco social y
cultural en el que aconteció. A esta altura de las investigaciones realizadas, se podría afirmar que N-B poseía una
“disposición” biológica anormal. Un mapeo cerebral alterado en el sentido de una inmadurez afectiva (predominio
de ondas Tetha parietales), una RMN. que nos informa de
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una malformación congénita (agrandamiento del ventrículo
lateral derecho), lo avalarían. Pero no basta con lo disposicional, hoy sabemos que los estímulos familiares, sociales
y culturales modelan la personalidad, incluyendo la neurofisiología del individuo. La paciente también fue la creación
del medio en el que creció y se formó.
Los medios de comunicación, que ofrecen los “modelos” a
seguir, encontrarían en N-B, un buen representante. Una
persona de acción, que vendió bien su imagen, triunfó en lo
que se propuso y finalmente obedeció a los dictados de sus
emociones, actuando sus deseos con entera libertad. Si alguien salió lastimado en estas aventuras, no le importó a NB, no le importó a la sociedad ni a las propias víctimas (su
familia). Después de todo, representaba el modelo social
perfecto para una cultura tan confundida como la nuestra.
Legal: Para el Código Civil la normalidad psíquica reside
en que la persona posea: discernimiento, intención, libertad, completa razón y sano juicio (art. 897, 900, 3616).
Para el Código Penal la normalidad esta definida como: la
aptitud psíquica en el momento del hecho para comprender
la criminalidad de un acto o dirigir sus acciones (art.34).
No cabe duda que los despliegues psicoterapéuticos de NB, eran desde todo punto de vista ilegales. Ningún titulo la
habilitaba para ejercer la psicología, ni siquiera la parapsicología, que se arrogó el derecho de enseñar. Ella reconocía que sus acciones no estaban encuadradas en un marco
legal, racionalizaba su conducta y la justificaba diciendo
que de alguna forma debía mantener a sus hijos y que después de todo si ella tenía una habilidad natural para ayudar
a las personas, estaba bien ponerla en práctica. De hecho,
nadie la denunció, nadie la condenó, nadie la señaló. Estas cosas suceden cuando transgredir las leyes, es la norma. Cuando la ley está escrita, pero pocos se ocupan de
aplicarla correctamente. Cuando la sociedad admira a los
transgresores y no valora a los que se atienen a las reglas
de convivencia, las personas como N-B florecen como el
más puro ejemplo de la viveza para obtener resultados por
la vía más expeditiva.
¿Está nuestra sociedad arrastrando a sus miembros, a vivir en un mundo de fantasía? ¿Decir la verdad es más difícil que mentir? ¿Tan disconformes estamos con nosotros
mismos, que necesitamos esconder nuestra personalidad,
para transformarnos un personaje a la medida de la época?
Este caso ha despertado estos y muchos otros interrogantes. ¿Para poder arribar al éxito debemos convertirnos en
pseudólogos y creernos nuestra propia mentira?. Quisiera
tener una respuesta para todos estos interrogantes.
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Resumen :: La objetivación de la expresión social de la psicosis surge, no desde la visión de la causalidad social o psíquica,
sino desde la concepción multidimensional de esta problemática.
A través de la observación de la conducta individual y de cómo se estructuran ciertos modos de vida grupal, es que observamos una receptividad y una complacencia del entorno social, hacia conductas que son francamente delirantes y disruptivas
con la realidad.
El objetivo de este trabajo es poder comprender que muchos fenómenos habituales de aparente organización social, como
los grupos primarios y secundarios de pertenencia, pueden, muchas veces, no ser más que manifestaciones psicopatológicas colectivas. La consecuencia de esto es que, a través de una restitución delirante grupalmente mantenida, se constituyen
grupos de participación social marginal con un funcionamiento alienado.
Los integrantes de dicho fenómeno no serían necesariamente todos alienados, psicopatológicamente hablando, lo que origina así, a través de un fenómeno grupal adaptativo, el condicionamiento de una identidad individual socialmente determinada,
pero ésta en definitiva, alienada.

Introducción

. Dicha estructuración se ve facilitada por un mecanismo
de receptividad social de grupo o de masa, el cual es difícil
de objetivar si se trata de causa o consecuencia. Lo que sí
queda claro, es que determinadas temáticas y realidades
sociales, sirven de matriz receptiva para un sinnúmero de
desarrollos y procesos psicopatológicos colectivos.
Es bien conocida por la psiquiatría clásica la relación histórica
entre conductas antisociales y marginales con la psicosis.
Dentro del estudio clínico de la personalidad psicopática,
H. Ey observa que la historia del trastorno es ya un síntoma, puesto que el adolescente o el adulto en estudio ha
tenido en su infancia una educación difícil, con una familia
perturbada y disociada. Asimismo enumera algunas características, como conducta aloplástica, en donde el paso a
la acción sustituye a la elaboración delirante que evidencia

(1,2)

Objetivar la emergencia de la psicosis en el entramado
social surge, no desde la conceptualización etiológica del
determinismo social o psíquico, sino desde la clara observación de que el fenómeno psicótico tiene, además de la
manifestación clínica convencional, una expresión y un
despliegue fenomenológico que, en muchos casos, sólo se
observa en el plano conductual del individuo en sociedad.
Tomando a la conducta como manifestación indirecta del
fenómeno psicótico, lo cual ya ha sido objetivado antes por
la psiquiatría clásica en el estudio de las personalidades
psicopáticas (Kraepelin-Schneider), podremos comprender
cómo un comportamiento, producto de una imposibilidad
de elaboración simbólica, se estructura como modo de vida
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una carencia en la comunicación donde la acción ocupa el
lugar del lenguaje, lo cual resulta de una ausencia de elaboración mental ante la pulsión solicitada como repetición
del conflicto arcaico. (2)
H. Ey continúa diciendo que de todas estas vicisitudes, resulta una ausencia total de conflictos interiorizados, quedando profundamente alterada la economía interna del yo.
Dichos sujetos sólo pueden tomar referencias del mundo
exterior, con el que se hace necesario el choque, para verificar su resistencia y su estabilidad. La pulsión no puede ser
apaciguada por ningún mecanismo psíquico y haría nacer
una angustia masiva e irreductible si no se liberara a través
de un acto en cortocircuito, a su vez masivo e incoercible,
sin fantasía, sin afecto, sin pensamiento y sin lenguaje. (2)
Es bien sabido entonces, la relación que existe entre la psicosis con conductas antisociales y marginales, como la psicopatía, las adicciones, la delincuencia, y el terrorismo. (2)
En “Psicología de las masas y análisis del yo”, Freud expone y clarifica algunos aspectos acerca del comportamiento
del sujeto cuando se integra a grupos sociales como las sectas y las mafias, y la relación que estos grupos tienen con la
simbólica ilegalidad de sus actos, los pactos inconscientes,
la pertenencia y la identidad de sus miembros, lo que en
definitiva no es más que la única posibilidad de adaptación
social y supervivencia que poseen dichos sujetos. (3)
En la psicosis, entonces, podemos considerar a la alienación como una consecuencia destructiva que priva al
sujeto de su existencia individual o como un fenómeno
adaptativo que permite la supervivencia, aunque más no
sea, como un sujeto cuya identidad no es más que la enfermedad mental.(7)
En este trabajo trataremos de objetivar la dimensión social
de la psicosis, la cual es distinta a la dimensión individual,
puesto que se manifiesta y se estructura de diferente manera. La dimensión individual de la psicosis es bien conocida por la psiquiatría y la semiología clásicas, pero la
dimensión social es una conceptualización que trataremos
de ir construyendo poco a poco.
Podríamos decir que la patología individual, fuera de la clínica del consultorio, tiene una manifestación y un despliegue
fenomenológico muy diferente en el ámbito social. Desde la
familia y los distintos grupos de pertenencia, hasta las instituciones en general, la sociedad no constituye una mera
suma de individuos, refiere Durkheim, sino un sistema que
resulta de la asociación de éstos, configurando una entidad
sui géneris, radicalmente distinta de la suma aritmética de
los rasgos individuales de los miembros que la componen y
susceptible de ser definida objetivamente. (10)
Es claro que, a partir de esta estructura social, la patología
individual se organiza y, a través de los distintos grupos e
instituciones como vectores, se despliega, se manifiesta
y se desarrolla el proceso psicopatológico individual en el
ámbito social.
Para entenderlo mejor, utilizaremos el término freudiano
de apuntalamiento, para comprender cómo la patología del
individuo se apuntala en el cuerpo o entramado social, a
través de los distintos grupos e instituciones.
Esto nos enfrenta con una primera interrogación, a saber,
¿es la psicosis un fenómeno que puede ser analizado,

entendido y abordado en términos sociales, o es exclusivamente un aspecto de la psicopatología individual? Este
es uno de los principales desafíos al que nos enfrentamos
como psiquiatras, y es también lo que nos obliga a realizar
un abordaje multidisciplinario del tema.

Recorrido histórico
Cuando H. Ey, habla de los delirios de reivindicación, ya
anteriormente descriptos por G. de Clérambault, los agrupa en tres tipos según la temática delirante, que curiosamente es siempre una temática social, y que siempre tiene
que ver con el fenómeno y la dinámica de grupo. Estos
grupos son: los querellantes, que buscan la reivindicación
social a través del pleito, sobre su propiedad y sus derechos; los inventores, que buscan la reivindicación social de
un mérito a través de un invento; y los apasionados e idealistas (Dide y Giraud), que buscan la reivindicación social
ideológica, a través del fanatismo político, la religión o la
reforma social.(2)
Cuando la psiquiatría clásica describe los DESARROLLOS
paranoides, los refiere en función de una personalidad premórbida, a la que caracterizan como personalidad psicopática paranoide o caracteropatía paranoica.(8,9)
Refiriéndose a esta personalidad, Schwartz refiere que
ésta presenta lo que se define como “el enfoque paranoico
de la vida”, lo cual implica un modo de adaptación al entorno social, surgido como medio para hacer frente al mundo
y evitar así la retirada autística. Las características de esta
personalidad permiten comprender cómo, en determinados
entornos sociales y situaciones propicias, puede desplegarse hasta constituir un determinado desarrollo paranoide.(9)
Existen otro tipo de personalidades, obviamente vinculadas a este tipo de desarrollos dentro del espectro paranoide, pero que son sujetos más introvertidos, hiperemotivos
(Dupré) y psicasténicos. Estos fueron calificados por Schneider como “inseguros de sí mismos” o “necesitados de
estimación” y por Kretschmer como de carácter sensitivo,
por la hiperestesia a los contactos sociales.(1,2,8,9)
El desarrollo delirante de estas personalidades, es el delirio sensitivo de relación, descripto por Kretschmer, quien
refiere que éste es vivido como la experiencia crucial de
un conflicto del sujeto con otro o con un grupo (cónyuge,
familia, vecinos, etc). Esta es una paranoia sensitiva, que
se desarrolla en general con angustia y tensión conflictiva,
y las reacciones de estos sujetos son más depresivas e
hiposténicas que agresivas. El prototipo está constituido
por lo que también se llama “paranoia de los gobernantes”
o “delirio de persecución de las solteronas”. Estas personalidades pueden hacer un desarrollo paranoide, cuando
la necesidad de estimación y pertenencia se ve frustrada,
y se consideran por ello despreciados, subestimados, excluidos o marginados, por los demás o por la circunstancia
social.(1,2,7,8,9)
Queda claro que, cualquiera sea el caso, la personalidad
anómala, especialmente con ciertos y determinados rasgos psicopáticos, es crucial y determinante para que se
produzcan estos desarrollos. En relación al factor circunstancial favorecedor de estos desarrollos, muchos autores
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remarcan que éste debe ser verdaderamente conmocionante para el individuo, de tal forma que haga movilizar
los caracteres anómalos de la personalidad, cargando
afectivamente una idea, sobrevalorándola, y a partir de ella
constituir el punto de partida de el desarrollo delirante.(1,2,9)
No coincidimos con estos autores en que el factor circunstancial favorecedor tenga que tener únicamente la particularidad de ser “verdaderamente conmocionante para el
individuo”, puesto que hay infinidad de situaciones durante
la vida en general, y el desarrollo en particular, que no necesariamente son conmocionantes, pero que sí van imprimiendo un determinado sentido, alienante, para el sistema
simbólico de ese individuo. Para decirlo de otra manera,
muchas situaciones vitales universales, que se viven en el
seno familiar y a nivel social, que no necesariamente son
conmocionantes sino que incluso pueden llegar a ser banales para muchos individuos, para determinados sujetos
con una estructuración simbólica particular, pueden llegar
a ser no necesariamente desestructurantes, pero sí determinantes para una anómala organización de una personalidad y un psiquismo especialmente vulnerables a determinadas circunstancias y situaciones vitales, “aparentemente
nimias para otros”.(6,7)
En relación a esto, muchos autores psicoanáliticos, que se
han ocupado de estudiar la influencia del ambiente temprano en el bebé, en especial Winnicot cuando habla del holding materno, o Bion, cuando habla de la función de reverie
de la madre, no se refieren a lo fenomenológico, que nadie
cuestionaría de que una madre tiene a su hijo en brazos y
lo sostiene, sino que se refieren al “cómo lo contiene”. En
este sentido aluden a qué tipo de contacto inconsciente se
establece con ese hijo, en función de un tipo de significación fantasmática para ambos en dicha situación, y sobre
todo, qué tipo de capacidad de simbolización podrá ofrecer
esa madre para que ese hijo adquiera.(4)
La situación de estar en brazos de una madre, fenomenológicamente hablando, es universal para todos los niños,
pero no es vivida de igual manera por todos. Ser sostenido
por una madre en brazos puede ser universal y banal, pero
que esa madre no pueda establecer una comunicación
empática adecuada con ese niño, puede dejar secuelas
graves para ese niño, que, en definitiva, estuvo en los brazos de su madre “como cualquier otro”.
Podríamos, al decir esto, refutar el famoso dicho popular
que dice que “madre hay una sola”, comprendiendo perfectamente de que es una, sólo en términos físicos, pero son
muchas y muy distintas a lo largo del desarrollo de cada
niño en particular.
En cuanto a las REACCIONES paranoides, la psiquiatría
clásica las caracteriza como reacciones vivenciales anormales, en donde confluyen la vulnerabilidad de una personalidad previa (psicopática paranoide), y los factores
externos desencadenantes y determinantes del modo de
respuesta. En este caso no existe un desarrollo de aquellos caracteres de personalidad, sino una simple respuesta
de tipo delirante, frente a una concreta situación vital capaz
de provocarla.(9)
En cuanto a las psicosis reactivas breves, las cuales entrarían dentro de este grupo, es un concepto que hoy está

en discusión. Este se refiere a un grupo de pacientes con
trastorno de personalidad que, frente a determinadas circunstancias estresantes intensas y súbitas, presenta una
psicosis aguda de breve duración. Para llegar a este diagnóstico debe comprobarse un estímulo psíquico traumático
grave para nuestra cultura, previo al desencadenamiento
de la psicosis.(9)
Podríamos decir, entonces, que en el proceso paranoide,
es el propio proceso el que hace delirante a la personalidad (como en la esquizofrenia); en el desarrollo paranoide,
es la personalidad la que se hace delirante (paranoias); y
en la reacción paranoide, es la personalidad la que reacciona de un modo delirante (trastornos de personalidad en
general).(9)
Mientras que proceso y desarrollo, implican una entidad
primaria donde una vivencia crónica de tipo restitutiva,
adaptativa e identificatoria se da por parte de la actividad
delirante, la reacción paranoide, entonces, implica una entidad secundaria, en donde la vivencia transitoria es exclusivamente adaptativa, por parte de esta actividad delirante,
la cual estará condicionada por la persistencia o no del
factor desencadenante.
Si la personalidad del sujeto resultara muy afectada, o el
factor desencadenante persistiera o se intensificara, lo que
en principio fue una reacción transitoria y exclusivamente
adaptativa, puede perdurar en el tiempo y terminar organizándose como un desarrollo delirante paranoide, restitutivo e identificatorio, para posibilitar la sobreadaptación a la
cronicidad de dicha situación vital.(9)
Dentro de las REACCIONES PARANOIDES, la psiquiatría
clásica menciona: la paranoia abortiva (Gaupp), las paranoias psicógenas (Kraepelin, Lange, Lacan) y paranoia
atenuada (Friedmann). También se incluyen, el delirio sensitivo autorreferencial (Kretschmer) y el delirio querulante
recidivante (Racke), en donde cada vez que aparece el
mismo factor vital, reaparece la reacción delirante característica.(1,2,9)
Dentro de otro apartado muy amplio, la psiquiatría clásica
habla de las PSICOSIS PARANOIDES DE SITUACIÓN (vivencia de acción continuada y prolongada), en donde se
pueden distinguir dos grupos, según que la reacción psicótica delirante, se desencadene por la acción del medio o
por aislamiento de él.(9)
En las psicosis paranoides de situación POR AISLAMIENTO DEL MEDIO, el delirio que se observa es reactivo, de
tipo persecutorio y aparece frente a variadas situaciones
de aislamiento. En las situaciones de aislamiento físicoambiental, se observan las psicosis de los prisioneros de
guerra o de las cárceles; en el aislamiento sensorial, se
observan las psicosis de los ciegos (Sanchis Banús) y de
los sordos (Kraepelin); y en el aislamiento idiomático, se
observan las psicosis de los inmigrantes. El fenómeno de
grupo en estos casos es obvio, pero no siempre adquieren
status de cronicidad, ya que se trata por lo general de una
reacción adaptativa de limitada duración temporal.(9)
El modelo para explicar y entender las psicosis paranoides de situación, generadas POR ACCIÓN DEL MEDIO,
lo constituyen los llamados “delirios inducidos” o “delirios
compartidos”, muy bien descriptos y estudiados por la
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Escuela Francesa bajo la denominación de “folie á deux”,
al referirse a aquellos casos en los que el delirio es compartido por dos o más personas (folie á trois, quatre, etc).
Para que se despliegue este fenómeno delirante, deben
cumplirse los siguientes requisitos: que las personas afectadas mantengan una relación íntima o muy cercana, que
la temática delirante sea semejante, y que obviamente se
comparta dicha convicción delirante.(1,8,9)
J. Lacan propone en 1938 “que la folie á deux no es una
entidad clínica entre otras, sino la forma clínica que pone al
desnudo las condiciones determinantes de la psicosis”.(5)
Cuando hablan de la folie á deux, los psiquiatras clásicos la
denominan: locura comunicada (Laségue y Falret), Locura
simultánea (Régis), delirio impuesto (Marandon de Monteyl), y delirio prestado o adoptado (Clérambault).
Allouch previene que, desde Laségue y Falret, existe una
ceguera a propósito de la folie á deux, puesto que existen
multitud de casos no evidenciados. Serieux y Capgras, en
su obra de las locuras razonantes, era una regla que escribieran: “abuela materna alienada, madre nerviosa muerta demente, hermana histérica...”; siendo éste, y muchos
otros, casos de locura colectiva no evidenciados. Aún J.
Lacan cuando trata el caso Aimée, anota explícitamente
que la madre deliraba, que la hermana también, pero en
definitiva no lleva su investigación por ese lado.(8)
En el trastorno psicótico compartido o folie á deux, entonces, una idea delirante se desarrolla en un sujeto, inductor
o caso primario, implicado en una relación estrecha con
otra persona, receptor o caso secundario. El caso primario
puede presentar un trastorno delirante, una esquizofrenia
o un trastorno afectivo con síntomas psicóticos. A pesar de
que lo más frecuente es que se den relaciones de este tipo
entre dos personas, el trastorno puede presentarse en un
número mayor de individuos, especialmente en situaciones familiares en donde uno de los padres o algún abuelo,
como figuras dominantes, son el caso primario o inductor,
y los hijos y/o los nietos adoptan las creencias delirantes
de los ascendientes, en grado variable y sobretodo en grado inconsciente.(8,9)
Se han encontrado tres tipos de manifestaciones distintas
dentro de la “folie á deux”, que incluso distinguen las características de sus integrantes, y los grupos en los que
se dan.
La primera es la psicosis impuesta, en la que el delirio pasa del sujeto enfermo al sano, quien es intelectual
o moralmente más débil, en donde la sintomatología del
segundo desaparece al separarlos. Esto muestra que el
segundo individuo, por lo general no es un alienado, sino
que habitualmente posee un trastorno de personalidad que
lo hace vulnerable y receptivo a este tipo de influencia. Es
frecuente encontrar esta variedad en familias, grupos sociales y hasta instituciones (políticas y religiosas), donde
el fenómeno delirante se instala como temática, norma y
causa central, y nuclea a sus integrantes a través de relaciones íntimas y cercanas, otorgándoles una identidad y
pertenencia que no obtienen en otros ámbitos sociales, no
siendo éstos necesariamente todos alienados.(8,9)
La segunda es la psicosis simultánea, en donde el delirio,
generalmente de tipo reactivo, surge al mismo tiempo en

dos personas con igual predisposición premórbida, el cual
es determinado por una causa común. Quizás en esta variedad, la psicosis tiene una coexistencia de igual tenor en
ambos individuos, y sólo por una cuestión de cierta temática compartida, que generalmente es social, se despliega
el fenómeno con ésta característica.(9)
La tercera es la psicosis comunicada, el sujeto enfermo (inductor), transmite el delirio al receptor (inducido), pero este
segundo desarrolla posteriormente la enfermedad en forma
autónoma, evolucionando independiente aún después de la
separación del inductor. Aquí se da algo similar al caso anterior, pero con una falta de simultaneidad en la presentación del fenómeno, lo que no siempre da como resultado un
fenómeno de grupo como en los dos casos anteriores.(9)

Campo paranoico y locura compartida
“Por la verosimilitud de las ideas y su proverbial dialéctica razonante, el delirio resultante dentro de este espectro
paranoide, puede extenderse por contiguidad, continuidad
y semejanza, a otras personas o grupos sociales. Sin embargo, pese a su carácter razonante y verosímil, la gran
influencia del factor afectivo pasional, hace que al delirio
paranoico pueda comprendérselo, mucho más como una
vehemente sinfonía que como un verdadero teorema”.(9)
Con lo expuesto anteriormente, podemos observar cómo
el espectro paranoide de la psicosis, tiene un desarrollo y
un despliegue social y de grupo, por excelencia. Esto lo podemos observar desde ambos lados del campo paranoico,
no sólo desde la figura primaria o emisora del fenómeno
delirante, sino también, y lo que pocas veces se advierte,
desde la figura secundaria o receptora.
Sabemos bien que es una característica exclusiva del espectro paranoide que el producto delirante sea proyectado
especularmente hacia el entorno, puesto que es un delirio
que se organiza y se sistematiza sólo en términos de relación con otros, es decir en términos sociales. Esto es lo que
diferencia justamente, al espectro paranoide del esquizofrénico, ya que la principal característica diferencial del producto delirante esquizofrénico, es que este es de tipo autístico, e incluso cuando hay componente paranoide de dicho
delirio, su organización y su sistematización, es en función
de la actividad alucinatoria y no de la interpretativa.
Las preguntas serían: ¿se puede encontrar a un delirante solo?, ¿no existe generalmente una receptividad y una
complacencia dentro del entorno social, ya sea del grupo
primario o de los distintos grupos secundarios, hacia conductas que son francamente delirantes y de ruptura con la
realidad?
Se puede contestar a estas preguntas si se considera que
existe un CAMPO PARANOICO, receptivo a determinados
tipos de desarrollos delirantes compartidos, desde grupos
sociales pequeños como la familia, hasta grupos sociales
más grandes, siendo éste el campo de la locura compartida, el campo de la folie á deux.(2,8)
En este sentido Lacan refiere que “en el hilo de la folie á
deux, se trama no tanto una historia, sino un suceso”.(8)
El significado de CAMPO en la física, fue creado en el siglo
pasado por Faraday y Maxwell, para explicar los fenóme-
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nos electromagnéticos. El campo es algo real, que existe
con sus manifestaciones físicas perfectamente ponderables, pero que él, en sí mismo, es invisible e impalpable,
puesto que sólo se sabe de él a través de sus efectos.(8)
W. James homologó el inconsciente del psicoanálisis al
campo de los físicos, diciendo que estaba allí, invisible e
impalpable, pero con manifestaciones reales. Esta idea fue
retomada por Pauli, uno de los físicos fundadores de la
mecánica cuántica y amigo de C. G. Jung, quien equiparó
el campo de la física y el inconsciente del psicoanálisis,
comparándolos.
El campo de la física puede explicar la interacción entre dos
elementos, por ejemplo: un imán induce la orientación de
las limaduras de hierro alrededor suyo, el campo no se ve,
pero sí se ve la orientación, la acomodación y el movimiento
de las limaduras de hierro. Paralelamente podríamos decir
que el campo paranoico es al campo magnético del imán,
lo que las manifestaciones clínicas de la psicosis son a la
orientación y los movimientos de las limaduras de hierro.(8)
Curiosamente, H. Ey, destaca que el comportamiento de
ciertos individuos, puede organizarse, siendo el yo individual de tipo disgenésico, ya que el sujeto se encuentra en
estado de constante malestar angustioso y privación libidinal. Como consecuencia de esto, el apoyo de un GRUPO
DE INDIVIDUOS SEMEJANTES, posibilita la supervivencia, la adaptación y la identificación social, puesto que dicho grupo sirve de yo auxiliar externo, y así, esta pertenencia social de grupo se convierte en su medio, lo que
muchas veces se organiza según el entramado sociocultural imperante, en donde se estructuran y se desarrollan
fenómenos psicosociales como las adicciones, la prostitución, las sectas, el terrorismo y la delincuencia.(1,2)
Allouch menciona que siempre que se avanza la investigación sobre un caso, se encuentra en el entorno del paranoico más paranoicos de los que jamás se había osado
pensar. En el caso Schreber, de Freud, sucede con su padre y su hermano, y en el caso de las hermanas Papín, de
Lacan, sucede con su madre.(3,5,8)
La elucubración de “al menos tres paranoicos”, que propone J. Lacan en 1975 en la reedición de su tesis, no parece
tan extravagante cuando se piensa en estos términos. Si
creemos que sólo hay un enfermo cuando estamos frente
a un paciente psicótico y no pensamos en el entorno que
lo rodea, se hace más difícil, y lo sabemos por experiencia, el abordaje y el tratamiento de dicho paciente. Habría
que intentar incluir siempre en el tratamiento a los demás
miembros de la familia o grupo primario “sostenedor” del
enfermo y “su enfermedad”.(8)
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Conclusión
Restitución delirante e identidad
Espero haber podido remarcar la importancia de comprender a la psicosis no sólo como un fenómeno individual, sino
también como un hecho social (10), en donde se organiza la
patología del individuo en sociedad y determina la particular forma de observar y vincularse con el mundo por parte
del hombre y la cultura moderna. (7)
La emergencia de la psicosis en el entramado social, entonces, es el resultado final de un fenómeno que, a través
del apuntalamiento de la patología individual (ESPECTRO
PARANOICO) sobre el cuerpo de la sociedad, se manifiesta en la trama de sus grupos e instituciones.
Este apuntalamiento, se ve posibilitado por el CAMPO
PARANOICO de la psicosis, producto de las relaciones
interpersonales, que determinan a su vez las distintas temáticas y dinámicas sociales, que sirven como matriz receptiva y estructural, que irá favoreciendo el desarrollo y la
organización de una existencia alienada.(7)
La manifestación de la psicosis como fenómeno social de
grupo, supraindividual, determina el despliegue fenomenológico en el plano conductual del individuo en sociedad.
Esto sería el resultado final de un fenómeno que se manifiesta a través de este proceso de apuntalamiento de la
patología individual sobre el cuerpo social, que determina
una vivencia social adaptativa, grupal o institucional, de
tipo restitutiva, análoga a la producción delirante individual,
entendida como una restitución delirante grupalmente generada y mantenida.
La identidad, como consecuencia de dicho fenómeno, se
genera a través de este “modo de vida” socialmente organizado, en donde dicha convicción (alienada), es creada y
mantenida por el fenómeno de grupo, aunque sus integrantes no sean todos psicóticos.
Como consecuencia de este fenómeno, se organizan grupos y temáticas marginales, que participan socialmente de
manera no convencional, como las adicciones, las sectas,
el terrorismo, la delincuencia y la prostitución, entre otros.
Esto, en definitiva, y a través de una restitución delirante
grupalmente mantenida, constituye para el sujeto la única
posibilidad de existencia, la de la dimensión social.
Un fenómeno adaptativo que condiciona una identidad individual socialmente determinada y, en definitiva, alienada.
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Memoriasparael
futuro 27:
Desmanicomialización,
modelo para armar

Es un verano caliente en la ciudad de Buenos Aires. No sé
bien cuándo y en qué circunstancias usted, lector/a, pasará por estas líneas. Tal vez en un otoño fresco o en un
invierno prometedor en alguna ciudad. Pero para los porteños de nuestro campo el verano es caliente.
Los hechos porteños: a fines de 2005 fue intervenido el
Hospital Moyano. Se nombró un nuevo Director General de
Salud Mental de la ciudad de Buenos Aires, Pablo Berretoni, médico del mismo Hospital, que también asumió como
Director interino del Moyano, luego de días de resistencia
del anterior director con apoyo de algunos sectores del
Hospital. El Secretario de Salud hizo declaraciones donde
tenía la voluntad política de la “desmanicomialización”.
Esto no es otra cosa que lo que manda la Ley de Salud
Mental 448 de la ciudad de Buenos Aires. Una ley de avanzada para nuestro campo. Pero que no fue implementada.
Los datos sobre la situación y los obstáculos para la implementación de la ley aprobada en febrero de 2000 fueron
señalados por Ángel Barraco en su artículo “Desmanicomialización: los límites de la ley” (en Topía Revista No45,
noviembre 2005). Allí Barraco señalaba los alcances de la
ley y los distintos factores que se oponían a su implementación: desde los políticos-institucionales, los asistenciales,
económicos, jurídicos y corporativos. Pero la ley es clara
en apuntar a la desmanicomialización como uno de los
ejes centrales.
La ley no se cumple debido a los diferentes intereses en
juego. Por ello debemos considerar todas estas dificultades
que obstaculizan un avance que ya estaba esbozado en la
instauración del campo de la Salud Mental hace más de 50
años. La complejidad de la tarea para llegar a la desmanicomialización está sintetizada en una cita que Barraco
hace de un texto de mi querida ex compañera de la RISaM,
Marcela Giménez. Ella afirma que “desmanicomializar es
más que la abolición del manicomio, supone acciones de
liquidación de sus modelos de relación humana, de poder
disciplinario. La ideología asilar, la que segrega, encierra
y custodia al enfermo mental, no es sólo la del psiquiatra
alienista, forma parte de la conciencia y el comportamiento
social, y requiere para su abolición definitiva actuar sobre
los conjuntos humanos y las configuraciones de poder.
Esto es clave ya que cualquier política de Salud Mental
que se proponga alternativas a la institución manicomial,
debe actuar simultáneamente sobre el aparato estatal, la
conciencia social espontánea y su producción imaginaria,
y el dispositivo psiquiátrico-profesional...”
Por todo esto el cumplimiento de la ley, llevando adelante la
desmanicomialización, no es un camino fácil. Implica una
voluntad política sumada a una tarea sobre la sociedad,
los propios profesionales y el resto del personal, quienes
muchas veces son los opositores más férreos. Algunos con
un enjambre de pseudoteorizaciones que terminan justifi-

Alejandro Vainer
[ alejandro.vainer@topia.com.ar ]

cando al manicomio como un “mal necesario” para las problemáticas de Salud Mental; otros con el argumento de la
defensa de los puestos de trabajo.
Las tareas necesarias para la “desmanicomialización” son
muchas y nos conducen mucho más allá de lo concreto, lo
edilicio. Se puede trabajar manicomialmente en un Hospital
General, un Centro de Salud o simulando hacer prevención
en la comunidad.
En el estrecho marco de esta columna, creo que es necesario recuperar distintas experiencias sobre el tema. Sin lo
que se hizo y lo que se está haciendo en este momento,
quedamos huérfanos de modelos y de herencias de las
cuales apropiarnos. Y allí es donde triunfa el actual estado de las cosas: la manicomialización. Estos modelos que
no son para traspolar mecánicamente, sino para que podamos pensar a partir de hechos. Sería necesario hacer
una lectura crítica de las reformas en Italia, Gran Bretaña,
España, Chile y Brasil. Pero también de lo que sucede en
nuestro país en San Luis y Río Negro.
Pero... ¿podremos ir más cerca? Porque creo que también
debemos recuperar algunas experiencias truncas y olvidadas por las hegemonías actuales. Experiencias que están
en los propios lugares, pero que no se consideran, aunque
ellas nos muestran, como en el trabajo clínico, los obstáculos que se presentaron y no se pudieron solucionar. Y nos
enseñan porque nos permiten pensar cómo hemos llegado
a esta situación en la cual contamos con una ley de avanzada que no puede ser puesta en marcha.
Tomemos lo sucedido en la ciudad de Buenos Aires. Iré
rápidamente, porque mucho de esto fue relatado en otras
columnas. Mauricio Goldenberg fue quien promovió instalar la mayoría de los Servicios de Psicopatología y Centros
de Salud Mental en la ciudad a finales de la década del ‘60.
Aunque ya existían en algunos lugares, la mayoría fueron
creados en dicho momento. La reforma nunca podía tocar
a los manicomios, ya que hasta principio de la década del
‘90 fueron dependientes del Instituto Nacional de Salud
Mental, un organismo nacional y no de la Municipalidad
de la ciudad.
Durante todo este tiempo hubo muchísimas “Experiencias
Piloto” que demostraron que se podía trabajar de otra manera. Para empezar la del Centro Piloto del Hospital Esteves, relatada en la anterior columna. Allí vemos cómo
constituir un dispositivo de trabajo alternativo al manicomio
no pudo continuar por falta de apoyo político, una de las
claves de la transformación. Entonces los psiquiatras manicomiales contaban con el apoyo del Instituto Nacional de
Salud Mental y las autoridades de la dictadura de entonces.
Pero la experiencia dejó como saldo el hecho de que era
posible trabajar de otra forma y reducir los tiempos de internación con dispositivos de trabajos de hace 35 años con
el trabajo en comunidades terapéuticas, las cuales fueron
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también experiencias puntuales que no lograron organizar
un sistema, pero fueron intentos de trabajar de otra manera
en un lugar acotado. Estas experiencias nos muestran las
limitaciones de aplicar la transformación en un solo punto,
dejando que el sistema manicomial siga funcionando.
Algo parecido sucedió mucho más cerca de los manicomios
de la ciudad. En el recuento podré ser injusto con los olvidos, pero es necesario mencionar el trabajo de Alfredo Moffatt con la Peña “Carlos Gardel” en los ‘70 y luego todo el
trabajo que viene haciendo el Frente de Artistas del Borda.
Pero creo que debemos rescatar la historia del “Plan Piloto
de Salud Mental y Social La Boca-Barracas” que se desarrolló entre 1984 y 1989. Este proyecto fue impulsado por
la Dirección Nacional de Salud Mental. En los fundamentos
de su creación se afirmaba que era necesario agregar a la
estructura existente en Salud Mental en la zona de BocaBarracas una organización que fuera “un espacio diferente
y diferenciado entre la comunidad y los centros de Salud
Mental”, para tomar la prevención y la asistencia con el objetivo de que se resuelvan a nivel comunitario. Trabajaban
en dos niveles. Por un lado, en un primer nivel de atención,
con tareas de prevención y promoción de la salud. Por otro,
en un segundo nivel de atención, con un equipo de crisis y
psicosis que abordaba estas situaciones a nivel comunitario. Miguel Vayo –quien había participado en la experiencia
del Esteves-, era el coordinador general del proyecto y trabajaron Enrique Carpintero –quien coordinaba el equipo
de crisis y psicosis dentro de la comunidad-, Graciela Cohen y Mónica Alegre, entre otros.
Durante 1986 se atendieron 500 demandas comunitarias y
80 situaciones de crisis. En 1987, más de 1500 demandas
comunitarias y 117 situaciones de crisis, el 90% de éstas
consideradas graves, sin tener que realizar ninguna internación psiquiátrica.
¿Qué sucedió luego? 1989: el menemismo y una tradición
nefasta de nuestro país: querer empezar todo de cero como
si no hubiera una larga historia. Pero pretender ser el que
crea todo es una de las trampas de narciso para decir “todo
empieza conmigo”. En 1989 cambiaron las autoridades y
los que llegaron borraron de un plumazo el Plan Piloto y
otros tantos proyectos. A pesar de eso el equipo de crisis y
psicosis prosiguió unos años más su trabajo conformando
una Organización No Gubernamental (el Servicio de Atención para la Salud). Es necesario retomar estos trabajos
porque fueron dispositivos exitosos que demuestran que
se puede trabajar de una forma no manicomial. Por todo
esto, y contra la ley del olvido, -que no es más que la repetición-, es necesario hacer un rescate de estas experiencias. No para repetirlas, sino que su rescate crítico puedan
ayudar a armar otro modelo.
La ley 448 existe y es un ejemplo. Pero hay muchos poderes
en juego para que no se cumpla. El olvido de las hegemonías reaccionarias de nuestro campo y la falta de información son algunas sus tácticas para seguir con este sistema
obsoleto del cual pocos sacan rédito y muchos padecen.
Es un verano caliente. No sé cómo vendrán las próximas estaciones de la Salud Mental cuando usted lea estas líneas.
Pero creo que sin estas memorias será difícil avanzar.
Y ya es hora de volver al futuro.

Lic. Florencia Cermelli
Lic. Florencia Kalejman
Lic. Azul Martiri
Dra. Natalia Arce
Dra. Malena Saba
Residentes de Primer Año

Historia de la
ResidenciadeSaludMental
en el Hospital General de
AgudosDr.CosmeArgerich

Modalidad de trabajo: Debido a que no había ningún
documento asentando la historia de la residencia en el
Argerich, decidimos tomar la historia oral, para, a partir de los
diferentes relatos de algunos informantes claves, intentar reconstruir una versión preliminar. Es por esto que realizamos
entrevistas a algunos de los principales protagonistas de esta
historia: Silvia Pujol: médica psiquiatra psicoanalista, coordinadora de la residencia de Salud Mental del Hospital Argerich
y ex instructora de residentes; Verónica Roma: psicóloga psicoanalista del CESAC N° 15 y ex residente de nuestro hospital; Alicia Benjamín: psicóloga psicoanalista y primera jefa
de residentes; Ezequiel Ais: actual jefe de residentes médico;
Florencia Surmani: actual jefa de residentes psicóloga; Carlos
Coquet: médico, jefe de servicio de Salud Mental del Hospital
Argerich; Marina Luis: psicóloga, psicoanalista, ex instructora
de residentes; Santiago Mazzuca: psicólogo, psicoanalista, ex
jefe de residentes de nuestro Hospital. También agradecemos
la colaboración del Lic. Alejandro Vainer, con quien mantu-

		
		

Las anteriores “Memorias para el futuro”
se encuentran en www.topia.com.ar

vimos contacto vía e-mail, quien nos facilitó información de
gran utilidad para nuestro trabajo.
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La Historia Compartida
Con el advenir de la Democracia en 1983, Raúl Alfonsín
le pide a Mauricio Goldenberg (ex Jefe del Servicio de
Psicopatología del Policlínico de Lanús, el primer servicio de Psicopatología dentro de un Hospital General) que
se hiciera cargo de la Dirección Nacional de Salud Mental. Goldenberg no aceptó (había tenido que exiliarse en
Venezuela), pero realizó los “Lineamientos para un Plan
Nacional de Salud Mental”(con un tinte progresista). En su
lugar recomendó a Vicente Galli, ex jefe de Consultorios
Externos del Servicio, con la intención de reinventar algo
del espíritu del Lanús en la década del ‘80. Si bien no se
pudo instituir un Plan Nacional de Salud Mental, en el área
de formación propuso un modelo diferente a las residencias tradicionales: las RISaM (Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental). El proyecto era que el residente se
formara en equipos interdisciplinarios desde el inicio, y se
partiera de la salud para llegar a la enfermedad. En ese
marco, al volver la democracia, se habían vuelto a abrir las
residencias para psicólogos en los “manicomios” las que
habían sido cerradas por la Dictadura. En 1989, para psicólogos había 6 cargos de la RISaM (cargos nacionales),
3 cargos en el Hospital de Niños y 2 cargos en el Argerich.
Para psiquiatras estaban estos mismos cargos, a los que
se sumaban los del Alvear y Piñero, que habían vuelto a
abrir sus residencias para psiquiatras uno o dos años antes. La Municipalidad venía lentamente intentando reabrir
residencias de Salud Mental en la ciudad. Al año siguiente
se abrieron otras residencias para psicólogos (Alvear, Álvarez, Piñero). Además, los Hospitales pasaban a depender de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Nuestra Historia
La Residencia de Salud Mental del Hospital Argerich surge
en el año 1989. Anteriormente existía la RISaM, pero es
recién en este año cuando la Dirección de Capacitación
y Desarrollo decidió abrir en el hospital una sede, con el
consentimiento del jefe de servicio, Dr. Carlos Coquet. La
primera Residencia fue integrada por dos psicólogas: Alicia
Benjamín y Mariana Diamand. En la entrevista realizada a
Alicia Benjamín comenta que el primer día de su residencia, al llegar al hospital, se encuentra con que no había
nadie para recibirlas, nadie estaba notificado acerca de la
residencia (viéndose obligadas a explicar cómo habían
llegado a obtener el puesto, de qué se trataba el examen).
En el departamento de Docencia eran los únicos que las
esperaban y pensaban que se trataba de profesionales de
apoyo para “Trasplante Renal”, servicio en el cual pasan
un día por error. En realidad habían adjudicado para el
Equipo de Adultos. Nos cuenta que la única que las recibió
cordialmente fue Marina Luis, quien era concurrente del
equipo de adultos. Al ingresar se encontraron con un ambiente hostil puesto que la mayoría de los profesionales del

servicio de psicopatología trabajaban ad-honorem; por otro
lado, como debían cumplir cuarenta horas semanales comenzaron atendiendo 22 pacientes por semana. Es recién
aproximadamente dos meses después que se nombran los
primeros cargos de “Instructores especiales con función de
jefatura”, a cargo de la Dra.Beatriz Richitelli.
En el segundo año, los jefes fueron la Lic. Isabel Herbin y
el Dr. Dante Fauceglia. Ambos desempeñan tareas hoy en
día en el hospital. La Lic. Herbin como psicóloga del equipo
de adolescencia y el Dr Fauceglia como jefe del equipo
de interconsulta del hospital. Los jefes de este momento
resolvían situaciones puntuales y realizaban los contactos
pertinentes para la inserción de los residentes dentro del
Hospital. En ese entonces no existía un programa como el
actual ni la cantidad de personal de planta era la misma
que hoy en día, por ello los residentes estaban mucho más
integrados con los demás profesionales, realizando actividades en consultorios externos, interconsulta y guardia,
con una rotación por internación en tercer año de la residencia y otra rotación por APS.
En el tercer año de la residencia asume como jefa médica
la Dra. Silvia Pujol y como jefa de Psicología asume la
Lic. Marina Luis. En el cuarto año de la residencia el jefe
médico es el Dr. Diego Peretti, quien pertenecía al Hospital
Castex y continúa como jefa psicóloga la Lic. Marina Luis.
El quinto año, es el primer año en que asume como jefe
un residente. Es así como llega a la jefatura la Lic. Alicia
Benjamín y continúa el Dr. Diego Peretti.
Uno de los momentos claves de la residencia, que fue
nombrado en todas las entrevistas que realizamos, tuvo
que ver con transformaciones debidas a la dinámica grupal, lo cual, por momentos, llevó a un quiebre en la forma
“amigable” de trabajar que se venía dando hasta ese entonces. Esto se mezcló con las diferentes corrientes teóricas que empezaron a surgir dentro de la residencia, tanto
de parte de médicos como de psicólogos. Esto repercutió
en el modo en que eran llevadas a cabo las actividades de
guardia, cuestión que será retomada en el apartado correspondiente. Todos coinciden en que no se trataba de una
discusión teórica -que contrariamente a lo ocurrido, podría
haber enriquecido más el trabajo-, sino, como fue dicho,
un cambio en la dinámica grupal, que degradó no sólo las
relaciones interpersonales, sino también las ganas de trabajar que había en los residentes. Esta situación llegó a tal
punto que en las elecciones del año 2001, el cargo de jefe
de residentes psicólogos quedó vacante por primera vez,
y, tras elecciones abiertas, asumió el Lic. Battaglia, proveniente del Hospital Borda. Su jefatura se centró justamente
en tratar de armonizar las relaciones interpersonales. Esta
jefatura, junto con el nombramiento de una coordinadora
de residentes -Dra. Silvia Pujol-, así como un renovado interés de parte de los residentes, lograron superar dicha
crisis, retomando nuevamente el clima amigable de trabajo.
Esto demuestra que no se trata de la diferencia teórica (ya
que en este momento no todos los residentes adhieren a
la misma teoría), sino de cómo uno se posiciona políticamente frente a esto.
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Algo acerca de las guardias
En 1989, primer año de la residencia, se realizan guardias en el Hospital Álvarez con profesionales de planta,
de 24 horas, una vez por semana, debido a que no había
guardias en el hospital Argerich. En el año siguiente se
realizan guardias en el hospital Fernández implementando
la misma modalidad. En el año 1991 se realiza una experiencia piloto dentro del Hospital Argerich que, como todo
movimiento, no fue unánimemente aceptado. La iniciativa
para llevar a cabo esta experiencia tiene varios orígenes.
Por un lado, los residentes, que en forma obligatoria debían rotar por la actividad de guardia, querían hacer esto
en su propio hospital. Por otro lado, la instructora psicóloga
de ese momento, Marina Luis, tenía gran interés en dirigir
este dispositivo de intervención en la urgencia a los pedidos de atención por parte de la guardia externa. Es así
como se comienza a trabajar en el proyecto que inicialmente funcionaba como una suerte de interconsulta. Era un
dispositivo de trabajo de urgencia que había sido aprobado
tanto desde Dirección de Capacitación, como por autoridades del Hospital. Esta modalidad de trabajo traía muchos
problemas porque en el hospital ya había un equipo de
interconsulta y porque cada residente estaba a cargo de
una o dos horas de interconsulta por día, con lo cual no
era posible establecer una continuidad entre las diferentes
intervenciones. Es así que, al cabo de dos meses, se cambia la modalidad del dispositivo y los residentes comienzan a realizar sus tareas en la guardia externa, teniendo a
cargo cada uno, un día de la semana de 8 de la mañana
a 10 de la noche.
¿Cómo se desarrollaban las guardias? Como al comienzo habían más psicólogos que psiquiatras, no era posible
que en cada día de guardia hubiese un residente de cada
profesión. Es por esto que los días que en la guardia había
dos psicólogos era necesario contar con un referente médico, por lo que se acudía a la gente de planta. Como esto
a veces no era posible por diferentes motivos se recurría
a los residentes médicos, lo cual recargaba aun más el
trabajo de éstos. Además, se citaba a los pacientes para
realizar un seguimiento una vez resuelta la urgencia. Así,
los residentes, no sólo debían atender a los pacientes que
tenían asignados por consultorios externos sino que también tenían a su cargo una gran cantidad de pacientes en
seguimiento, que en muchos casos pasaban a empezar
tratamiento con ellos.
A lo largo de los años, distintas variables hicieron que esta
actividad fuera insostenible. Por un lado, la inexistencia
de personal de planta como referente de los residentes.
Según el Programa Docente de la Residencia de Salud
Mental (cuya versión final se ha completado en el 2003),
uno de los requisitos para que un ámbito asistencial se
convierta en sede de la Residencia, es “tener profesionales de planta con experiencia docente y de investigación
con disposición a la supervisión y acompañamiento de los

residentes”. No sólo para aprovechar el máximo potencial
educativo de esta actividad, sino también teniendo en
cuenta que son los residentes de los primeros años los
que la realizan.
Por otro lado, no se contaba con una infraestructura (tanto edilicia como de personal) adecuada para una guardia
con pacientes de estas características. Aclaramos que los
residentes de salud mental acudían a la guardia con estatuto de interconsultores. Es decir que la decisión última
con respecto a las indicaciones dadas por los residentes
era tomada por el clínico de guardia. Los residentes, a su
vez, realizaban actividad de guardia hasta las 20 hs. por
lo que, por ejemplo, cuando era necesario dejar pacientes
en observación, no quedaba nadie para que siguiera su
evolución.
Otra dificultad era que los pacientes que se atendían en la
guardia, muchas veces eran citados para los días subsiguientes para realizar el seguimiento correspondiente debiendo generar un sistema paralelo de atención dado que
para acceder a un turno por consultorios externos había
una larga espera. Esto también era sostenido sólo por los
residentes.
Pero también los problemas internos en la residencia explicitados anteriormente, iban desgastando el sentimiento
de orgullo que anteriormente sentían los residentes de ser
los que sostenían la guardia. Podemos recordar que son
ellos quienes generan la prueba piloto de guardia en este
hospital.
¿Por qué fue posible sostener este espacio tanto tiempo
aún con las dificultades nombradas anteriormente? El ya
mencionado orgullo de los residentes fue, sin duda, un factor. Pero también existía un interés por la actividad misma.
Volvemos a la historia. En la jefatura del Dr. Diego Peretti, se implementó un dispositivo llamado REG, reuniones
en las que se pensaban las estrategias aplicadas en la
guardia. Luego, esto es sostenido por la Lic. Marina Luis,
durante diez años, espacio culminado por un desgaste no
sólo institucional (las dificultades de infraestructura nombradas) sino también por las luchas políticas existentes en
ese momento en la residencia. No parece que fuera fácilmente “aceptado” que una psicóloga sea la Instructora de
Guardia.
Todos estos hechos provocan que en el año 2005 se traslade la actividad de guardia de los residentes del Argerich
hacia el Hospital. Fernández, cambio que se produce bajo
la jefatura del Lic. Santiago Mazzuca y del Dr. Javier Fabrissin, que acompañan activamente estos movimientos,
lo que produce una renovación de las ganas de participar
en la tarea. La elección del Hospital Fernández se debe
a que se intentó buscar un Hospital General con un funcionamiento parecido al nuestro, con la idea de que, si en
algún momento la guardia volvía al Argerich, los residentes
estuvieran entrenados para atender a una población de similares características. Esta es la situación en la que nos
encontramos actualmente.
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Hoy

Comentarios finales

En nuestro año de ingreso (2005), la residencia está integrada por 20 residentes y nuestros jefes, la Lic. Florencia
Surmani y el Dr. Ezequiel Ais. La adecuación del Programa
de Salud Mental a las características de nuestro hospital
consiste en:
1° año: Consultorios Externos y Guardia; 2° año: Consultorios Externos, Interconsulta y Guardia; 3° año: Rotación
por internación y Rotación Libre; 4° año: Rehabilitación,
Resocialización e Investigación. Las rotaciones están basadas en el concepto de “red” , es decir que se “relativiza
a los distintos servicios y otros ámbitos asistenciales como
unidades autosuficientes de formación, transformándolos en recursos complementarios en pos de la formación
profesional”. Las rotaciones tienen como fin aprovechar la
riqueza de las alternativas de atención existentes en el sistema público.
Uno de los grandes temas que identificamos como pendiente es la actividad de guardia. Debido a la gran cantidad
de consultas que se dan en la guardia externa, creemos
que hace falta seguir pensando en la necesidad de que se
abra la guardia psiquiátrica en el contexto de la guardia
externa de nuestro hospital. Consideramos que en la situación que se vive actualmente en nuestro país, ningún
hospital puede dejar de prestar este servicio.
Desde la residencia estamos dispuestos a colaborar y a participar para estructurar este espacio, pero reconocemos que
para que ello suceda, hacen falta ciertas condiciones mínimas, como por ejemplo el nombramiento de psicólogos y
psiquiatras de guardia como referentes y un sistema de derivación de los pacientes que consultan en la guardia a los
diferentas equipos, posibilitando una asistencia inmediata.
Sabemos que todos estos cambios requieren esfuerzos por
parte de todos los que formamos las residencias de Salud
Mental, pero, no debemos olvidar nuestra responsabilidad
como miembros activos del sistema de salud. Tomar conciencia de ello va a permitir que los cambios tengan como
meta no sólo una mejor formación como profesionales sino
también aportar una mejor atención al sistema en el cual
estamos inmersos, sin olvidarnos de que la Residencia se
organiza como una red de capacitación en servicio.

Decidimos hacer este trabajo acerca de la historia de
nuestra residencia ya que comenzamos a pensar en la
importancia de conocer nuestra Historia, porque: nos
permite una mejor comprensión del presente; nos ayuda
a identificar qué dispositivos y/o actividades que ya están
implementadas, son enriquecedoras; qué dificultades aún
quedan sin resolver; qué nuevos aportes podemos hacer
nosotras, a corto plazo, como grupo que recién comienza;
qué desafíos, a largo plazo, nos proponemos en este tránsito por la residencia.
Nos damos cuenta de que la residencia la hacemos todos
los que transitamos por ella, y que, por lo tanto, de nosotros dependen los cambios, ya que la historia se escribe
todos los días. Nos interesa adoptar una actitud activa y
participativa. Investigar acerca de lo que ya se hizo o no se
hizo y falta por hacer, nos ayuda a optimizar esta tarea.
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María Laura Ormando

relatos clínicos

UncasodeSíndromedeAsperger:
diagnóstico colado
en una vida de rarezas
Dra. Ivana Druetta
Residente de 3er. año (2004-2005)
Hospital Álvarez

Introducción :: El presente trabajo plantea, a través de un relato clínico incorporar al autismo como una categoría diagnóstica posible en la práctica psiquiátrica
con adultos, intentando de esta manera movilizar algunos conceptos que su sola
mención los confina a una franja etaria determinada. Tal es el caso de los llamados
trastornos generales del desarrollo.

Caso clínico
- Arturo llega a consultorios externos del Hospital en julio
de 2002. Lo manda su hermana por sus “manías”. Hombre
de 60 años, dedica sus días, y sus noches a leer historias
de terror y revistas sobre la II Guerra Mundial y se distrae
realizando cálculos infinitos sobre aviones bélicos, aclarando ser consciente de la total inutilidad de dicha tarea (ver
apéndice). Su cotidianeidad no es mucho más que eso. Vive
con su madre, se contacta cada tanto con su hermana (por
iniciativa de ella) y realiza una serie de rutinas que mayoritariamente se relacionan con sus intereses restringidos.
- Se presenta desaliñado y un tanto torpe en sus movimientos. Su mímica es por momentos exagerada y acompaña a un afecto que deja ver escasa resonancia con el
entorno. Cultiva el uso del lenguaje con exquisito perfeccionismo. Su dicción hace recordar el habla de algún extranjero. Su tono es monótono. Realiza monólogos interminables
sobre los temas de su interés, sin reparar en el interlocutor.
Resulta difícil acotar su charla, diferir el tema o interrumpir
la entrevista. A pesar de lo bizarro de sus tópicos y sus
actividades no hay evidencia de contenido delirante del
pensamiento ni alteraciones en la esfera perceptiva ni parece haberlas habido.
- Recabando su historia nos remontamos al año 1944.
Arturo nacía luego de un trabajo de parto complicado, con

Trabajo que obtuvo el Primer Premio
en la Categoría “Clínica Psiquiátrica
de Adultos – línea teórica americana”,
en las XI Jornadas de Residentes de
Salud Mental del Área Metropolitana,
2004.

sufrimiento perinatal, lo cual provocaría una ligera hipotrofia del hemicuerpo derecho.
Según dichos de su madre (85 años) “habló y caminó según
lo esperado”. Ya en la escuela Arturo se mostraba solitario,
sin amistades, vulnerable a las burlas. Comenzó en aquel
momento su pasión por la lectura y a esta “manía” fue sumando o intercalando otras tantas, como la de transcribir
noticias de economía a un cuaderno (ver apéndice), corregir
las inconsistencias del lenguaje, detectar en la prensa gráfica el abuso del gerundio, caminar preferentemente por la
vereda en la que la pared queda a su izquierda, hacer los recorridos en zigzag, cultivar la memoria recordando casi sin
errores los diálogos de historietas que leyó cuando niño.
Su rendimiento en lo académico fue óptimo, hasta que en
2o año de medicina decidió abandonar debido a “lagunas”
que le impedían recordar lo estudiado. Esto no le dificultó
que aprendiera inglés y francés como autodidacta para así
poder leer según relata sus “novelas favoritas en el idioma
original sin perderse las sutilezas”.
Comenta no percatarse cuando es descortés. En las conversaciones telefónicas le cuesta darse cuenta cuando le
toca hablar; y en las personales también.
Su trato es con los libros, no con la gente. No tiene amigos. Sólo cada tanto habla de literatura, terror y guerra, con
algún librero o coleccionista del Parque Rivadavia.
Su vida amorosa se limita a coleccionar revistas “Playboy”.
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Nunca tuvo novia o estuvo enamorado. Dirá que formar
una pareja sería como caminar por la cuerda floja.
Su vida laboral se circunscribió a trabajar en el negocio
de su padre vendiendo artículos de limpieza. Cuando éste
falleció el negocio quebró.
- En su historia familiar no se registran antecedentes psiquiátricos.
- En cuanto a su contacto con la Salud Mental, realizó una
1o consulta a la edad de 10 años ya que la maestra lo
notaba “retraído”. Luego de un diagnóstico de “inteligencia
superior” la consulta siguiente fue recién en el año 1995.
En ese momento síntomas de la esfera depresiva y episodios de autoagresión (golpearse los muslos con las manos)
ameritaron tratamiento psicofarmacológico. Fue dado de
alta luego de varios años sin medicación y con diagnóstico
de “esquizofrenia simple”.

Diagnósticos presuntivos
A partir del caso expuesto planteo una revisión diagnóstica. Cuento con la ventaja de 60 años de un cuadro psicopatológico, que al parecer se hizo notar ya desde la infancia y
que “aquello que iba a ser” ya casi con absoluta seguridad
“lo ha sido”.
Agrego al de esquizofrenia simple otros 2 diagnósticos presuntivos. Los tres harán pie en la característica distintiva de
las dishabilidades sociales, rasgo tan claramente presente
en el caso en cuestión.
Comencemos con el de esquizofrenia simple. Variante clínica de esquizofrenia clasificada dentro de las formas con
potencial evolutivo reducido; encuentra en el DSM IV un
lugar relegado dentro del llamado trastorno psicótico no
especificado. Se caracteriza por una progresión lenta, con
una agravación de la inafectividad y el desinterés terminando en forma de déficit simple, en la cual trastornos sutiles
del pensamiento suelen estar solapados detrás de las rarezas de las motivaciones que estos sujetos presentan.
La evolución en dicho cuadro se plantea como característica particular, aunque su ausencia no excluya el diagnóstico. Sin embargo es de notar que en el caso clínico expuesto esta evolución no está presente. Más aún, Arturo deja
ver una monótona constancia de su modo de ser en la vida
que aparece ya desde la niñez.
Planteemos entonces el segundo diagnóstico presuntivo, el
de trastorno esquizoide de la personalidad. Trastorno que
engloba aquellos patrones de experiencia interna y comportamiento en los que el aislamiento social, la introversión
y la restricción emocional vuelven a hacerse presentes
como nucleares pero que conlleva la condición intrínseca
de cierta inmutabilidad en el tiempo y una aparición temprana en la vida del individuo.
Por lo antes descripto, y argumentado la constancia de
un complejo sintomático Arturo podría ser diagnosticado
como un esquizoide.
Sin embargo el hecho de plantearnos este diagnóstico obliga a que entre en escena la posibilidad de otra categoría
nosográfica: los trastornos generales del desarrollo y entre
ellos el Síndrome de Asperger (S.A.).

Resulta un tanto inusual barajar un diagnóstico del espectro autista “di novo” en la clínica psiquiátrica de adultos; la
ausencia de dicha presunción diagnóstica en el paciente
en mención podría encontrar explicación en los recorridos
históricos del concepto “autismo”.
El siglo XX estableció el concepto de autismo. Fue E. Bleuler quien en 1911 acuñó el término para describir el aislamiento de la realidad, síntoma notorio de la esquizofrenia.
En el año 1943 el psiquiatra americano Leo Kanner describió a niños pequeños apelando a su patrón de comportamiento y llamó al cuadro “autismo infantil precoz”. Un
año más tarde Hans Asperger describía, desconociendo
el trabajo de su colega, a un grupo de niños con marcados
problemas sociales pero con conservación de lenguaje y
habilidades cognitivas. Debido a su manera de expresarse
los caracterizó como “pequeños profesores” y llamó a esta
condición “psicopatía autística”.
Ambos utilizaron la misma terminología para nombrar el
cuadro que veían y la coincidencia no fue sólo semántica;
ambos describieron minuciosamente síndromes que más
tarde corresponderían a variantes de un mismo trastorno.
Sin embargo la concordancia terminológica entre ambos
y Bleuler condicionó que el trastorno autista apareciese
asociado en los primeros tiempos a la psicosis infantil.
Términos tales como “autismo infantil” y “esquizofrenia
infantil” fueron utilizados indistintamente estableciéndose
entre ambos cierta solución de continuidad.
Recién en la década del 70, con la publicación del DSM
III, el autismo aparecerá descripto como un trastorno
independiente incluido en una categoría denominada Trastornos Profundos del desarrollo, poniendo fin (o al menos
intentándolo) a la confusión entre estos y la esquizofrenia.
En la década del 80 el concepto sufrirá cambios notorios
basados en los trabajos de Lorna Wing quien introduce la
teoría del espectro autista.
Dicha autora además fue la responsable de popularizar el
trabajo realizado por H. Asperger en 1944. Llevó a cabo
en el año 1981 una revisión y traducción al inglés de su
escrito, redefiniendo como S.A. el cuadro descripto por el
pediatra vienés y posibilitando así que años más tarde,
este síndrome fuera incluido en el DSM IV (1994) dentro
de los TGD.
Arturo nació en 1944, el mismo año en que Asperger hiciera
público sus escritos. Su psicopatología se ha desarrollado
conjuntamente al concepto de autismo. No resulta extraño
entonces que dicho diagnóstico haya podido quedar desdibujado tras otras etiquetas.
Pero de qué hablamos cuando hablamos de síndrome de
Asperger?
El S.A hace mención a un subgrupo de autismo que comparte con la descripción clásica
-las deficiencias cualitativas de las pautas de interacción
social recíproca
-las deficiencias cualitativas de la comunicación no verbal
y de la actividad imaginaria y
-el repertorio muy limitado de actividades e intereses
y se aleja del mismo en lo que hace a lenguaje y a funciones cognitivas. Requiere para su diagnóstico la ausencia
de alteraciones significativas en la adquisición y utilización
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del lenguaje (esto es utilización de palabras simples a los
2 años y frases a los 3 años) y un coeficiente intelectual
normal.
Estableciendo estas diferencias y nombrando a esta entidad como subgrupo se refuerza la idea de un espectro autista en el cual, en un continuum de minusvalía el S.A. yace
como un “puente” entre el autismo nuclear de Kanner y la
normalidad . Hablemos entonces del perfil de las personas con S.A. Preferentemente son hombres. Podemos encontrarlos en el sistema educativo con buen rendimiento o
incluso en niveles universitarios. No suelen ser reservados,
pero imprimen a su forma de relacionarse un sello particularmente inapropiado y excéntrico. Su lenguaje, adquirido
correctamente se plaga de monotonía, es pobre en prosodia, su tono es elevado, su dicción pedante. Sus tópicos
son rígidos, limitados e inusuales y dominan su contexto
de intercambio social. Desconocen todo aquello que hace
a la comunicación no verbal. Ponerse en el lugar del otro
infiriendo estados mentales les resulta difícil, sino imposible. Esta discapacidad, explicable a través de la ausencia
de adquisición de la teoría de la mente (ToM), tiñe su modo
relacional, da cuenta de su torpeza social y explica sus
desconciertos ante las reacciones de los demás. Poseen
una comprensión literal de las conductas y del mundo. La
adulación, la persuasión, la mentira no les son fácilmente
comprensibles. Por este motivo frecuentemente se ven
enredados en situaciones de engaño.
Va una anécdota a modo de ejemplo:
A principios de octubre tuve con Arturo una entrevista.
Hablábamos del presidente argentino anterior y él no recordaba su nombre. Dijo sin embargo que tenía su rostro en
la cabeza. Le pedí que lo describiera. Me contestó que era
incapaz de hacerlo: “nada tiene su cara en particular que
yo pueda destacar. Sólo puedo decirle que tiene ojos, nariz y boca, aunque creo que con esto no pueda orientarla
demasiado”.
Le pregunté si sentía que esta imposibilidad le acarreaba
problemas en su entendimiento con la gente. Contestó que
no podía precisarlo aunque mencionó: “Hay reacciones
que me resulta imposible comprender. Recuerdo que siendo joven dije durante el almuerzo - a mí me gustaría saber
de qué trabaja papá -. Increíblemente yo no lo sabía y me
pareció lógico enterarme. Mi padre fastidiado me acusó de
haberlo tratado de vago. Jamás comprendí por qué esa
pregunta lo enojó tanto”.
Literalidad y ausencia de empatía. Esto exige que piense
en Asperger.

Diagnóstico
El diagnóstico del S.A. se basa en la conducta. Sin embargo, buscar en el extremo del espectro autista cercano a la
normalidad (S.A./AAF) la florida sintomatología esperable
en un TGD lleva frecuentemente a errores diagnósticos.
La brújula deberá apuntar al hallazgo de ese “ingrediente
sutil” que falta y que predispone al autista a dar a la vida un
sentido defectuoso.
No existen demasiadas escalas o tests diagnósticos espe-

cíficos para el abordaje de adultos con autismo. La mayoría
son extrapolaciones de los utilizados en niños. A esta limitación se suma que los S.A. suelen con el tiempo incorporar ciertas habilidades que hacen que sus rendimientos en
los tests (y en la vida) se optimicen.
Se han desarrollado escalas autoadministradas de screening basadas en el concepto de espectro autista , teoría de
Empatización/Sistematización -, capacidad de establecer
vínculos, entre otros, además de numerosos tests adaptados para la edad adulta que evalúan el déficit en la ToM
- tan típico de estos cuadros.
La tests que evalúan funciones ejecutivas muestran generalmente disfunción a este nivel.
Indispensable es discriminar los trastornos comórbidos
que tan frecuentemente se asocian a esta entidad (trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos del
sueño, trastornos obsesivos compulsivos y trastornos del
comportamiento). Permitirá esto agudizar un diagnóstico y
plantear un tratamiento farmacológico.
Arturo fue evaluado con un MMSE y un ACE presentando valores normales (30/30 y 90/100 respectivamente). Su
socre en el AQ fue de 32 (cut off de 32). Su desempeño
en tests como el Go-no Go, fluencia verbal, series motoras
(serie de Luria) e instrucciones conflictivas (sensibilidad por
interferencia) fue óptimo. Presentó en cambio un desempeño deficitario en el Reading the Mind in the Eyes test.
La RMN reveló una lesión atrófica córtico-subcortical parieto-temporal izquierda, probable secuela isquémica crónica.
Con respecto a la clasificación según DSM IV el paciente
cumple los criterios diagnósticos para Trastorno de Asperger. (ver cuadro 1)

Discusión
El abanico diagnóstico se amplía a medida que la psiquiatría va y vuelve más de una vez sobre la locura, y la posibilidad de que el psiquiatra etiquete al “loco” depende en
parte de cómo él vaya y vuelva por la psiquiatría.
Se cree haber comprendido una enfermedad y ser capaz
de reconocerla, pero basta con dar vuelta la página del
manual y pasar a la siguiente enfermedad para sentirse
confundido de nuevo .
Estimo que el valor de lo expuesto radica en añadir una
categoría diagnóstica a la hora de ponerse en contacto con
la psicopatología adulta.
Los llamados TGD no pueden sacudirse tan fácilmente la
niñez que generalmente los ve emerger y así, al hablar de
autismo irremediablemente la palabra “infantil” se acopla.
Sin embargo los autistas también crecen y nadie podría
asegurar que dicho diagnóstico no pueda haberse colado
a lo largo de una vida de rarezas.
El interés por los pacientes autistas adultos es reciente,
tanto desde el punto de vista diagnóstico como desde el
abordaje terapéutico. Esta atención surge de la realidad
innegable de que ”el autista llega a adulto”. Pensar en este
cuadro psicopatológico más allá de las fronteras de la clínica infantojuvenil quizá permita que “el adulto llegue al
autismo”.
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Cuadro 1 F84.5 Criterios para el diagnóstico de Trastorno de Asperger [299.80]
A.Alteracióncualitativadelainteracciónsocial,manifestada
al menos por dos de las siguientes características:
(1) importante alteración del uso de múltiples
comportamientos no verbales como contacto ocular,
expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores
de la interacción social
(2) incapacidad para desarrollar relaciones con
compañeros apropiadas al nivel de desarrollo del sujeto
(3) ausencia de la tendencia espontánea a compartir
disfrutes, intereses y objetivos con otras personas (p. ej.,
no mostrar, traer o enseñar a otras personas objetos de
interés)
(4) ausencia de reciprocidad social o emocional

B. Patrones de comportamiento, intereses y actividades
restrictivos,repetitivosyestereotipados,manifestadosal
menos por una de las siguientes características:
(1) preocupación absorbente por uno o más patrones de
interés estereotipados y restrictivos que son anormales,
sea por su intensidad, sea por su objetivo
(2) adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales
específicos, no funcionales
(3) manierismos motores estereotipados y repetitivos (p.
ej, sacudir o girar manos o dedos, o movimientos
complejos de todo el cuerpo)
(4) preocupación persistente por partes de objetos

Citas
1- Forma en la que el paciente nombrará
permanentemente sus excentricidades e
intereses.
2- El DSM plantea que el probable
diagnóstico de Trastorno Ezquizoide
de la Personalidad exige el diagnóstico
diferencial con S.A. entre otros. La diferencia
clínica estará dada por unos intereses y
comportamientos estereotipados y una
interacción social más gravemente afectada
en el caso de S.A.
3- En el presente trabajo los conceptos de
S.A. y Autismo de Alto Funcionamiento (AAF)
serán utilizados indistintamente.
4- La relación hombre:mujer varía según
los estudios entre 8:1 y 3:1. La EMB theory
(extreme male brain) intenta explicar
esta prevalencia. La misma se basa en la
Teoría de Empatización/ Sistematización
la cual postula que estas dos dimensiones
psicológicas tienen una distribución
relacionada con el sexo, existiendo una
superioridad de la sistematización en el
hombre en detrimento de la empatización.
El Autismo, como ya lo dijera Asperger es
“una variante de la inteligencia masculina”
en la cual este patrón está exagerado hasta
el extremo.
5- AQ: Autism Spectrum Quotient. (BaronCohen, Wheelwright, Skinner, Martin, Clubley.
2001)
6- EQ: Empathy Quotient (Baron-Cohen,
Wheelwright)
7- SQ: Systemizing Quotient (Baron-Cohen,
Richler, Bisarya, Gurunathan, Wheelwright.
2003)
8- FQ: Friendship Questionnaire (Baron-

C.Eltrastornocausaundeterioroclínicamentesignificativo
de la actividad social, laboral y otras áreas importantes de
la actividad del individuo.

D. No hay retraso general del lenguaje clínicamente
significativo (p. ej., a los 2 años de edad utiliza palabras
sencillas,alos3añosdeedadutilizafrasescomunicativas).

E.Nohayretrasoclínicamentesignificativodeldesarrollo
cognoscitivonideldesarrollodehabilidadesdeautoayuda
propiasdelaedad,comportamientoadaptativo(distintodela
interacciónsocial)ycuriosidadacercadelambientedurante
la infancia.

F.Nocumpleloscriteriosdeotrotrastornogeneralizadodel
desarrollo ni de esquizofrenia.

Cohen, Wheelwright, 2003)
9- Reading the Mind in the Eyes Test (BaronCohen y col. 1997)
10-Faux Pas Test (Baron-Cohen y col. 1999)
11- Minkowski, E.: La Esquizofrenia.
Psicopatología de los esquizoides y
los esquizofrénicos. Fondo de Cultura
Económica. México. 2000. Pág. 71.
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Comentario de Relatos Clínicos:

Un caso de Síndrome de Asperger:
diagnóstico colado en una vida de rarezas.

Dr. Fabián Triskier
Médico Psiquiatra
[ fabiant@jdcla.org ]

En este trabajo, su autora nos ofrece un excelente ejercicio de diagnóstico diferencial arribando a la conclusión final del
diagnóstico de Trastorno de Asperger (DSM-IV) para un paciente atendido por ella. Además, aprovecha para llamarnos a
incorporar diagnósticos ligados a la infancia a la hora de evaluar a un paciente adulto. Es decir, no dejar determinados
diagnósticos ligados exclusivamente a la vida infantil y a los profesionales que se especializan en el tratamiento de niños
y adolescentes.

Sin ninguna duda, no puedo menos que acordar con la afirmación de la inmediata asociación de “infantil” con el que
la mayoría de los profesionales calificaría al autismo de
manera casi automática. Si solicitáramos a un profesional
de la Salud Mental que describa a un paciente autista, es
probable que haga referencia a un niño pequeño, seguramente menor de seis años, que no habla, desvía la mirada,
rechaza el contacto corporal y se balancea. Es probable
que, de dedicarse a la clínica de adultos, dicho profesional
no haya tenido nunca la oportunidad de estar frente a un
paciente con dichas características. ¿Tendrá el cine alguna
responsabilidad? La multiplicidad de imágenes incorporadas por cada uno de nosotros a partir de películas sobre
niños autistas ofrecidas por la televisión habrían hecho lo
suyo: el autista es siempre un niño o, más raramente, una
niña. El Raymond de Dustin Hoffman, inspirado en la vida de
Kim Peek, y alguna otra obra en la que el protagonista es un
adulto, parecerían no haber tenido el mismo impacto.
Para la autora, el comienzo temprano del trastorno mental
produciría una suerte de eclipse de la vida adulta de estos pacientes induciendo en la construcción que de ellos hacen los
prfesionales de la salud una suerte de infantilización de la
patología. Los pacientes quedarían condenados a una suerte
de infancia imaginara eterna. Siguiendo con la influencia cinematográfica, y por qué no literaria, quedarían condenados
a una suerte de síndrome de “Peter Pan” o de “Tambor de
Hojalata”. Diagnósticos limitados, en la mente numerosos
profesionales, a los primeros años de vida e inaccesibles a

su esquema referencial a la hora de evaluar a un paciente
adulto.
El tema de las continuidades y discontinuidades entre la
patología infantil y la del adulto están a la hora del día.
¿Cuáles son las raíces que ciertos trastornos del adulto
tienen en la infancia, aún en estadíos muy tempranos?
¿Cuáles de las patologías de la infancia se continúan en
la vida adulta?, y, de hacerlo, ¿lo hacen con las mismas o
diferentes características?
En un estudio prospectivo longitudinal, la mitad de los individuos que recibieron un diagnóstico de un trastorno mental a los 26 años habían tenido trastornos diagnosticados
entre los 11 y los 15 años y tres cuartos de ellos antes de
los 18 (3). Aún cuando aceptemos el rol determinante que
ciertas afecciones propias de la infancia puedan tener como
precursores en la patología del adulto, en muchos casos, la
continuidad del trastorno a lo largo de la vida es difícil de
verificar. Así como más de la mitad de los niños y adolescentes con trastorno disocial presentarían un trastorno
antisocial de la personalidad cuando adultos, la mayoría de
los niños con depresión o ansiedad no presentarán trastornos afectivos en la vida adulta (4). Poder contar con datos
más precisos redundaría en una evidencia más adecuada respecto a las conductas terapéuticas a tomar frente
al sufrimiento infantil y su incidencia en la evolución de la
enfermedad. Hago referencia a las estrategias terapéuticas de manera general y no exclusivamente a las farma-
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cológicas, que en ocasiones se establecen en la infancia
en orden de “prevenir” una patología mayor, o de mayor
malignidad, en el adulto.
Pero a la hora de las continuidades, el espectro autista no
admite mucha discusión. Se inicia durante la infancia y persiste en la adolescencia y en la vida adulta.
Sin embargo, el diagnóstico que la autora asigna con sagacidad a Arturo, el paciente que nos ocupa, es de Trastorno
de Asperger.
Así como el cuadro descripto por Asperger ha sido aceptado y se difundió en la clínica psiquiátrica más tardíamente que el descripto por Kanner, también el diagnóstico de
estos pacientes es más frecuente durante la adolescencia
y los primeros años de la vida adulta que durante la infancia temprana. Sin embargo, y aquí cabe reconocer la pericia clínica de la autora, Arturo tiene 60 años de una “vida
de rarezas”! Y aún a esa edad, concurre por iniciativa de
su madre, como la mayoría de los pacientes con Asperger,
aún cuando ya son adultos (6).
A la hora de establecer diagnósticos presuntivos, la autora planta el obviamente ineludible espectro esquizofrénico
como posibilidad. Las particularidades de la conducta de
los pacientes con Asperger es falible de ser confundida
con sintomatología psicótica. La investigación clínica acerca de la audición de voces en el contexto de la entrevista
de manera directa puede inducir una respuesta errónea.
Las deficiencias en el pensamiento concreto de los pacientes con síndrome de Asperger puede llevarlos a interpretar
inadecuadamente lo que se les dice e impresionar como
paranoides (2). Lo mismo puede suceder frente a cómo se
caracterizan ciertas respuestas emocionales frente algunas de las dificultades sociales de estos pacientes. También ante la experiencia de presenciar comportamientos
que evidencian la verbalización de sus pensamientos. Las
alteraciones del lenguaje, con su tonalidad particular y
su focalización en detalles u obsesiones pueden llevar al
profesional a confundirlas como alguna forma de pérdida
de las asociaciones. La comparación entre trastornos del
pensamiento y aplanamiento afectivo entre pacientes con
autismo y con esquizofrenia no ha mostrado diferencias
respecto al segundo; por otra parte, los pacientes adultos
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con autismo pueden presentar pobreza en el discurso, en
el contenido del pensamiento y perseveraciones (5).
Respecto al diagnóstico de Trastorno Esquizoide de la
Personalidad, hay quienes lo consideran prácticamente un
sinónimo de Asperger (8).
La amplitud e imprecisión del diagnóstico de esquizofrenia
simple, aceptado tanto por Bleuler como Kraepelin, hacen
posible incluir a muchos individuos con diagnóstico de Asperger. Más allá de la ausencia de dicho diagnóstico en el
DSM IV, es difícil imaginar algún efecto beneficioso para
la aplicación del mismo. No hay evidencia para sostener
que el espectro autista sea un factor de predisposición de
esquizofrenia, pero sabemos que tampoco es factor de
protección. Pacientes con autismo o síndrome de Asperger
pueden desarrollar un trastorno esquizofrénico. Este debería considerarse frente a la emergencia de sintomatología
psicótica franca. Sin embargo, en ese caso, no debería
dejar de tenerse en cuenta incluir en el diagnóstico diferencial la posibilidad de encontrarnos frente a un Trastorno
Afectivo, que también puede ser hallado en estos pacientes. Lo que es altamente probable, es que de encontrarse
el paciente medicado con neurolépticos, el diagnóstico diferencial se hará mucho más complicado (1). Los reportes
acerca de la utilización de risperidona y olanzapina con
resultados positivos en pacientes con Asperger deberían
ser acompañados de la debida cautela a la hora de utilizar
antipsicóticos anta la labilidad de los pacientes del espectro
autista para presentar síntomas parkinsonianos e inclusive
un síndrome catatónico severo (7).
La lectura de este artículo me produjo un enorme entusiasmo. En primer lugar, por mi interés particular por los
trastornos del neurodesarrollo producidos en la infancia y
la adolescencia y sus consecuencias en el adulto. El artículo es en sí un estímulo para ampliar nuestro conocimiento
en dicho campo. Además, me llevó a pensar en algún que
otro paciente en el que podría haberme equivocado en el
diagnóstico durante mi ya lejana formación como residente, al no haber podido reflexionar sobre mi práctica como
lo ha hecho la autora del presente trabajo al que los invito
a leer.
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Rotación en A.P.S. en el
Hospital de Área de El Bolsón

Dr. Juan Pablo Rozen
Residente de 3o año de Psiquiatría
Infanto-juvenil. 2005-2006
Hospital de Niños R. Gutiérrez

El Bolsón está enclavado en los Andes Patagónicos, en el paralelo 42o que divide la provincia de Río Negro de la provincia de
Chubut. Cuenta con un poco más de 50.000 habitantes, con una población predominantemente joven con importantes tazas
de crecimiento, principalmente debido a la migración de pobladores de otras regiones como Bs. As. y el noroeste argentino,
además de un número importante de chilenos e indios mapuches. Cuenta con un Hospital de Área de complejidad nivel IV, para
atender a la población de El Bolsón y regiones aledañas; en éste se encuentra el servicio de Salud Mental Comunitaria y su
residencia. Una vez instalado allí me incorporé a las variadas actividades de la misma.
Al momento de hacer mi rotación en A.P.S. me sentía atraído por la idea del trabajo con la comunidad, por prácticas pensadas
a partir de lo posible, en lugares muy distintos de los consultorios de nuestros hospitales. Así, de a poco, empezó a surgir la
idea de Río Negro, un lugar hasta entonces desconocido para mí. En alguna enciclopedia había leído acerca de su alto índice
de población rural y de su distribución asimétrica de recursos naturales y económicos. Más adelante me comenzaron a atraer
su política de desmanicomialización y el trabajo comunitario en salud mental que allá desarrollan.

LaResidenciadeSaludMentalComunitaria
del Hospital de Área de El Bolsón
Durante el año de rotaciones, luego de probar diferentes
formas de nuestra praxis y diferentes lugares (tanto físicos como aquellos lugares que tienen que ver con nuestro
posicionamiento) tuve la oportunidad de comprender que
el quehacer de la Salud Mental no está libre de angustias y
malestares. La idea de rotar por un lugar paradisíaco como
lo es El Bolsón reta las chances de que lo que digo previamente sea cierto. Les siembro esta duda y los invito a que
comprueben por ustedes mismos esto que digo.
Me parece conveniente, antes de empezar, hacer una

breve reseña de la historia de la Salud Mental en Río
Negro. Con la instauración de la democracia en la Argentina (1983) comenzó el proceso de transformación. En 1985
el Dr. Hugo Cohen se hace cargo del Programa de Salud
Mental de la provincia y a partir de allí se comienza a descentralizar la función del Hospital Neuro-Psiquiátrico de
Allen. Se reconoce a la Salud Mental como la quinta clínica
básica, se introducen coordinadores zonales con lo que se
van abriendo servicios, se habilitan servicios hospitales
generales y paulatinamente se va formando el personal
necesario para estos. Con estas acciones y la creación de
equipos de Salud Metal, el hospital Neuro-Psiquiátrico fue
vaciándose progresivamente, y, ya hacia 1988, fue reciclado a hospital general. En 1991 se promulga la ley 2440,
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que legisla sobre la atención a las personas con sufrimiento mental.

El Servicio de Salud Mental Comunitaria
Al llegar al Hospital fui a buscar la unidad de Salud Mental. No encontré a nadie allí. Estaban todos sus integrantes
reunidos en un pequeño estar del hospital, esto se debe
a la falta de espacio físico apropiado (la unidad de SMC
opera en un cuartito de 2x3mts). Allí encontré el primer
lugar común de nuestro trabajo (la falta de espacio físico
dentro del hospital, luego encontré las también conocidas,
sobredemanda de trabajo y falta de consultorios). Esto es
solamente una apreciación que me pareció importante
remarcar, por el lugar repetido que le encontré ocupando
a la Salud Mental en los hospitales y servicios que recorrí
durante las rotaciones.
Esta reunión a la que llegué el lunes por la mañana es la
reunión de equipo, se realiza todos los días y dura aproximadamente 2 horas, en ella se hace una puesta al día
de los tratamientos de los usuarios tanto de consultorios
externos como de internación domiciliaria, se evalúa la
admisión o no de nuevos usuarios a un tratamiento, se
hacen pases de guardia, se coordinan las actividades de
los distintos talleres, y se tratan muchas otras cosas que
tienen que ver con el armado del equipo y del quehacer
diario (desde la programación de guardias hasta el armado
de un asado para el fin de semana).
El Equipo está conformado por los integrantes de planta (2
médicas y 4 psicólogos), 2 residentes de la Residencia de
Salud Mental Comunitaria de segundo año (una psicóloga
y un médico, la formación dura 3 años) y 5 operadores.
El personal de planta trabaja con régimen de dedicación
exclusiva, esto significa que el horario de trabajo es igual
al de los residentes, de 8:00 a 16:00. Además de esto el
gobierno de la provincia le retiene las matriculas profesionales, con el fin de evitar que trabajen en privado o en otras
instituciones en forma paralela.
Una vez que me uní al equipo, participé, entre otras, de las
siguientes actividades:
- Consultorios externos: En la medida de lo posible la primera entrevista se hace de a dos o más integrantes. Nunca
una primera entrevista se considera admisión, sino hasta
que se haya tratado el caso en la reunión de equipos. Se
hace hincapié en no hacer sobre-prestación de servicio
evitando, en la medida de lo posible, el uso de recursos de
salud mental en psicoterapias individuales, privilegiándose
las acciones que apunten al tratamiento comunitario y la
reinserción social de los usuarios. Es por esto que los tratamientos de psicoterapia individual se discuten y se deciden
en el equipo.
- La U.E.L (Unidad Ejecutora Local para violencia familiar): Donde un integrante de la unidad de SMC, coordina
junto a integrantes de entidades de la comunidad (policía,
escuelas, poder judicial, gabinete psicopedagógico, servicio social, etc.) las estrategias de prevención, atención y
tratamiento de las víctimas de la violencia familiar, existiendo múltiples recursos de acuerdo a la necesidad del caso.
Nombro como ejemplo el dispositivo de familia solidaria,

pensado para niños víctimas de la violencia familiar, donde
se intenta evitar la separación abrupta e innecesaria entre
los chicos y sus familias, mientras se trabajan las causas
de la violencia y el niño queda protegido sin ser separado.
- El hogar de tránsito (que actualmente ha suspendido su
función original, ya que
notaban que el mismo paulatinamente se transformaba
nuevamente en un núcleo de marginación de los alienados
mentales, por lo que su uso está acotado a casos puntuales y se exige la brevedad en el tiempo de uso del hogar)
funciona como un lugar de reunión de los usuarios, como
comedor, en donde el Hospital provee la materia prima y
los usuarios se deben procurar la preparación de la comida,
además de limpieza y mantenimiento del hogar. Ahí funciona la pre-cooperativa de cestería, esto es un taller de artesanía en donde, con la ayuda de un maestro artesano y un
operador de salud mental, se enseña a utilizar el mimbre
en la confección de artesanías con el propósito de establecer una cooperativa de trabajo, que además proponga
un modo de vinculación con los otros, y con el trabajo en
sí mismo. Además, el maestro cestero se encarga de ubicar compradores en zonas de mayor despliegue económico como Bariloche y Gral. Roca. En el hogar se guarda el
material de acopio (que son las varillas de mimbre) y las
herramientas de trabajo para que así cuando los usuarios
deseen trabajar el material fuera del día y horario en que
funciona el taller lo puedan hacer.
- Taller de deportes: Este espacio es coordinado por uno
de los residentes, quien propuso su creación y puesta en
marcha. La idea es reunir a los usuarios en el marco de
juegos deportivos donde se juega de igual a igual y con
las mismas reglas para todos (usuarios, residentes, operadores y demás invitados que varían entre personal del
hospital, transeúntes y hasta la guardia policial de un
usuario declarado inimputable, entre otros) apuntando a
la acción resocializante intrínseca que posee el juego en
equipos. Tiene una frecuencia de 1 vez por semana. Además en este espacio se arregla la participación en partidos
de paddle que se realizan (dos veces a la semana) por
fuera de los espacios protegidos establecidos en la unidad
de salud mental y que son totalmente abiertos a cualquier
individuo de la comunidad. Esto se hace así con el motivo
de cambiar la percepción que la gente posee acerca de la
locura.
- Taller creativo: El taller creativo comenzó a funcionar recientemente, a partir de una idea conjunta de una residente y
una psicóloga de planta, quienes tienen preparación teatral
y a su vez incluyeron a representantes locales de teatro y
de música (tres profesores de teatro y una compositora de
música, incluidos en forma permanente y otros expositores
invitados ocasionalmente). El trabajo consiste en la creación grupal, a partir de los aportes individuales que haga
cada uno evitándose recurrir a los profesores como sujetos
que portan el saber acerca de que hacer. Las técnicas e
ideas se trabajan de forma tal que no sean impuestas y que
permitan el libre desenvolvimiento de los usuarios; este espacio también es abierto a la comunidad. Frecuentemente
hay reuniones y capacitaciones con otros grupos teatrales
cuyos elencos están formados por personas que padecen
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distintas tipos de sufrimiento mental. Entre estos se destaca el grupo El brote, ganador de premios nacionales de
teatro, con sede en Bariloche, y el grupo La Paloma, que
trabaja con disminuidos visuales y realizan teatro negro,
quienes vienen de Lago Puelo, Chubut.
- Centros de Salud: En El Bolsón existe una importante red
de centros de salud, uno por barrio aproximadamente, en
los cuales se prestan servicios de atención en medicina
general, pediatría, gineco-obstetricia, odontología y salud
mental. Se realizan actividades de promoción, prevención y
atención que se piensan y trabajan en forma conjunta entre
todo el personal del centro de salud, incluidas enfermería
y agentes sanitarios entre otras. El personal de planta del
hospital se turna para ir rotando y cubriendo la atención de
los distintos centros de salud, así por ejemplo un profesional de SMC de planta realizaba la atención de dos centros
de salud, uno los días martes, y otro los jueves.
En uno de los centros de salud tuve la oportunidad de
preparar junto a una médica generalista una campaña de
educación sexual para chicos de 11 a 14 años que asisten a la escuela del barrio. Además, durante una semana
particularmente lluviosa, realizamos guardias para la evacuación de familias afectadas por las inundaciones (en los
barrios cercanos a los ríos). También se reciben consultas
en equipo junto con los médicos generalistas, ginecólogos
y pediatras para evaluar situaciones de riesgo y diagramar
estrategias de tratamiento.

Para finalizar
Estas fueron algunas de las actividades que realicé en El
Bolsón. No quiero olvidarme de contar acerca de la empresa social, que son dos confiterías llevadas adelante por
usuarios de salud mental, trabajan en forma totalmente
independiente a los organismos hospitalarios o gubernamentales, y se encuentran en activa expansión (han

comenzado un emprendimiento de catering para eventos).
Tampoco puedo dejar de hablar de los operadores, que
son una figura esencial en trabajo haciendo de nexo entre
la comunidad, los usuarios y el servicio de SMC. Son personas con roles distintos en la comunidad y en el servicio
mismo, uno de ellos es un alcohólico recuperado que es
quien coordina el grupo GHIA para tratamiento del alcoholismo, otro operador se encarga del mantenimiento de las
instalaciones de salud mental, además de ser el mecánico
y chofer del servicio (en los casos de internación domiciliaria se hace el control del tratamiento en su domicilio, y hay
varios casos de pacientes que viven en zonas distantes a
quienes se les debe llevar la medicación diariamente). Dos
operadores son pastores evangelistas, por lo que tienen
mucho contacto con la población y están al tanto de sus
malestares. Otra operadora que es enfermera. La especificidad de los operadores tiene que ver con su saber como
pobladores, como vecinos y de sus recursos particulares que
son muchos, quiero decir que todos son personas maravillosas, con muchos bríos y muy emprendedoras.
Quedó pendiente una jornada de pesca con los usuarios,
deuda que pienso saldar en futuro o invitando a que alguien
la salde por mí en una próxima rotación.
El trabajo comunitario me permitió ver y hacer nuevas intervenciones y pensar otras maneras de nuestro quehacer en
la salud mental, trabajando con elasticidad, con creatividad.
La experiencia superó ampliamente mis expectativas, por
lo generado, por la gente, por el lugar. A pesar de esto vuelvo al comienzo y les recuerdo que nuestra práctica incluye
al malestar, aún en el Bolsón, pero puedo recomendarles
una fábrica de cerveza artesanal, que hace una cerveza
roja ideal para juntarse con algún compañero del hospital
o con algún usuario (varias noches me reuní a comer o
tomar algo con algunos usuarios, y allí se generaban cosas
interesantísimas), dejando que pase el atardecer entre Los
Andes nevados, mientras que la charla va adormeciendo
los pesares de nuestra praxis.

Para los que quieran que les cuente
más detalles sobre la rotación,
ley de desmanicomialización, etc.
les dejo mi e-mail:
gararozen@yahoo.com.ar
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por casos de neurosis graves, a su vez se
reciben consultas por problemáticas de
violencia familiar, alcoholismo y adicciones,
y consultas de organismos de la comunidad
(municipales, barriales, etc.) entre otras.
Por ejemplo, en una ocasión se acercó
una integrante del consejo municipal de
seguridad, para solicitar nuestro consejo
y evaluación respecto de un vecino que
presentaba una crisis psicótica. En varias
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ocasiones la televisión local solicitaba
entrevistas con personal de salud mental
para abordar variadas temáticas (día
internacional de la no-violencia contra la
mujer, día internacional del SIDA para el que
di una nota improvisada para el noticiero
local, entre otros).
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CLEPIOS POR EL PAíS

Instantáneas

“Y en un hueco de electrodo y pis de gatos,
desayuno, asesinatos con fondo de Luis Miguel
me nombraron príncipe del manicomio
de tanto ver al demonio en la borra del café
por eso amor te pido, no me olvides.”
J. Fandermole

En blanco y negro
El Hospital: fundado hace 50 años como colonia de laborterapia para pacientes crónicos de ambos sexos, comprende 3 ó 4 manzanas de terrenos abandonados a su suerte.
El cerro en el horizonte, algún caballo paseándose, extraño
paisaje estilo campestre cargado de un aire francamente
enrarecido.
Una serie de construcciones de una planta unidas por largos y fríos corredores constituyen los diferentes servicios,
oficinas, consultorios y demás dependencias. Cuenta con
una población de ciento y pico de pacientes. Los de siempre: el que pide moneditas, los que piden cigarrillos, los
que parecen no percatarse de nuestra presencia, los que
saludan afablemente... Muchos pobres y analfabetos además de locos, según no tardaron en informarme. Sorprenden los nuevos habitantes, variedad de rostros jóvenes conocidos como los “pibes chorros”. Y una multitud de perros
con sus perritos (que hay quien gusta llamar “mascotas
terapéuticas”).
De aquel tiempo pasado y con sabor a mito subsisten a
la vista una vieja y herrumbrada máquina de arado, una
huerta abandonada, una que otra construcción derruida y
los membretes del recetario que insisten en nombrarlo “colonia”. Recuerdo el escalofrío al pensar que iba a pasar allí
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largos días de trabajo, en ese lugar marcado por la desidia
y el abandono, rodeado de villas miseria. Una institución de
“Salud Mental”... Una cruel ironía. ¿Qué nos lleva a aceptar
trabajar en condiciones sólo soportables por la preestablecida transitoriedad del lugar de residente? ¿O es quizá esa
misma transitoriedad el principal obstáculo para apostar
a alguna suerte de transformación? Preguntas cuyas respuestas parecen situarse en un cómodo a posteriori siempre aplazado.
La casita de la Residencia (el bunker le decíamos a veces)
no estaba mal, austera y cálida, sus ventanas daban a un
bosquecito por el cual me sentí agradecida aquella mañana fría y lluviosa del examen de ingreso, una mancha verde
entre tanto gris despiadado. Unos cuantos rostros amigables, un pequeño retrato de Morticia Adams “patrona de la
residencia” colgando de la pared. Un lugar posible.

La tarea del arqueólogo
En este hospital los residentes hacemos de todo un poco:
atención en consultorios externos y servicios de internación, revisión y confección de historias clínicas, psicodiagnósticos, asambleas, talleres, y algún etc. Fue a propósito
de mis preguntas sobre las asambleas, para las cuales
sólo obtuve una vaga referencia a la antipsiquiatría como
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respuesta, que empecé a pensar cómo es que realizamos
esas tareas. Así advertí que tales prácticas despojadas de
la conceptualización y contextualización correspondientes
quedan vaciadas de buena parte de su eficacia terapéutica e intención renovadora. Y nosotros quedamos sin saber
qué es lo que estamos haciendo.
Del mismo modo que el primer día mi mirada se había fijado en los restos materiales del pasado, el Hospital se me
presentó entonces como ese lugar donde perviven unas
junto a otras prácticas que, al modo de restos arqueológicos, responden a momentos históricos y discursos diversos,
englobados en el campo de la Salud Mental (cuya característica principal es precisamente la multiplicidad heterogénea
y conflictiva de los elementos que lo constituyen). Campo
cuya lógica parece requerir un tratamiento de la complejidad que aún nos queda por estudiar, pensar, discutir, tal
vez inventar. Finalmente recordé la metáfora arqueológica a la que apela Freud para situar la construcción en el
análisis, esa operación que apunta a reposicionar al sujeto
respecto de su historia. Tomando prestado también el razonamiento analógico, se me ocurrió que abordar el campo
de la Salud Mental implica realizar la tarea del arqueólogo,
y que el pasaje por la residencia podía resultar una buena
oportunidad para comenzar a hacerlo.
Supongo que la pregunta por la historia se le plantea a
todo residente en algún momento del recorrido ya que es
inherente a la clínica. Lo cierto es que esa pregunta resultó correlativa de la posibilidad de libidinizar la tarea que
realizaba en ese Hospital que ya no me parecía tan oscuro, que por este recurso a la vocación historiadora había
convertido en una especie de “Roma de la Salud Mental”
(para seguir jugando con la metáfora freudiana). Hasta
aquí cuanto puedo decir de mis, sin duda, grandilocuentes
expectativas.
Por otra parte, y tal vez como reverso, sabemos que preguntar o preguntarse por la historia puede resultar muy
doloroso. Hubo otro diálogo inolvidable, el que sostuvimos
con la archi-villana-jefa-de-personal cuando, habiendo decidido informarnos sobre el reglamento, terminó contándonos
sobre las míticas épocas de esplendor del hospital... Entonces los pacientes trabajaban cultivando la tierra... Antes de
que mandaran a las mujeres a otro lugar y muchos fueran
subidos a un helicóptero para ser arrojados en la frontera
de alguna provincia vecina. Es decir, antes de la dictadura,
esa herida que divide las aguas de tantas cosas en este
país... Pero si como plantea Ulloa, es sobre el fondo de la
historia “oficial” que el analista recorta y recupera la memoria del sujeto, entonces vale la pena intentarlo.

Verle la cara al tiempo
Concluyendo una entrevista con Gerardo, paciente internado en mi servicio de referencia, le propongo que acordemos los horarios para las siguientes. Él responde: “Cuando
usted diga, estoy a disposición, si acá todos los días son
iguales”. Insistí en que eligiera los horarios para atenderlo
y concluí la entrevista, pero sus palabras me dejaron un
sentimiento de inquietante extrañeza... Había partido de la
inquietud por la historia y me encontraba con una asfixiante a-cronía.
Advertí entonces esa sensación insistente comentándole a
una compañera “en este lugar el tiempo tiene otra consis-

tencia” aludiendo así a la lentitud con que sentíamos transcurrir las horas, a la ansiedad por que llegara el mediodía
para salir a clase o supervisión.
Lo que este paciente dijo (y más allá de considerar su
condición de psicótico que se oferta “a disposición” como
efecto de estructura) me llevó a percatarme de que entre
turno y turno, si me detenía un instante, aún podía verle la
cara al tiempo....
Primera y extraña posibilidad de deslindar espacios:
Afuera: atrapado en las redes del significante (¡el lunes no
es lo mismo que el viernes!) el inexorable transcurrir del
tiempo se humaniza, adquiere su apariencia cotidiana de
devenir más o menos acelerado según el estilo de cada
quien, y uno logra olvidarse que está allí, oculto y replegado en el fondo de la rutina (salvo cuando funerales y
cumpleaños nos recuerdan nuestra mortal finitud).
Adentro: el tiempo al que aludió Gerardo, ilusoriamente
idéntico a sí mismo “(...) como si la cinta incolora del tiempo atascada en la muesca de la rueda o quien sabe de qué
que la desplaza, titilara en un punto inmóvil por no poder,
a causa de su esencia de puro cambio, interrumpiéndose,
descansar. Esa monotonía adormece” .
Aquellas palabras cobraron carácter de señal de alarma.
En un hospital de “claro perfil asilar” la cronificación como
aplastamiento de la temporalidad nos muerde los talones.
Sólo es necesario ceder a la tentación de dejarse estar
para adormecerse en esa inercia gozosa que no es mensurable cuantitativamente, sino viscosa calidad del tiempo,
cuyos signos son el aburrimiento, la pérdida de la curiosidad y el sentimiento de sin sentido. El trabajo parece ser el
mejor antídoto, pero ¿no corremos entonces el riesgo de
precipitarnos en una huída hacia adelante?

Clínica del sobresalto
El pesado transcurso del tiempo contrasta con lo que la
clínica, esa caja de sorpresas, tantas veces nos depara.
Durante las primeras y difíciles entrevistas Gerardo habla
sin parar, gesticula con vehemencia, deambula vociferando
por el consultorio. “Discursea”, dice, para hacer callar a las
voces que no le dan tregua. Tiempo después me comenta
“ahora estoy más tranquilo”- y mirándome a los ojos agrega- “y usted también, ya no se sobresalta”. Sorprendida en
lo involuntario de esos gestos no pude evitar la carcajada,
y esa fue la primera vez que reímos juntos. Según propone
E. Fernández el analista como otro que no recusa ni afirma el delirio encuentra una eficacia posible para trabajar
con la psicosis, no desde los significantes del Otro, sino
desde su condición de sujeto barrado: aquel que no puede evitar sobresaltarse pero aún así acompaña, y en ese
estrecho margen la transferencia posible.
La clínica del sobresalto supone, entonces, soportar la
suspensión de la continuidad del tiempo que toda urgencia
implica y ofrecerse, poniendo el cuerpo, a ser tomado en
transferencia.
Del lado del paciente la internación como intervalo o
paréntesis y, en última instancia, la institución como lugar
de alojamiento y contención posible al sobresalto pueden
resultar recursos suficientes. Eso también me lo hizo notar
Gerardo cuando días antes del alta declaró: “Quiero irme y
que todo lo que me pasó quede entre usted, yo y las paredes de este hospital”.
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Y respecto del propio sobresalto... ¿En qué términos es
posible pensar e intentar preservar la Salud Mental de los
trabajadores de la Salud Mental en el contexto del manicomio?

Los muchachos del Obarrio

miento narcisista que conlleva verse impedido de realizar
lo que uno eligió hacer: asistir, aprender. Es que cuando
la mortificación hace cultura acaba por traducirse en una
red de normas administrativas. Y como plantea E. Laurent,
sean cuales sean las reglas en juego, no nos liberan de
aquello que nos lleva a darles consistencia, puesto que
entre sus líneas se satisface la pulsión superyoica. Así las
cosas, queda listo el terreno para entregarse (¡entregarnos!) a toda clase de “infracciones ventajeras” que nunca
alcanzan el nivel de la transgresión capaz de fundar otro
orden. Infracciones que lejos de subvertir el imperio de lo
absurdo, lo congelan.

Los auténticos muchachos del Obarrio, los que residen allí
desde hace años, merecen un párrafo aparte. Antología de
vidas llamaría Foucault a esas gruesas historias clínicas
conocidas como biblioratos, “Vidas singulares convertidas,
por oscuros azares, en extraños poemas”. Hay quien se
vino caminando desde Buenos Aires, incluso desde Brasil,
está el que trabajó en la NASA... Y hasta alguno que fuera
internado por pedido expreso firmado por una multitud de
embravecidos vecinos. Hacia el final, en lo que corresponde a las anotaciones más recientes, suelen constar breves
frases: “paciente deambulador”, “viscoso”, “se medica bien,
duerme tranquilo”, “recibe visita de familiares” (en el mejor
de lo casos, claro). De nuevo la cronificación, esta vez bajo
el rostro de la evidente ausencia de objetivos terapéuticos.
“Los muchachos del Obarrio”... Cantaba Rogelio a viva
voz parafraseando el famoso tango en el taller de teatro.
Rafael (I), que carga el diagnóstico de hebefrenia baila y
ríe sostenido por las miradas del juego del espejo. Rafael
(II), ex combatiente de Malvinas y afásico asiste puntualmente en su sillas de ruedas y un buen día nos sorprende
acercándose al pizarrón para escribir. Momentos que dan
cuenta del taller como posibilidad de artificio subjetivante. Un compañero lo formula claramente: “Es que parece
que estas cosas las hacemos para los pacientes, pero en
realidad también lo hacemos por nosotros”. Instantes de
respirar otro aire, extraño placer de mover las cosas de
lugar, poner música, divertirnos, sacudir el paisaje cotidiano,
rasgar la quietud al menos por un rato. Y hacerlo con otros.
Los muchachos del Obarrio... Ellos, y también nosotros.

“Si algo me gusta del hospital es que se oye el cantar de
los pájaros”, solía decir. Claro que también se oyen disparos, y a veces demasiado cerca.
21 de Octubre de 2004, 11 AM: Volvemos del quiosco caminando por los “jardines de calma feroz, un sol de infinita
paciencia” y todo ocurre en un instante: el paciente-menor-procesado que corre fugándose en nuestra dirección,
la imagen imborrable de la mano del custodio que carga el
arma y dispara cerca, demasiado cerca, más policías y nuevos disparos mientras corremos, dos de nosotras, la tercera
apenas puede con 7 meses de embarazo. Y la tonta pregunta que me escucho pronunciar aún conociendo la respuesta,
“¿Esas eran balas de verdad?”. Luego una pausa, efímero
instante de no alcanzar a entender las implicancias de lo
sucedido, momento de sacudirse la naturalización de la
violencia para terminar advirtiendo la brutalidad del corte
cuando relatamos a otros lo sucedido. Entonces la angustia, tal como la define Lacan “(...)correlativa del momento
de suspensión del sujeto, en un tiempo en el que ya no
sabe dónde está, hacia un tiempo en el que va a ser algo
en lo que ya nunca podrá reconocerse.”

Experiencia cotidiana del absurdo

“El silencio es salud”

En el hospital, especie de reino del revés, ocurren cosas
raras. Puede ocurrir que durante una alerta meteorológica
se compren montones de colchones que terminen por ocupar e inutilizar lugares de trabajo, y sin que haya caído una
gota del cielo, ni nadie haya dormido jamás sobre ellos.
Puede ocurrir que uno tenga que pasar buena parte de
la mañana de trabajo negociando un permiso de salida si
precisa realizar algún trámite. Puede ocurrir que no se dé
turno a quienes los solicitan porque el personal de planta
a cargo de las admisiones se encuentra de vacaciones y
mientras tanto los residentes morimos del aburrimiento cumpliendo el horario. Puede ocurrir que se niegue la autorización para asistir a supervisiones a modo de “castigo”. Puede
ocurrir que a uno lo embargue la opresión omnipresente contrastando absurdamente con la ausencia de rejas o paredones y termine inventando el permisito de salida con tal
de irse de ahí...
Todo esto y mucho más puede ocurrir y de hecho a veces
ocurre.
Multiplicación de las reglas hasta el absurdo, abarcando
bajo este título el amplio espectro de las trabas a la realización de la tarea primaria, esa modalidad de patología
institucional que describe R. Käes, con el enorme sufri-

Alguien propone elevar una nota informando lo sucedido.
Las autoridades exigiendo que identifiquemos a los policías. Policías de dudosa alcoholemia, según nos advierte
el ancestral sentido del olfato cuando los cruzamos las noches de guardia. Con la firmeza ciega de quien intuye el
peligro, nos negamos a identificarlos. Los intentos tranquilizadores. “Estas cosas siempre han ocurrido en el hospital,
ya se van a acostumbrar” o “Ustedes sabían cómo era el
hospital cuando rindieron”. Un mensaje demasiado claro.
Aquí no ha pasado nada o “el silencio es salud”. ¿Cómo no
recordar entonces aquel diálogo que ponía en evidencia lo
más siniestro de la historia todavía reciente del hospital,
del país, y el mandato impune de silenciarlo? ¿Cómo no
advertir el punto ciego que aún opera sobre nosotros el
terror y su saldo de fragmentación, aislamiento y olvido?
Angustia sobre angustia, el acting es una tramitación
posible, quizás como la actuación ideológica a la que alude Käes. Así fue que “traicionamos la vía jerárquica” denunciando fuera del hospital lo que parece tramitarse por
una suerte de pacto de negación, que negado a su vez,
reduplica el silencio: el riesgo al que estamos expuestos todos en un hospital rodeado de villas miseria y con policías
irresponsables. Y en última instancia, la plena vigencia del

En la línea de fuego
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orden manicomial en extenso: psiquiátrico + villas miseria.
Denuncia como intento desesperado de encontrar un tercero de apelación en las autoridades externas al hospital.
Y una vez más el absurdo como respuesta... El traslado de
la sede de la residencia a otro sector del hospital supuestamente más seguro y seguramente más feo y contra la
voluntad de los residentes. Nada más. Y adiós bosquecito.
Enclaustrados desde entonces entre ocho paredes y ubicados entre los dos servicios de pacientes crónicos, ¿qué
lugar se nos oferta? ¿No resulta acaso demasiado elocuente?. Así, al tratamiento del tiempo se suma el del espacio, con un único corolario: la perpetuación del encierro.
Encerrona trágica denomina Ulloa a la protoescena manicomial causante de la mortificación a largo plazo.
Dice también este autor “Los muros de las formas manicomializantes y de los propios manicomios se abren hacia el
costado de lo inmediato, única actitud correcta capaz de
levantar el escándalo necesario que se niega a someterse
a la familiaridad con lo siniestro”. Claro que no recordaba
haberlo leído en aquel entonces, aunque seguramente hubiera ayudado. Mientras tanto hubo que soportar la represalia, pagar el precio de la ingenuidad y la omnipotencia heroica, ese peligroso y poco recomendable cocktail. Mientras
tanto el recrudecimiento de la vigilancia (aún dentro de la
residencia), agresiones públicas, amenazas y maniobras
extorsivas para que retiremos lo dicho, puesto que la “notita”
que muchos firmamos (y pocos nos hicimos cargo) se convirtió en expediente, primer antecedente oficial de lo que
acontece desde hace años.
Como saldo una pregunta inquietante: ¿Es que acaso las
características del psiquiátrico se repiten de modo especular en el ámbito de la residencia?
Mientras tanto y durante largos meses una única sensación... Infinito cansancio.

Lost and Found
En la casita de la residencia, lugar de todos y nadie a la
vez, los objetos realizan extraños recorridos. Aparecen,
desaparecen, son escondidos por alguno que procura así
cierta privacidad, reaparecen donde uno menos lo espera.
Una compañera pierde las llaves (¡una vez más!) pero
esta vez no las encontramos. Recordé entonces que en
los lugares públicos de los países de habla inglesa existe
una pequeña oficina llamada “Lost and Found” (perdido y
encontrado) donde uno puede ir a buscar lo que perdió y,
en general, aunque no siempre, puede encontrarlo. Desprovistos de estas simpáticas oficinitas, intentando ejercer
la clínica en el ámbito público, nos queda el desafío de
ver cómo las inventamos, sabiendo de antemano que en el
hospital como en la vida lo que hallamos nunca es idéntico
a lo que buscamos. La tarea de inventariar el anecdotario,
las pequeñas ficciones, los momentos y textos que conmovieron y marcaron, resultó un intento de recuperarlos,
atravesando la angustia de los acontecimientos antes
relatados. Tarea que fue posible por haber conservado
un archivo en el que recolectaba, como instantáneas, las
bizarras escenas de cada día. La escritura, entonces, como
recurso subjetivo, tiempo en que se inscribe (y se soporta)
la diferencia entre lo anhelado y lo encontrado, aunque sin
agotar la fuerza pulsante que nos lanza tras la promesa
del reencuentro.

“Todo muro es una puerta”
Al final, la cuestión es de la lógica más simple. Si es de
encierro que se padece, hay que construirle un afuera.
Las Jornadas de Amaicha como experiencia local y el
Encuentro Nacional de Profesionales en Formación en
Salud Mental constituyen espacios “abiertos”. Abiertos al
intercambio, abiertos a la discusión clínica y al cuestionamiento de nuestras condiciones de trabajo y formación,
abiertos a los avatares de la construcción grupal y lo difícil
de hacer producir las diferencias.
Pero estos espacios “abiertos” sólo tendrán pleno sentido
si nos permiten volver reflexivamente sobre el lugar que
ocupamos, reubicándonos como responsables por nuestra
práctica profesional, redefiniendo qué Salud Mental queremos y trabajando para que sea posible.
El “Encuentro Nacional”, ese significante que aglutinó tantas voluntades multiplicando los rostros amigables, constituye un espacio horizontal que intenta sentar las bases de
una organización de Profesionales en Formación en Salud
Mental como herramienta que permita pensar e introducir
alguna suerte de transformación.
Imposible no advertir la precaria condición de promesa de
este movimiento. Pero promesa saludable la que desparrama y contagia otra cosa que la fragmentación, el silencio,
el miedo.
Como promesa todavía están por verse sus obstáculos,
alcances y devenires. Mientras tanto ya hemos renovado
la apuesta, y entonces... ¿Quién sabe?
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Nueva sección. Nuevo desafío

Muchos habrán oído de la experiencia grupal de un “Cadáver Exquisito”, juego inventado por un grupo
de surrealistas en los años treinta y que reza ser una técnica de creación.
Básico y sencillo: se escribe en un papel, se dobla para que quede oculto el contenido y que el siguiente
participante continúe la obra. Es recién al final que un tercero pone en relación los escritos.
Partiendo de esta premisa lúdica, optamos por abrir el abanico de producciones y debates que nos convocan y ofrecerles a ustedes, los que leen estas páginas, la combinación resultante del puño y letra de
creadores exquisitos.
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La esperada reforma de la atención asilar en Buenos Aires
El Secretario de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires anunció, a poco de asumir su cargo, su propósito de
impulsar la aplicación de la Ley 448 de Salud Mental. En
relación a este propósito me convocó y solicitó lo asesorara respecto a los procedimientos técnicos necesarios para
avanzar hacia los objetivos que prescribe dicha ley.
Desde el año 2000 formo parte de una Comisión de Expertos
de O.P.S./O.M.S encargada de diseñar el Programa Comunitario para la Atención del Trastorno Psicótico (PCTP, Ed.
Paho, Washington 2004), por lo cual las estrategias que propuse surgían de un diagnóstico del modelo asistencial vigente en la Ciudad de Buenos Aires y estaban basadas en los
criterios del Programa de OPS. Diagnóstico: la situación de
la atención del trastorno mental grave en la Ciudad está fuertemente basada en cuatro hospitales psiquiátricos, pese al
esfuerzo y la calidad de muchos de nuestros profesionales, el
funcionamiento de estas instituciones sigue siendo de corte
asilar, dada la proporción de pacientes con muy prolongadas
estadías. Lo primero que se propuso es avanzar en la reforma
de esta situación, en base a dos programas: por un lado el
Gobierno, como lo establece la Ley 448, debe hacerse cargo
de los cuidados integrales de las personas internadas, esto
es evaluar y cuidar de su salud física, evaluar su grado de
discapacidad, su situación jurídica y de derechos humanos,
y conocer y actuar sobre su situación social y familiar. Este
hacerse cargo por parte del Gobierno comienza atendiendo a
estas necesidades durante la internación y su inclusión en un
programa de externación y rehabilitación, y debe prolongarse
todo a lo largo del proceso de radicación de estas personas
en sus familias, hogares sustitutos, residencias asistidas, etc.
Se trata de que cada una de ellas cuente con la cobertura a
cargo del Estado de su rehabilitación al mayor nivel que sea
posible en cada caso y atender a sus necesidades sociales
(vivienda, ingreso económico, planes de empleo subsidiado,
integración a empresas sociales, etc.). Como se entiende
esto implica comprometer al Gobierno en la provisión de los
recursos económicos y sociales necesarios. Jamás el sector
privado podría asumir esta tarea y este compromiso.
Por otra parte es necesario desarrollar servicios alternativos
a los del hospital psiquiátrico que puedan prestar la atención
a pacientes con trastornos mentales severos bajo otro modelo asistencial. Esto se plasmó en un programa aprobado
por la famosa Resolución 2002 de la Secretaria de Salud.
Este programa tiene dos objetivos: 1- crear servicios especializados en la atención comunitaria del paciente grave en
las áreas programáticas de Salud, radicados en los CESAC

y con apoyo de camas para internaciones breves de crisis
en los Hospitales Generales, y 2- ampliar los recursos de
la atención, integrando a la atención médica y psiquiatrica,
la psicológica (con pacientes y familias), la social (empleo,
vivienda, subsidios, atención en domicilio), y de cuidados de
enfermería, tanto en los servicios como en domicilio o residencia alternativa del paciente.
Está contemplado en la Ley bajo la fórmula de “equipos
interdisciplinarios y en parte se está aplicando en el Programa
de atención domiciliaria actual. Los beneficios son obvios: la
atención estaría radicada en el mismo territorio en que habita
el paciente y la familia, por lo cual se facilita la integración de
ésta al proceso de atención, al igual que se preserva aún más
la integración del paciente a su comunidad de pertenencia.
La implementación de estos dos programas apuntaba a
que la Ciudad contara con un modelo de asistencia para el
paciente grave sobre tres premisas: una Red de servicios con
equipos especializados radicados en los CESAC e internaciones de crisis en el Hospital General de referencia; dos o
tres hospitales monovalentes psiquiátricos para pacientes que
necesitan un nivel de contención mayor o más prolongada (no
más de cien camas cada uno), bien equipados y con recursos
adecuados para asegurar la adherencia del paciente al tratamiento, que no es sólo adherencia a la medicación; un red de
dispositivos de rehabilitación y contención social (Hospitales
de Día, residencias alternativas, programas de capacitación
y empleo subsidiado, empresas sociales, etc.).
La violenta reacción de los sectores que, por motivos muy
diversos y no siempre explícitos, se oponen a cualquier cambio que implique reestructurar el modelo de asistencia asilar
de la Ciudad, llevó a que el Gobierno anulara la Resolución
2002, e implícitamente todo el programa propuesto. Esto
lógicamente motivó mi alejamiento de la función de asesor.
De todos modos confío en que el debate sobre la reforma
vaya encontrando los consensos necesarios, y los compromisos éticos imprescindibles, para que la inhumanidad de estas
instituciones pueda ser finalmente suprimida.
Tengo la más profunda convicción que el problema a resolver es primariamente ético, de respeto a los derechos humanos elementales; y también político, el Estado debe hacerse
responsable del modo de trato que dispensa a estas personas allí internadas. Pero esto también incluye a los profesionales y personal de salud, nuestra propia dignidad y la ética
de nuestras profesiones, afectadas por la existencia entre
nosotros del modelo asilar de atención.

Emiliano Galende
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Desmanicomialización
Difícil como pronunciar el vocablo que lo nombra, es este
proceso que supone reestablecer la dignidad del enfermo mental, la lucha por sus derechos y su reinserción en
la sociedad, pero que no deja de padecer en la misma
redacción de la Ley 448, en las medidas adoptadas para
su puesta en práctica y en los discursos de los expertos
que tienen a su cargo ponerla en práctica. Varias ambigüedades y puntos oscuros.
Terminar con los manicomios como modelo de cárcel y
asilo para locos ¿implica arrasar con el Hospital Psiquiátrico?
¿Por qué se los confunde?
¿Por qué se habla de internaciones psiquiátricas en Hospitales Generales?
Internar a un sujeto que padece un brote psicótico al lado
de un señor operado de hernia ¿supone que este último
no tiene derechos ante el vecino que grita y se desespera
alucinado? ¿Alguno tiene idea de lo que piensan y sienten
los médicos clínicos al ver internado en su sala un señor
o señora que habla cosas que no siguen ninguna lógica
conciente, que tiene un decir que a los médicos les resulta
totalmente inescrutable y que les propone un desafío que
nunca eligieron tener (porque ellos estudian los cuerpos y
sus enfermedades)?
¿Alguien se interiorizó de lo que le ocurre al enfermo mental puesto en una cama de una sala del hospital general
con médicos y enfermeras que lo miran, en el mejor de los
casos con pánico? ¿O creen que la locura produce empatía a los que se creen lejos de ella?
¿Por qué son tan pocos los que denuncian que las experiencias de San Luis y Río Negro tuvieron y tienen enormes fallas sólo subsanadas por la solidaridad - que puede

ocurrir o no - de vecinos y amigos que evitan que los locos
salidos del manicomio se transformen simplemente en linyeras ambulatorios? ¿Por qué son tan pocos los que se
animan desde su conocimiento de lo que ocurre en esas
provincias a denunciar el lado no exitoso de la experiencia?
¿Por qué arrasar y desmantelar los Hospitales Psiquiátricos y no modernizarlos, cambiar los criterios de internación, formar más gente idónea para la atención de estos
pacientes que requieren un tratamiento psiquiátrico y psicológico especializado, hacer más hincapié en la selección
y formación de los residentes en Salud Mental, aumentar
los cupos?
Con el mismo criterio podríamos pensar en arrasar con los
Hospitales Oncológicos e internar a todos en hospitales
generales, o que no existieran más hospitales de niños.
Qué hacer con los pacientes que viven en los hospitales
psiquiátricos asilados es un problema grave que requiere
de instituciones de medio camino dirigidas por gente capacitada o, fundamentalmente, por gente que haya decidido
por vocación que le gusta trabajar con locos.
Porque cuando todos repiten que el problema de los manicomios es político y social (y adhiero), se olvidan, ¡¡¡QUÉ
OMISIÓN!!!, de tener en cuenta que en los problemas donde se juega la subjetividad el deseo cuenta, el deseo de
los que deciden trabajar con los locos también, el deseo
de los que no quieren verlo en su sala ni cinco minutos
también.
Y no hablo del deseo de los locos porque esa es la ardua
tarea de los que nos dedicamos a tratar con ellos: ayudarlos a recuperar un poco de deseo que los humanice.

Lic. Elida E. Fernández
Ex residente del Hospital Borda 1970/73 habiendo hecho lo que en aquel momento se llamaba “preresidencia“ de tres meses en el Moyano. Instructora de residentes 73/76. Supervisora desde hace muchos años de los residentes del Hospital Borda y Tobar García. Supervisora de turno mañana y equipo
de Emergencias del Centro de Salud Ameghino. Supervisora de Hospital de Día del Hospital Alvear
turno tarde. Autora de: - Diagnosticar Las Psicosis - Las Psicosis y sus Exilios - Algo es Posible
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Desinstitucionalización-Desmanicomialización
Desinstitucionalización es una palabra que no debería
existir. No conozco sociedad alguna en el mundo, por
retrógrada o revolucionaria que sea, que pueda organizarse sin instituciones, por lo tanto, esta denominación hace
referencia a un objeto de imposible concreción. En tal caso
deberíamos abrir una discusión sobre qué tipo reinstituciones debemos construir para servir realmente a la sociedad.
Creo firmemente que no nos hemos equivocado al levantar
la bandera del hospital público, en especial de los hospitales neuropsiquiátricos. En todos los países se está revirtiendo la experiencia de Basaglia, que consistía en cerrar
los hospitales psiquiátricos y poner a los pacientes en la
calle. Los funestos resultados son por todos conocidos.
Basta el ejemplo de Estados Unidos con el incremento
de los homeless y lo sucedido en Los Ángeles, donde
los enfermos psiquiátricos terminaron en la cárcel (Diario
Clarín, 7/3/98) por cerrarse las instituciones psiquiátricas
estatales. Este lamentable experimento ha puesto de
manifiesto la violación de los derechos humanos de los
pacientes, familiares y médicos psiquiatras. Los seguidores de Basaglia, abrumados con sus teorías y creyéndose
progresistas, no advirtieron que estaban trabajando para
beneficio de las multinacionales del negocio de la salud,
las cuales quieren imponer los días de internación que
debe tener un enfermo mental usando solamente el criterio mercantilista.
Resulta claro que son indispensables cambios que posibiliten salud, educación, trabajo y libertad; esto hará posible la
Salud Pública que necesitamos. Debemos pensar qué tipo
de hospital queremos. Instrumentar y generar los cambios
técnicos y culturales que ello implica, tomando en cuenta

que también deben producirse cambios político-sociales
que apoyen las modificaciones necesarias para estas
transformaciones.
Con respecto a la palabra desmanicomialización también
está mal usada, porque en Capital Federal no existen manicomios. Existen hospitales neuropsiquiátricos, de puertas
abiertas, donde hay pabellones modelos como guardia,
admisión, emergencia, hospital de día, hospital de noche,
consultorios externos y rehabilitación. También se mantiene un sector de pacientes crónicos que viven muchos años
en estos hospitales ya que no existió la decisión política
de crear las instancias intermedias, los cambios sociales
y en la legislación laboral, tantas veces reclamadas por
nosotros, que impiden la reinserción del paciente en la
comunidad. También se han mantenido actitudes de algunos jueces que no facilitan la externación.
Se puede afirmar que las instituciones psiquiátricas
actuales son producto de decisiones políticas que no han
permitido el crecimiento de las mismas.
El eje debe estar centrado en lo que es la transformación
de la institución hospitalaria y en el fortalecimiento de las
demás instituciones, dependiendo de ellas la posibilidad
de un hospital digno, eficaz, eficiente, actualizado científicamente, respetuoso no sólo de los pacientes y familiares,
sino también de los que trabajamos en él, tratando en lo
posible de reinsertar rápidamente al paciente en la sociedad usando como único criterio válido el concepto humanista de alta digna.

Dr. Nestor F. Marchant
Médico Psiquiatra
Médico Forense
Presidente de la Asociación
Argentina de Psiquiatras
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Desinstitucionalización
En Salud Mental hay varias acepciones del término.
Sin embargo, me voy a aplicar a describir brevemente la
que estamos desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires,
por mandato de la Ley 448 de Salud Mental del GACBA.
Es simple, tratar de externar las personas que ya están institucionalizadas (resocializándolas), y concomitantemente,
evitar que se internen nuevos pacientes (que no pierdan
su socialización), mediante el desarrollo de dispositivos
periféricos de promoción de la salud mental, y prevención,
asistencia y rehabilitación de los sufrimientos psíquicos.
En primer lugar se está implementando un relevamiento
de todos las personas internadas en el sistema estatal,
en especial en los Hospitales Psiquiátricos monovalentes, evaluando particularmente los niveles de habilidades
sociales que conservan, con miras de otorgarles el alta de
manera digna y responsable.
Serán resocializados de tal manera que puedan integrarse
a su propio medio familiar (casi la mitad de las internas del
Moyano tienen familia), y para las que no puedan hacerlo
habrá casas de medio camino y/o residencias asistidas, e
incluso departamentos para 3 ó 4 personas. Por supuesto
que habrá quienes por el grado de incapacidad pasarán a
gerontopsiquiátricos estatales.
En segundo lugar se promoverá la integración y participación de los dispositivos periféricos de Salud Mental ya
existentes y los que se desarrollarán, tales como los equipos interdisciplinarios en los 37 CesAcs, los consultorios
externos de los 13 Hospitales Generales de Agudos (HGA),
los 11 Hospitales de Día, las guardias interdisciplinarias y
las camas de Salud Mental en los HGA (actualmente en
sólo 3 de los 13), los CeSaMs, los Talleres Protegidos, los
emprendimientos sociales comunitarios, y la sociedad
misma, con sus organizaciones barriales tales como los
CGPs y las ONGs. Estos deberán trabajar mancomunados
con Guías de Procedimiento y de Derivación compartidos,
de tal manera que cualquier vecino de la Ciudad pueda
tener la garantía de acceso y la calidad de atención necesarias como para ser asistido en su propio barrio.
Esto debe ser acompañado de la provisión de psicofármacos necesaria y de la implementación de técnicas psicoterapéuticas novedosas, en especial las participativas.

Pero el nudo central lo constituye la ruptura del aislamiento
social que aqueja a los sufrientes psíquicos, que no está
sólo conformado por los muros físicos, sino por los mentales de la sociedad y de los propios terapeutas, que forman
parte de ella.
No se puede seguir trabajando en la práctica pública como
si estuviéramos en nuestro consultorio particular, esperando que aparezca el paciente. Debemos tener una actitud
proactiva, salir a la comunidad, y participar de las actividades sociales, antes de que aparezca el paciente problema.
Buscar activamente el aumento de los lazos de solidaridad
social y los mecanismos autogestivos para la solución de
la problemática de los sufrimientos psíquicos.
Esto es lo que significa pasar de un sistema hospitalocéntrico, que dió sus frutos, pero que en la actualidad es obsoleto, para arribar al modelo comunitario socioparticipativo.
Mi optimismo está cifrado en que hemos llegado a un
punto del desarrollo de conocimientos del campo psi, en
que se pemiten las condiciones para un salto cualitativo en
las concepciones acerca de la salud mental pública, compartido no sólo por los efectores de salud mental, sino que
también por la sociedad.
Ya no hay lugar para posiciones solipsistas.
Está muy probado que en el desarrollo humano normal,
no sólo hace falta la leche para crecer físicamente, sino
que necesitamos de la miel de la mano que nos la da, para
que nos desarrollemos afectivamente, seguros de nosotros
mismos y de los demás.
Un último párrafo, dirigido al destino de los grandes centros
hospitalarios psiquiátricos monovalentes. La idea no es
cerrarlos, sino que se redimensionen, con menor número
de camas que en la actualidad, con mayor giro cama, con
internaciones breves (a nadie se le ocurre que las grandes enfermedades mentales desaparecerán, además de las
graves crisis de los trastornos de la personalidad que están
en alza), con desarrollo de las áreas programáticas que
les serán asignadas, y fundamentalmente una mejora de
la producción de conocimientos científicos, autóctonos y
legítimos, acerca de las causas de las enfermedades y sus
tratamientos, mediante su tecnificación adecuada.

Dr. Pablo Armando Berrettoni
Doctor en Medicina- UBA. Médico Psiquiatra- UBA.
Docente Autorizado- Dpto. de Salud Mental- Fac de Medicina- UBA.
Director General de Salud Mental- Secretaría de Salud- GACBA.
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El retorno de lo reprimido
Cada vez que salen a la luz imágenes sobre la realidad de
las instituciones manicomiales argentinas (Montes de Oca,
Open Door, Moyano, etc. Etc. ETC. ) una ola de hipocresía
mediática vuelve a decir lo ya dicho. Se hace retornar lo
silenciado. Como sucedió con Colón, se “descubren” territorios que ya millones conocían.
Son también momentos en que colegas progresistas
reiteran planes y discursos que no han logrado cambiar la
situación de los asilos.
En distintos encuentros y exposiciones se manejan términos a los que se presentan como sinónimos imprecisos, y
que exhiben denominaciones a las que cuesta pronunciar,
más aún explicar, y, sobre todo, mostrar resultados concretos logrados para eliminar los sufrimientos padecidos por
miles de seres humanos en nuestro país.
Así se habla de “desmanicomialización” dando por supuesto
que ello es estar contra los manicomios, pero no se explicita claramente qué tipo de asistencia se va a proporcionar,
qué destino tendrán los presupuestos, recursos, personal, e infraestructura actuales. No se dice qué se propone
construir en lugar de lo existente. En este marco se cita el
ejemplo inglés, que, como es sabido, resultó producto de
las políticas de desmantelamiento sanitario del gobierno
de Margaret Thatcher. El cierre de los manicomios así y
allí operado, no resultó de una preocupación por los sufrimientos del pueblo británico, sino del achicamiento de
“gastos” que el llamado neo-liberalismo impuso en todo el
mundo, y no significó en absoluto una mejoría en la asistencia a los sufrientes. Es preciso recordar también que,
equivocadamente, hubo grupos progresistas en lo sanitario que apoyaron el rumbo thatcheriano, atraídos por
la posiblidad de terminar con las instituciones custodiales.
Personalmente soy defensor del Hospital Público, de su
optimización y cambio, razón por la cual no podré acordar
con este enfoque aislado y fragmentario.
También se plantea la “desinstitucionalización”. No conozco
sociedad alguna en el mundo, por retrógada o revolucionaria que sea, que pueda organizarse sin instituciones. Por

tanto, esa denominación, entiendo, hace referencia a un
objetivo de imposible concreción. Toda lucha, todo logro,
todo cambio, construye e instituye algo que entra en contradicción con lo instituido, en una dialéctica que siempre
expresa la relación entre lo nuevo y lo viejo. En todo caso
debería abrirse discusión sobre qué tipo de institución
debemos construir para servir realmente a nuestro pueblo. Resulta claro, que hoy son indispensables cambios
revolucionarios que posibiliten Salud, Educación, Trabajo,
Libertad, y que esa Argentina futura, hará más posible la
Salud Pública que necesitamos. Pero en el proceso de acumular fuerzas sociales para esa nueva Nación, hoy debemos
pensar cada Hospital como un campo de lucha por los derechos populares, y generar los cambios científico-técnicoculturales que ello implica. La lucha transformadora en lo
específico de nuestras tareas institucionales se demuestra
necesaria incluso en aquellos países que han producido
cambios político-sociales revolucionarios y que mantienen
sin modificaciones de fondo sus estructuras asilares.
Dentro de esta concepción de desinstitucionalizar, bastante difundida en la Argentina, se plantea una polarización
entre el Hospital Público, por un lado, y la atención comunitaria, por el otro. En nombre del “hospitalocentrismo” (término acuñado en Europa e importado acríticamente) se
ha demonizado el Hospital e idealizado la comunidad, a la
que no se define científicamente. La atención en la comunidad aparece como una panacea sobre la que se monta un
sistema “alternativo” y descalificador del Hospital Público.
Estamos hablando, entiendo yo, de la comunidad argentina, en la que el hambre, la desocupación, la violencia,
la fragmentación, son el resultado de políticas de estado
caracterizadas por la dependencia colonial respecto de las
potencias imperiales. Desde la derecha se desmantela el
sistema público de Salud, por ser un “gasto no autosustentable”(1), y desde un progresismo abstracto, se lo jaquea
en nombre de la lucha contra el “poder médico hegemónico”, justamente cuando las políticas sanitarias nacionales,
de los últimos treinta años, han desarticulado el sistema,

CLEPIOS 35

Cadáver Exquisito

El retorno de lo reprimido

y desmantelado los hospitales. Hemos visto como, respecto del Moyano, incluso se busca responsabilizar a los
médicos de la existencia de las instituciones asilares. En
un enfoque simplista y encubridor, los médicos – como el
Hospital – seríamos los responsables de la marginación,
violencia, exclusión social, violentamientos, negación de
derechos elementales, estrechez presupuestaria, inestabilidad laboral, edificios que se caen solos, sueldos y
condiciones indignas de trabajo, etc. Con este criterio, los
abogados deberían ser los responsables de la injusticia y
la impunidad reinantes en la Argentina.
Otra consecuencia de lo arriba señalado, es que en
muchas oportunidades aparecen dos sistemas sanitarios
públicos paralelos, y hasta enfrentados: el hospitalario y el
comunitario, cuando la población que requiere los servicios
es la misma, y, sobre todo, cuando la lucha por la Salud
Pública tiene y ha tenido raíces políticas populares profundas y de enorme fuerza identitaria (Cabred, los Finochietto,
Mazza; Carrillo, Escardó, Pichon Riviere, Bermann, etc.)
Los manicomios son producto de decisiones políticas
estatales (sean ellos públicos o privados), implícitas o
explícitas, y su transformación también lo es. La institución manicomial es la institución de la violencia en todas
sus formas. “Descubrir” delitos en ella, es como descubrir
una pelota en un partido de futbol: sin ella no hay partido.
Por tanto la exigencia siempre es que se explicite cuál es
la política de Salud Mental que se pretende. Los delitos
horrendos que desde hace décadas se denuncian, son
consecuencia y no causa del manicomio, son inherentes
a su existencia.
Nosotros en San Luis trazamos el eje de la transformación
institucional, haciendo del ex manicomio un Hospital digno
de ese nombre: hospitalario, eficaz, eficiente, actualizado científicamente, respetuoso de los DDHH no sólo de
pacientes y familiares, sino también de los DDHH de quienes trabajamos en él, porque hemos estudiado para servir
al pueblo, y no para custodiar candados. Tenemos derecho
a ser personas que nos realicemos en nuestra vocación.

Pusimos fin al manicomio, y construimos un Hospital Escuela de Salud Mental que asiste, investiga, hace docencia, y muestra que existen otras modalidaes actualizadas
y mejores de atender el padecimiento humano y la enfermedad sin discriminar, encerrar o excluir. Desde esa institución, y sobre la base de una Política de estado articulada
con otras políticas sociales (niñez, ancianidad, vivienda),
trabajamos con la consigna lanzada en 1993 del “hospital
en la calle”, y con la opción de construir un nuevo plan
sanitario, ofreciendo un lugar de superación a los mismos
trabajadores que habían sostenido el manicomio. Nosotros debimos cambiar, para ir generando una corriente de
opinión - dentro y fuera del Hospital - que acompaña la
transformación y sigue enfrentando las crueles y prejuiciosas resistencias al cambio, basadas en retrógrados mitos
culturales que fomentan la intolerancia, el individualismo y
la segregación.
En ese camino hubo quienes siguieron apostando por
el manicomio: es su elección. La nuestra es el proceso
permanente de transformación, sin impunidad, alertando
diariamente sobre los recovecos institucionales que alientan el retroceso, la burocratización, y el retorno de lo superado.

(1) Al respecto es necesario recordar que el Director Gerente del FMI
David Rato sentenció: “La Argentina debe elaboprar políticas económicas y estructurales sustentables para ser creído en el mundo y poder
terminar su negociación con el FMI”

Dr. Jorge Luis Pellegrini
Jefe del Programa de Salud Mental
de San Luis. 13/1/06
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Reportaje a Ana Berezín
Desde hace 40 años, Colombia sufre un conflicto entre diferentes grupos armados. Se
calcula que uno de cada cuatro combatientes es menor de 18 años y que junto al desplazamiento interno de víctimas de esta guerra sin fin, miles de colombianos huyen a países
limítrofes en condiciones de vulnerabilidad extrema.
Ana Berezín, psicoanalista argentina, dirige desde hace tres años el Programa de Asistencia psicosocial a los solicitantes de refugio y refugiados colombianos en Ecuador. En
el tirano tiempo que nos deja una cinta de cassette, nos cuenta cómo es trabajar en el
límite del dolor humano y en la apertura de la creación.
La noche del 28 de Diciembre me encontró llegando casi tarde. En el trajín de pensar alguna
pregunta el aire trajo una frase: “El humor del cielo había empezado a descomponerse desde
muy temprano, y estaba nublado y fresco”. Reconociendo a García Márquez de guía las fallas
estaban contadas, entonces quise escuchar un poco más, pero ya no supe si era yo u otro,
sólo sé que tratando de encontrar un camino más corto, el cochero se metió por los vericuetos
empedrados de la ciudad hasta llegar al bar de la calle Córdoba, donde Ivana me esperaba desde
hacía un rato, detrás de su lente fotográfica, gozando de las bondades del aire acondicionado. El
cielo se partió en rayos y nos apuró hasta el lugar de la cita. “Se viene Macondo”, pensé.
La que nos abre la puerta no es la mujer de Aureliano Buendía ni Amaranta. Es Ana: una señora
rubia, de ojos claros y voz profunda que se resiste a la toma de fotografías. Su imagen, sin embargo, empieza a recortarse en el espacio de una biblioteca inmensa que sostiene el retrato de
un Einstein en blanco y negro rezando que también él fue un refugiado.
Primera toma de un corto que mostrará escenas de vidas reales y el despliegue de un Macondo
que puede ser más grande, más oscuro y más lluvioso de lo que nos imaginábamos, de una
Colombia que mantiene aún las entrañas abiertas al sol y a la sangre.

Ana pregunta si nos molesta el humo del cigarrillo (Ivana está pronta a ser madre, pero ya
conoce los avatares del humo hospitalario, de manera que no resulta un problema). El click de
su encendedor coincide con el del grabador y con la ventisca que comienza a golpear la ventana. Macondo está cerca... Espero unos minutos y ensayo la primera pregunta:

Por Ivana Druetta
María Laura Ormando

Ana Berezín
Psicoanalista. Supervisora y
docente en varios hospitales y
centros de salud. Autora entre
otros de “La oscuridad en los
ojos. Ensayo psicoanalítico
sobre la crueldad” y “Relatos
de la clínica psicoanalítica”.

ESCENA 1:
SER UN REFUGIADO

Ana ¿qué es un refugiado?

Un refugiado es una forma extrema de ser extranjero; es un apátrida en busca de alguna
patria; es un exiliado, no por propia voluntad, que tiene que huir de alguna situación de persecución. Te diría además que refugiado es un poco todos nosotros, porque si algo tiene de fuerte
el vínculo humano es que el otro es un extranjero y uno es un extranjero para el otro. Y es una
de las batallas más difíciles que se libra diariamente: cómo estar con el otro en un vínculo de
diferenciación y de aceptación; aceptar que hay un margen de extranjeridad insalvable entre
nosotros.
Nosotros venimos de los barcos: o sea que nuestros padres, abuelos, bisabuelos han sido
refugiados sin saberlo, sobre todo en este siglo cuando huían del fascismo, del nazismo, de la
guerra civil española, de diferentes formas de persecución que sufrían en Europa. Lo eran sin
saberlo y además porque no existían las Naciones Unidas, ni la Convención de Ginebra.
Por todo esto hay algo muy fuerte que a mí personalmente y creo que a todos nosotros nos liga
a esta situación, mucho más que otros países como Ecuador o Costa Rica, que son tan abiertos
al refugio. Ellos tienen otra conformación, su sociedad se formó de otra manera. Hubo genocidio indígena, por supuesto, pero hay fuerte presencia indígena, hay negros, hay mestizos, hay
cosas que se generaron en ese lugar, de tradición ancestral.
Hablás particularmente de refugiados o solicitantes de refugio colombianos en países limítrofes

Te decía que hay países que favorecen bastante la posibilidad de refugio como es el caso del
Ecuador, donde hay 11000 refugiados, que para ese país es muchísimo y también Costa Rica,
donde hay 9000.
En estos países hay una característica importante y es que los refugiados no están en campamentos aislados, rodeados de alambres de púas y en condiciones inhumanas como en África o
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en otros lugares de Asia, sino que están circulando y tratando de insertarse en las ciudades, en
el país. Es así como la figura del refugiado comienza a opacarse. No están segregados y en ese
sentido es doblemente meritorio, porque son países con muchos problemas propios, como toda
América latina. O de los que peor están en América latina.
Me detengo en una de las palabras, quizás por los ecos y reminiscencias a la Europa nazi, a
las generaciones de jóvenes latinoamericanos setentistas, a los cuadros del pintor colombiano Guayasamín, esos que muestran manos enormes, desesperadas, de excesos sociales, de
penumbras que es mejor no ocultar y le pregunto, si es que en Colombia se puede hablar también de “genocidio”.
Ana apaga el cigarrillo. Contesta muy grave y serena: No, yo hablé de genocidio indígena. Hay

que ser cuidadoso con las palabras. En Colombia existen, a mi humilde entender muchos eufemismos. Hay un conflicto armado que dura ya 40 años: ¿es una guerra civil? Quizás podríamos
llamarla así. Ya son 3 generaciones comprometidas en esto con una historia anterior signada por
la violencia política de una manera muy dura al menos hasta donde yo pude rastrear.
La matanza de campesinos, la lucha entre liberales y conservadores. Nunca obviaron las armas,
nunca. Fue siempre a muerte. Lo sé más por la literatura que porque me haya sentado a leer historia colombiana. Y hace 40 años esto empezó como guerra de guerrillas para el ejército y luego
el tema se complejizó en tanto comenzó a instaurarse el narcotráfico en Colombia de manera
brutal y todas las luchas fueron atravesadas en sostenerse en relación al narcotráfico.
Comenzó siendo un enfrentamiento signado por lo ideológico político y termina siendo un conflicto atravesado por intereses económicos, de poder territorial y lo peor es que la sensación que
uno tiene es que parecería que no hay salida, que van a seguir así.
Que no incluye solamente a Colombia porque esos países limítrofes también se encuentran
afectados...

Sobre todo están afectados por el desplazamiento de colombianos a esos países. Colombianos
de clase media baja para abajo, porque aquellos con recursos propios se van a otros países. A
veces piden refugio, asilo, pero tienen recursos propios para instalarse. Al país limítrofe va el que
cruza la frontera, como puede y a veces llegan descalzos y con lo puesto.
Entonces, frente a la imagen de Einstein protegido, sobreviene la frase casi obligada: “intentos
de tratados de paz”...

Se hacen constantemente y sucesivamente van fracasando. La sensación que los colombianos
mismos te trasmiten es que es una tragedia, que no hay salida. Hay casi 3 millones de colombianos desplazados internamente. La población muy pobre va huyendo de un lado al otro del
territorio y es indefinida la cantidad de solicitantes potenciales de refugio en otros países,
porque no todos se acercan a pedirlo, por ignorancia, por terror, por distancia, por dificultad
económica de ir donde está la oficina de ACNUR. A su vez el ACNUR en la medida de sus
posibilidades va en misiones para informar de los derechos que tienen. Es una catástrofe
humanitaria. Millones de personas a la deriva.
Por un momento se calla, ella también como a la deriva de algún pensamiento o imagen, quizás
de los naufragios que le toca vivenciar a diario. Entonces prende otro cigarrillo.

ESCENA 2:
LA SELVA
ESMERALDA

No había viajado nunca... Al cabo de tres días de buenas aguas, sin embargo, la navegación
fue más difícil... el río se volvió turbio y fue haciéndose cada vez más estrecho en una selva
enmarañada de árboles colosales... micos, zancudos y la algarabía de los loros que no cesaba,
mientras ella desembarcaba finalmente en aquellas costas...

Todo empezó en mayo del 2003. Llegamos a Ecuador con el director de HIAS para América latina.
Ahí caímos con el programa de apoyo psicosocial, que empezó en ese país y aún continúa.
Quisiera aclarar que con respecto al nombre del programa yo tengo una contradicción: para mí
lo psicológico es social y decir psicosocial me parece un absurdo y una distorsión. Sin embargo
para hacerme entender oscilo: en algunos informes digo “psicológico” y en otros “social” pero
eso supone que hay algo de lo psicológico que no es social a la vez. Como si lo psicológico
no estuviera signado desde antes de nacer, antes de entrar en el mundo humano. Cada sujeto
habita y es habitado por la historia que construye y que lo construye en su singularidad social.
Cuando dicen “los escritos sociales de Freud”... ¿y los otros que son? ¿A partir de donde se
inscriben las primeras representaciones psíquicas? Todo el tiempo tengo ese ruido.
Ana se entusiasma al recordar los primeros pasos por la selva de humanos, desencuentros y
desafíos a prueba de machete.

Para este programa, ACNUR nos abrió enormemente las puertas, no sabiendo bien de que
se trataba. En Ecuador una psicoanalista medio vieja, argentina, con todos los prejuicios bien
ganados que tenemos: soberbios, venimos con la verdad revelada, que sin el diván no vamos
ni a la esquina.
Tenía posibilidad de tomar dos meses para la formación y la capacitación del equipo. En el
primer viaje conocí el terreno; conocí todas las oficinas de ACNUR, me empapé del tema del refugio. Me enteré de qué era el Ecuador y presenté un primer anteproyecto que aún se mantiene
(se fueron modificando los dispositivos; los criterios son los mismos).
En mi segundo viaje decidí entrevistar gente y seleccionar 4 psicólogos. Empezamos en julio del
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2003 en Lago Agrio. Teníamos un presupuesto acotadísimo, querían ver que pasaba.
Tres días trabajé en capacitación y al siguiente viaje fuimos todos al Lago Agrio a empezar a
trabajar. La frontera Ecuador-Colombia tiene 630 km en los cuales hay 63 puntos donde la gente
puede pasar casi sin ningún inconveniente. Incluso algunos sistemáticamente viven de un lado
y trabajan del otro. En Lago Agrio estaba el 40% de los refugiados. Los otros puntos de mayor
concentración de refugiados son Quito e Ibarra.
¿El ACNUR no tenía ningún otro programa similar a este?

No, hay y había algunas iniciativas de servicios comunitarios, pasantías de la Universidad Católica que apoyaba pero son cosas muy puntuales, voluntarias. No un programa.
Teníamos presupuesto para que las 4 personas fueran cada 15 días, tuvieran hotel por 2
noches, trabajaran y volvieran por carretera por camino de cornisa peligrosísimo. El primer año
fui prácticamente una vez por mes. Ya hacia final de año conseguimos fondos para tener la ida
y vuelta en avión. Así empezamos.

Las escenas se van sucediendo una tras otra. No hay dimensión del tiempo ni de los párrafos que relatan la historia, ni siquiera sabemos si afuera finalmente arrecia Macondo. Quizás
llueve, quizás no. Ya no importa.
Una pintura de Guayasamín que no habíamos registrado antes hace guiños simpáticos: apenas
muestra una gigantesca planta de hojas ovaladas y amarillas, un tanto secas en metáfora sutil
de la devastación.
Ana se resiste una vez más a las fotos, resistencia que supera en amplitud con sus palabras.

Nunca sentí grandes diferencias entre trabajar en el hospital y trabajar en el consultorio.
Quiero decir, tuve que tener en cuenta variables institucionales, modalidades transferenciales
distintas, el beneficio de trabajar menos solo; pero en cuanto al modo de establecer un vínculo
con el paciente, establecer un encuadre, salvo pequeñas diferencias nunca sentí que estaba
haciendo algo distinto y nunca fui alguien distinto en un lugar que en otro.
Lo que más me gustaba del hospital era trabajar en equipo; lo que menos me gustaba era ver
desfilar las peleas estúpidas de poder. Por eso hasta hoy en día voy a supervisiones al hospital.
¿Por qué hago esta introducción? Porque el psicoanálisis implica un modo de comprender la
subjetividad, es un modo de comprender al sujeto psíquico; lo que varía son los modos de abordaje, de intervención, en contextos distintos.
Pero yo no tuve que hacer un esfuerzo especial o pensar otras cosas, o para esto sirve no sé
qué.
Por eso de entrada en ACNUR yo dije “soy psicoanalista”. Había un psicólogo de ACNUR que
me miró con horror y me dijo “¿qué van a venir a hacer los psicoanalistas?” (porque además los
psicólogos que yo tomé salían de la Universidad Católica, que tiene formación psicoanalítica).
Pero tuvo buena voluntad y aceptó la situación de ver cómo una psicoanalista con 4 psicoanalistas muy jóvenes iban a encarar la situación.
También entiendo que el psicoanálisis no es suficiente para comprender al sujeto: uno tiene que
estudiar filosofía, historia, tiene que poder tener la comprensión sociológica, tiene que saber
algo de antropología y tiene que leer mucha literatura: en este caso en particular desde los libros
de García Márquez hasta los actuales de Laura Restrepo, más los cuentos populares que fui
conociendo...Colombia, el perfume de Colombia, como sienten, como perciben el mundo, como
organizan su cultura.
Casi como una invocación otra voz se inmiscuye con su voz en el diálogo, bajo las pinceladas
hojas amarillas, relatando destellos de un país que parece quedar muy lejos:
La predestinación que se esconde en el propósito último e inconfeso de mi viaje a estas tierras... eso no lo supe desde un principio, porque aún era inefable para mí todo aquello que
andaba buscando... Ana... ¿qué buscás vos entonces?

Que las víctimas de la violencia dejen de ser víctimas, que dejen de sufrir pasivamente las
consecuencias de la violencia o evitar que activamente las repitan contra sí mismos o contra los
próximos. Hoy puedo decir que se logra, dentro de lo humanamente alcanzable.
Lo que además tiene que quedar claro para todo el mundo es que los síntomas propios de las
víctimas no son cuadros psicopatológicos, no son pacientes: son los sentimientos que cualquier
ser humano en esas circunstancias va a sufrir. Es más, si alguien viene y nos cuenta que no
tiene pesadillas, que no tiene insomnio, que no tiene trastornos psicosomáticos, que no sufre de
angustia, que no llora por los rincones a cada rato, que no se pelea con sus hijos, nos preocupa,
porque implican grados de disociación psíquica muy profundos. La ausencia de síntomas o de
algún grado de sufrimiento es lo que nos tiene que preocupar.
... En este albergue he conocido a muchos marcados por ese estigma: los que van desapareciendo a medida que buscan a sus desaparecidos...
Trabajar con movimientos migratorios queda enlazado a lo cultural... esto me remite al DSM
IV y lo que aparece en el anexo, los llamados “síndromes dependientes de la cultura”, ¿podría
decirse que en las distintas culturas hay distintas maneras de padecer las situaciones?

La pregunta me da pie para ampliar aspectos del programa. Yo creo que el DSM IV y otros
mecanismos de control de la salud mental están haciendo que la sociedad en su conjunto sea
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un gran cuadro psicopatológico por lo cual la responsabilidad acerca del padecimiento propio
pasa a ser sólo responsabilidad del padeciente. Entonces vamos a psicopatologizar la sociedad
entera, a las culturas, a las clases sociales, con lo cual nadie se va a ser cargo de la injusticia,
ni de la extrema vulnerabilidad, ni de la exclusión, ni de las guerras, ni de la tortura, ni de las
cárceles, ni de nada. En todo caso es problema de cada uno; cada uno se la tendrá que arreglar
con su enfermedad. Hagamos síndrome de todo, pongámosle etiqueta a todo, el DSM IV es un
excelente instrumento para eso.
...Además me inquietaba esa manera suya de mirar demasiado hacia adentro y tan poco hacia
fuera; no sé bien qué era pero algo en él me impedía adivinar la naturaleza de la cual estaba
hecho... Ana prosigue:

Esto puede devenir en una actitud discriminatoria: estás convirtiendo un rasgo cultural, una
modalidad de vida, de relación, en un síndrome. Creo que nosotros no hemos resistido al DSM
IV y a mí no me preocupan tanto aquellas cosas que yo sé que están operando como censura o
seudo adaptaciones que hacemos para que los psiquiatras y los psicólogos puedan trabajar en
servicios hospitalarios, obras sociales, prepagas o donde sea; a mí me preocupa la censura que
empieza a operar de manera no consciente; cómo nuestra cabeza empieza a quedar tomada
por esa especie de seudo sistema teórico, de clasificaciones empobrecedoras, simplificadoras
y discriminatorias que convierten a grandes grupos humanos, sociales o culturales en cuadros
psicopatológicos. Por eso mi insistencia cuando empecé el proyecto. Esto para mí era clave.
Cuando atendíamos a afectados directos del terrorismo de estado algunos con displicencia
decían “está bien, hagan, son psicoanalistas, total ustedes hacen una “práctica especial”.
¿Cómo una “práctica especial”?

Y claro, como también se dice práctica especial para los psicóticos, para los afectados directos
del terrorismo de estado, para los afectados de la AMIA, o Malvinas o Río Tercero. Yo sé, como
dije antes, que hay modalidades específicas de intervenir en determinadas situaciones, sobre
todo cuando son críticas, pero lo de especial, que también se dice de la psicosis y de aquellos
que trabajan con pacientes psicóticos es una manera muy profunda de discriminación y de
exclusión y de conducirnos a revictimizar a las personas.
¿Qué lugar tiene la palabra entonces? ¿El de mitigar la violencia?

Dicen que los colombianos son los que mejor hablan el español. Esto desmiente la vieja idea de
que si hay palabra no hay violencia; si hay posibilidad de hablar y de tener un buen decir, en el
sentido de poder comunicar, intercambiar lo que uno piensa o siente seguramente no va a haber
violencia. Hay violencia y hay un buen decir, pleno de sentido.
Todos los que estamos haciendo esta tarea podemos ser el último eslabón de una cadena de
violencia, porque tenemos miedo, porque nos asustamos, porque no sabemos, porque escuchamos historias terribles que nos despiertan mucha impotencia. Hay un riesgo de sentimientos
persecutorios, muy angustiosos que pueden desencadenar actitudes violentas, a veces sutiles.
La salud mental de los que de una u otra manera están en contacto con los refugiados y solicitantes de refugio está en cuestión. Es muy traumático todos los días escuchar el dolor humano
extremo.
Además del trabajo con ellos, ¿a quiénes incluye el programa?

Solicitantes de refugio, refugiados, población receptora y funcionarios que trabajan con ellos.
Estos últimos están tan afectados por el problema del movimiento migratorio como los que
llegan; están en condiciones tanto o más vulnerables de exclusión y de pobreza que los refugiados. En la medida de lo posible en muchas de las actividades invitamos a participar a ecuatorianos, por ejemplo en los talleres de alfabetización.
Otro dispositivo es la sala de espera donde se hacen los trámites. Los psicólogos al principio
me miraban horrorizados.
Yo tampoco sabía bien como pero estas cosas son por como uno piensa al sujeto psíquico y
porque trata de ver qué le pasa a esa señora con tres chiquitos que recién llegó, que el marido
está medio desesperado y que se siente humillado e impotente porque no puede proteger a su
familia. A veces llegan solos, solas, llegan niños solos.
Pienso entonces en esa espera, que convoca a la incertidumbre...a veces, al atardecer, cuando
se aquietan los trajines del albergue, los refugiados parecen hundirse cada cual en sus propias
honduras... ¿qué posibilidades existen para un sujeto cuando se ha visto forzado a lo tremendo de un desarraigo?

Sienten desconfianza entre sí porque piensan que el otro puede ser un informante de los grupos, no hablan entre sí, no entienden nada y están con una angustia espantosa.
A mí me parecía que la sala de espera era un espacio privilegiado para trabajar y que teníamos
que inventar una forma (supongo que no debemos ser los únicos que hacemos eso pero tenemos la mala costumbre de no transmitir experiencias).
La consigna de entrada era presentarse, decir quienes éramos y ponernos a conversar de lo
que sea. A veces se da que la charla queda entre el psicólogo y dos o tres personas y el resto
mira, a veces se arma una charla entre todos. Se han hecho amistades entre ellos a partir de
esa intervención. Es generar un espacio de elaboración, de encuentro, donde la gente pueda
empezar a descubrir que el otro no es sólo el otro que me va a matar o que me va a perseguir o
que me va a imponer la “vacuna” (impuesto que los grupos armados cobran a los habitantes de
las poblaciones afectadas. El precio por no pagarlo es la muerte).
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Mientras la observo, una voz pequeña y sin dientes me grita por dentro: Aquí hay dolor, aquí me
espera el dolor, de aquí debo huir. Yo escucho aquella voz y le creo, reconociendo el peso de su
advertencia. Y sin embargo en vez de huir me voy quedando, cada vez más cerca, cada vez más
quieta. Y Ana, continúa:

Nosotros no vamos a hablar ni de intervención en crisis ni de estrés postraumático. Eso servirá
si alguien tuvo un accidente de tránsito, si tuvo que bajarse de un avión luego de un aterrizaje de
riesgo, si lo robaron. No es lo mismo que un proceso de destrucción y tortura durante 40 años
que abarca tres generaciones.
Esto no es una “crisis”, 40 años de violencia terrorífica es otra cosa, 8 años de proceso militar
en Argentina es otra cosa, el terrorismo de estado es otra cosa, guerra de Malvinas o de Irak o
la que fuere es otra cosa. No se puede equiparar. Hay que redefinir, repuntualizar y recualificar
la idea de trauma.
¿Y cual sería?

No sé. Yo siempre digo que llegamos siempre tarde porque nacemos prematuros y por eso
tenemos que andar resignificando todo el tiempo. Llegamos antes de lo que estamos preparados para llegar y siempre estamos frente a un exceso, eso sería lo traumático constitutivo.
Después está lo traumático que, siguiendo a Piera Aulagnier, tiene 3 aspectos centrales: uno
es la situación emocional o psíquica previa del sujeto ante el episodio traumático, otro es la
cualidad material del episodio traumático y por último lo que de él se dice, cómo queda inscripto esto socialmente.
...Como invitada por el chisporroteo, la violencia penetró ese año arrasadora y grosera y, Santamaría, que era liberal, fue convertida en pandemónium por la gran rabia conservadora... y
entonces los nombres surgen de repente, sin más: AMIA, Cromañón. Gigantes inesperados
versus los microtraumas de la guerra constante...

La bomba a la AMIA se inscribe en un proceso similar a los que nombré. Por el grado de destrucción y crueldad.
Creo que Cromañón es otra cosa. Yo no puedo asociar Cromañón y los padres de Cromañón
y todo su dolor y su búsqueda de justicia con las Madres de Plaza de Mayo. Estamos frente a
situaciones de violencia muy distintas. Están comprometidas instancias simbólicas, materiales
y sociales distintas. El dolor puede ser el mismo, peor o más; no se mide. Pero tenemos que ser
cuidadosos en no simplificar las cosas. Cada una de las situaciones antes descriptas tiene su
complejidad.
¿Estas diferencias marcan formas “específicas” de intervención?

En algunas sí, en otras serán las mismas. No es lo mismo los sobrevivientes y los padres de
Cromañón que tienen un conjunto social en el que, mal o bien, son escuchados, que las Madres
de Plaza de Mayo que durante la dictadura las mataban y perseguían. Los espacios de tramitación de su dolor son otros.
De hecho con esta simplificación y esta categorización extrema la gran diferencia que se hace
es entre “catástrofes naturales” y las llamadas “sociales”, pero no se hace esta distinción más
fina y singular.

Hay muchas catástrofes naturales por desidia del hombre o por políticas de desprotección. Por
ejemplo, las inundaciones de Santa Fe: podría haber sido evitada la magnitud con la que se dio.
También a las naturales hay que leerlas entre comillas. La catástrofe natural del SIDA en África
no es igual a la catástrofe natural del SIDA en Alemania o en Francia.
No somos magos en inventar dispositivos o modos de abordaje, muchos son similares, pero muchos no y si uno no abre la cabeza y piensa qué tiene de específica una situación, qué historia
y qué problemática la sustenta, por ahí se le ocurre un modo de intervenir muy distinto y muy
creativo, siempre dentro del cuidado de hacerlo ética y conceptualmente con seriedad, pero no
se puede hacer siempre lo mismo en todos lados.
Desde el mes de Noviembre, este dispositivo iniciado en Ecuador está funcionando en nuestro
país ¿cómo pensás que será en Argentina?

Lo estoy pensando. Yo parto de que ellos aquí conviven y la propia convivencia puede ser un
instrumento de intervención terapéutica o un instrumento de repetición de la catástrofe violenta
entre unos y otros, pero además puede ser una gran posibilidad, con el alerta de que no se
cierren sobre sí mismos, porque la idea es que sean en algún momento ciudadanos argentinos
si ellos quieren. Supongo que el trabajo y la escolaridad de los hijos van a ser un medio para
eso. Trabajar la convivencia en talleres de reflexión es un modo de intervenir terapéuticamente
y cuando digo terapéuticamente no es porque se los piense como pacientes sino para que puedan dejar de ser víctimas y puedan disminuir su sufrimiento.
Para muchos de ellos esa cuestión del “refugiado” es un peso...

Claro, por eso queremos que tramiten lo más rápido posible el DNI para extranjeros como cualquier extranjero que tiene residencia aquí, porque “refugiado” es su condición de víctima y tienen
razón: es un buen signo que estén molestos por eso, quieren dejar de serlo y no cristalizarse en
una identidad de víctima porque de lo contrario, van a buscar un victimario, en principio dentro
de ellos mismos.
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Decís marca y yo me acuerdo del concepto de “resiliencia”

Pobre el destino de los que no sean designados como resilientes porque de ellos no se va a ocupar
nadie. La sociedad no tiene ninguna responsabilidad frente a los excluidos, los vulnerables y los
pobres. Un buen ejemplo de un objeto resiliente para la física es un resorte, aquello que sufriendo
una acción fuerte y violenta que lo podría destruir sin embargo se mantiene sin marca.
Esta es la descripción de lo obvio: desde que la humanidad es humanidad ha sobrevivido a los
embates de la vida, de la cultura, de los movimientos y las luchas brutales. Y si llegamos hasta
aquí es porque hemos sobrevivido. Dicen que dice Nietzsche, aunque yo lo conocía como dicho
popular “lo que no mata fortalece”. Yo creo que lo que no mata envilece o pone en riesgo de
envilecer, pero además lo que se oculta en esa frase es que hay algo posible que mate, o sea
que oculta un crimen posible. En general a mí las categorías de “fuerte” y “débil” me suenan
muy fascistas.
Yo siempre menciono un dicho español que me parece que es buenísimo: “que Dios no nos
envíe todo lo que los hombres somos capaces de soportar”. Es cierto, podemos soportar de
todo. Eso no quiere decir que nos haga mejores o peores, ni más fuertes ni más débiles. Lo que
sí es seguro es que nos hace sobrevivir. Ahora bien, ¿nosotros queremos una vida signada por
un destino de “sobrevivencia” o queremos una vida humanamente vivible? Creo que en esta
cuestión de la resiliencia se juegan cuestiones ideológicas y éticas muy profundas y problemáticas. Creo que es una forma de neo darwinismo social; es la selección del más apto. El más
fuerte definido en los términos de aquel que puede sobrevivir más. Se dobla pero no se parte.
Que alguien escriba un libro, que está agotado, que se llama “La maravilla del dolor” a mí me
pone la piel de gallina. ¿Qué de maravilla tiene el dolor?
Trabajar con el dolor humano en sus manifestaciones límites es un esfuerzo silencioso y arduo.
Nos coloca en el límite de lo soportable, pero también nos confronta con realidades humanas
que desafían nuestra capacidad de pensar y crear.
Más que otra cosa creo que pesó sobre mí la predestinación... Lo sé casi con certeza ahora y
puedo incluso arriesgar una definición: todo aquello es todo lo otro; lo distinto a mí y a mi
mundo; lo que se fortalece justo allí donde siento que lo mío es endeble; lo que se transforma
en pánico y voces de alerta allí donde lo mío se consolida en certezas... el envés del tapiz,
donde los nudos de la realidad quedan al descubierto. Todo aquello, en fin, de lo que no podría
dar fe mi corazón si me hubiera quedado a vivir de mi lado.
Ana nos despide en la puerta de hierro. Al salir, el aire limpio de humedad nos desvela del viaje
y nos muestra la vereda empapada de gotas y Macondo.
O lo que sea que es.

COLUMNAS

HIAS
Asociación Hebrea de Ayuda a Inmigrantes fundada en 1881, que opera a través de organizaciones judías,
humanitarias y comunitarias locales y que ha jugado durante más de 125 años un rol muy importante en el
reasentamiento de refugiados e inmigrantes. En Latinoamérica está desarrollando un programa de apoyo
psicosocial a la población de desplazados y refugiados colombianos en Ecuador con un equipo de psicólogos
ecuatorianos dirigido por la Lic. Berezín.
ACNUR
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Su tarea principal es supervisar y tramitar el
cumplimiento de la Convención de la ONU para los refugiados por parte de los Estados. Intenta hallar soluciones a largo plazo como la repatriación voluntaria hacia sus países de origen una vez que las condiciones
así lo permitan, la integración en las comunidades en donde primero buscaron protección o el reasentamiento
en un tercer país en caso de que sus vidas sigan corriendo peligro.
PROGRAMA DE ASISTENCIA PSICO SOCIAL A LOS SOLICITANTES DE REFUGIO Y REFUGIADOS EN
EL ECUADOR
Objetivos: 1) Reparar los daños traumáticos sufridos y que se continúan en el desamparo presente y recuperar sus potencialidades emocionales avasalladas en el tiempo próximo pasado de la catástrofe social
que han vivido. 2) Brindarles el cuidado y las condiciones de aprendizaje necesarias para su integración en
Ecuador. Los dispositivos de trabajo son muy distintos según la zona. Actualmente los tres lugares de mayor
concentración son Quito, Sucumbios e Ibarra e incluyen: asistencia en talleres de reflexión y contención en
salas de espera y otros lugares como por ejemplo en las escuelas donde asisten niños colombianos, talleres
de juego infantil, asistencia terapéutica individual, grupal y familiar, talleres de alfabetización para adultos
(ecuatorianos y colombianos), talleres de capacitación para el personal de la oficina de ACNUR y Pastorales
Pro-Refugiados, visitas del equipo a las viviendas, grupos operativos de los microemprendimientos laborales
(refugiados y ecuatorianos).

SECCION A CARGO DE

Ivana Druetta
María Laura Ormando

COMO ES EN ARGENTINA
Desde Noviembre de 2005, el mismo programa se encuentra desarrollándose en nuestro país. El equipo
de trabajo (conformado por psicólogas, asistentes sociales y maestros) asiste a familias colombianas que,
habiendo tenido que huir de su país de origen por razones de seguridad, solicitaron refugio en Ecuador y
Costa Rica. Luego de cierto tiempo y frente a nuevas amenazas por parte de grupos armados se vieron
forzadas a solicitar nuevamente refugio, siendo el lugar elegido Argentina. El programa se hace cargo de la
asistencia global que brinda ACNUR y el Gobierno argentino.
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LOS CINCO LIBROS
QUE MÁS
ME MARCARON

Llevo días pensando por qué cinco libros, por qué tan pocos,
cuáles... Cuando finalmente creí que había elegido y que sólo
me faltaba achicar la lista de quince a cinco, me di cuenta que
no se trataba del número sino de las marcas. Y es que hablar de
las marcas invita a hablar de las formas en que me fui encontrando con otros en los libros: los que me regalaron libros, los
autores que tienen algo que ver con lo que fui haciendo en mi
vida, los compañeros con los que leemos juntos, los maestros
que casi al pasar me dijeron ...” capaz que te sirva leerte tal
cosa”... Y así elegí cinco momentos con sus libros:
Julio Verne con “La vuelta al mundo en 80 días” y Lewis Carroll
con “Alicia en el país de las maravillas”. Los leí por primera vez
en esas versiones infantiles de pocas hojas con ilustraciones
grandes. Tal vez allí empecé a encontrarme con lo ancho que
es el mundo y lo limitada que es nuestra experiencia de él.
Puede ser que esas lecturas infantiles guarden alguna relación con el intento que hago como adulta de reconocer que,
cualquiera sean nuestros gustos y normas, no es preciso
renunciar a ellos y en cambio sí es imprescindible no identificarlos con mandamientos universales.
Lisandro de la Torre con “Intermedio filosófico” y “La cuestión
social y los cristianos sociales”. Llegó a mis manos en una
versión que incluía las dos conferencias con ese título que
pronunció Lisandro y el debate epistolar que a partir de la segunda inició Monseñor Franceschi. Los diarios Criterio y Tribuna de Rosario publicaban esas cartas cada sábado; los bares
y las aulas las discutían. De la Torre, huérfano de dios pero
fanático de la razón y la política, escribió de su angustia de
saberse en la vida sin la compañía de ningún absoluto pero
con el poderoso recurso de la palabra. Me deslumbró con
su apasionada defensa de la ética de los que no creen y del
debate público de las ideas. Era la época en que yo dejaba de
ser creyente y elegía la Universidad y las ciencias sociales.
Jorge Jinkins con ”Vergüenza y responsabilidad” publicado en
una Conjetural y Luis Moreno Ocampo con “En defensa propia: cómo salir de la corrupción”. Los leí en la dolorosa época
en que el menemismo estaba en su punto culminante y el genocida Bussi ganaba las elecciones para ser gobernador de
Tucumán. Por entonces yo buscaba en la literatura argumentos que me permitieran entender los suicidios de los pueblos.
Y aunque en gran medida sigo sin entender, algo encontré.

Algunos libros en mi vida
Siempre la lectura como forma de conocer el mundo y a uno
mismo. Desde chico, los libros cubriendo los espacios de la
casa. Ocupando conversaciones. Los autores. Y la imagen de
las bibliotecas llenas. Las grandes novelas interminables. Y la
nostalgia cuando se acercaban los finales. En una estancia de
eternos veranos, aun niños, arriábamos caballos con mis primos y los peones a las madrugadas, y también nos sumergíamos en el Tesoro de la Juventud y en libros clásicos de España y los recuerdos de Rafael Obligado por las tardes. Y por el
colegio inglés, muy temprano Shakespeare. Y por mi tía Edith
los grandes estadounidenses como Dreiser, John Dos Pasos,
Thomas Wolfe y los poemas de Whitman y el comienzo de la
gran veta de las novelas de detectives que aun hoy sigue en
mi como clave de revelación de cómo es el mundo. Y sus mis-

Lic. Fabiana Lávaque
Ex Residente y Jefe de residentes del Hospital JM Obarrio. Tucumán
[ flavaque@hotmail.com ]

En Moreno Ocampo un recorte inteligente con respecto a qué
práctica posible nos queda como ciudadanos cuando vivimos
en contextos donde la corrupción violenta cualquier institución.
Y en Jinkins encontré que cuando parece que no hay práctica
que valga la pena, lo que nos queda por hacer es no aceptar.
Dos autores tan distintos. Dos lecciones sobre la resistencia.
Elida Fernández con “Diagnosticar las psicosis. Y Héctor Raffo
y Rosa Sánchez con “Menores infractores y Libertad asistida:
los cinco punto”. Cuando leí el libro de Elida Fernández era
residente, ya estaba embarcada en la tarea de atender pacientes psicóticos y ese libro me ayudó a quedarme en el hospital y
trabajar allí. Puede parecer una sutileza pero es diferente quedarse en el hospital psiquiátrico que poder quedarse y trabajar
allí. Cuando leí el libro de Rosa Sánchez miraba desde afuera
la cuestión del tratamiento de menores en conflicto con la ley,
y su lectura me ayudó a ocuparme de ese campo. Hay puntos
en común en los dos libros: son amables con el lector principiante, muestran la clínica con generosa valentía; y justifican
cómo y por qué llevar la teoría psicoanalítica hasta sus últimas
consecuencias allí donde todo parece indicar que mejor sería
apelar a otras ciencias. Es mucho lo que se lee intentando
pensar la clínica, son muchos los autores que una hace pasar
por ese intento. Estos, a mí, me animaron a quedarme y tratar
de escuchar.
Susan Sontag con “El amante del volcán”. Algunos dicen que
es una novela histórica, otros lo consideran una novela de
amor, otros un profundo estudio psicológico sobre la obsesión
del coleccionista y la condición femenina en el mundo moderno. Es algo de todo eso. Lo leí en una época en que estaba
demasiado enfrascada en la literatura psicoanalítica y un buen
amigo vino a recordarme lo peligroso que puede ser cualquier
encierro. “El amante del volcán” representa para mí el placer
de la lectura. De leer porque sí, de leer... nada más.

Wilbur Ricardo Grimson
Prof. de post-grado de addicciones de la UBA.
Responsable del área de prevención de adicciones de la UNQUI

terios. Y la adolescencia iniciada en Dumas que terminaba en
Sartre y Simone de Beauvoir. Y en sus discusiones con Camus
y con Merleau Ponty en “Les Temps Modernes” que llegaba
con “Cahiers de Cinema” a la Librería Norte, donde los libreros, sobre todo los nocturnos, eran verdaderos lectores y escritores luego. Como Bernanrdo Carey. Y a la vuelta Yanover, el
gran guía, primero en Pueyrredón y después en Las Heras. Un
mediodía habiendo conseguido Rayuela, cruzando la Avenida,
casi me lleva puesto un colectivo. La urgencia por leer. Y las
primeras palabras escuchadas en presencia a escritores. Una
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LOS CINCO LIBRO QUE MÁS ME MARCARON

vieja memoria de Borges dando conferencias en sottovoce en
el Colegio Libre de Estudios Superiores. Y la aventura de conocer a Martínez Estrada y una visita a Nicolás Guillen de paso
por la Argentina. Y la casa de Alfredo Palacios, pura biblioteca.
Y memorables almuerzos con gaspacho en lo de María Teresa
León escuchando y admirando a Rafael Alberti cuya pipa duraba mas de una hora encendida y cuya memoria dolida recreaba la España de la República. Y recreaba ese arte de la
conversación que se va perdiendo. Después la Facultad de
Medicina y el descubrimiento de la ciencia, la investigación, la
epistemología. Y esa particular intensidad de la vida universitaria que ayudó a construir José Luis Romero y que completó
Risieri Frondizi y que llevaba a cursar materias en Exactas y
en Psicología. O a participar de los primeros cursos de Cibernética en Ingeniería de Las Heras. O ayudar a Florencio Escardó en su salita de pediatría de Isla Maciel. Mientras tanto se
habían abierto las carreras de Psicología y Sociología. Asistir
a los debates del Consejo Superior era un aprendizaje y una
experiencia. A pocas cuadras Piazzola tocaba en 676 y a la
salida de la UBA nos invitaban a pasar para redondear el público. Mientras tanto había cursado Psiquiatría con Goldenberg
y me había quedado en Lanús junto a Tuncho Lubchansky
(posteriormente Levav) y a Cecilia Millonschik. Cuando aun
me atraía la investigación biológica en que me venía entrenando con Gerschenfeld en la Cátedra de Histología, Eva
Bahn me pasó “One Flew Over the Cuckoo ‘s Nest” que se
divulgó a través de la película que se llamó “Atrapado sin salida” en la que trabajaba Jack Nicholson. Ocupaba, tras algunas
traslocaciones del guión, el papel principal, el que en la novela
corresponde al indio sordomudo. El impacto de la novela fue
factor importante en mi eventual opción por la psiquiatría. A la
vez la concurrencia a Lanús se complementaba yendo al Borda donde los estrechos pasillos que había que recorrer desde
la entrada eran mas semejantes a una villa miseria que a un
Hospital. Había en ese entonces en el Hospital Psiquiátrico un
cultivo de las prácticas manicomiales por excelencia. De las
cuales el estado de los pacientes era resultado. El electroshock primaba como arma terapéutica aunque ya habían aparecido los psicofármacos. El conocimiento era principalmente
clasificatorio y se denigraba con absoluto desconocimiento lo
que pudiera conectarse al psicoanálisis o a la psiquiatría dinámica. Solo un grupo minoritario de salas se salvaban del deterioro. Entre ellas la de García Badaracco, Luna, Melgar y el
propio Goldenberg. Se hablaba de las experiencias de psicodrama con títeres en grupos de psicóticos y de Moffatt. Se recordaba casi en la clandestinidad el pasaje de Pichon Riviere
por esos ámbitos. En ese contexto, sin Psiquiatría en los Hospitales Generales de la Capital, el libro de Kessey apareció
como un planteo revolucionario, transformador, posible y Lanús como un faro que guiaba hacia nuevos terrenos. Si estábamos transformando la Universidad de la mano de la Reforma
Universitaria no sería acaso posible una Reforma Psiquiátrica
que transformara la asistencia y la encarrilara hacia la curación? Kessey fue un mojón básico en mi elección y eventual
formación profesional. Se conjugaba con el libro “Asylums” de
Erving Goffmann -aquí mal traducido por “Internados”- que no
procedía de la ficción sino de una experiencia del autor en un
Hospital Psiquiátrico en el que logró ser internado. Lo que en
Kessey es drama ficcional en Goffman es observación sistemática. Su descripción del trasfondo subcultural de una institución asilar, campo en el que quienes mejor se mueven adaptativamente son los pacientes, y de las maniobras de destrucción
de la identidad del paciente admitido, son de una lucidez contundente. Fui a Lomas años después de años en Lanús a intentar cambiar el Hospicio. Tenía en mente el modelo diseñado

por Maxwell Jones en su libro “Social Psychiatry”” que se conoció entre nosotros como “La Comunidad Terapéutica”. Lo
habíamos conocido personalmente en un par de visitas que
realizó al Servicio del Lanús invitado por Goldenberg y nos
conmovía la experiencia de ver el proyecto puesto en práctica
eficazmente en el Hospital Roballos de Paraná. Su presencia
lúcida y su sentido común abrían puertas diferentes de las
prácticas conocidas por nosotros que antes de la existencia de
los Centros de Salud Mental 1 y 2 planteaban de hecho una
contraposición del Hospicio vs el psicoanálisis que Jones sintetizaba en su antecedente de haberse analizado con Melanie
Klein por un lado y por otro haber sido requerido para atender
a cantidades significativas de pacientes dañados psiquiátricamente por la 2a Guerra Mundial. Había resuelto el predicamento en forma eficaz y novedosa. La influencia de Jones se
extendió por todo el mundo. En Francia se acopló con las
transformaciones de la Psiquiatría que terminaron definiendo
la Psiquiatría de Sector y que fueron adaptadas por Racamier,
el autor de “La Psychiatrie Sans Divan” que planteaba que la
inserción del psicoanalista en el Hospital Psiquiátrico moderno debía realizarse lejos del diván y lejos también de su sillón.
Describía muy sencillamente un problema que ha aquejado los
intentos varios de “psicoanalizar” las instituciones cuando de lo
que se trata es de generar una psiquiatría dinámica, de dimensión social. Que puede tener al psicoanálisis como referencia
pero no como lente de observación. En Lomas me acompañaron Miguel Vayo y Alfredo Moffatt y un numeroso grupo de profesionales (médicos, psicólogos y asistentes sociales) y un
grupo de enfermeras que llegadas de la formación tradicional
pudieron se apoyadas para dar un salto hacia lo terapéutico. El
Centro Piloto fue una experiencia deslumbrante y eficaz a la
cual llegaron como visitantes Emilio Rodrigué, Mimi Langer,
David Clark, Franco Bassaglia, David Cooper y cientos de
alumnos de carreras de Psicología. Los visitantes participaban
de las Asambleas que eran un macrogrupo en acción que expresaba, procesaba y reflejaba el desarrollo de la institución.
Coordinamos nuestras experiencias con Raúl Camino, que por
esa época estaba en la Colonia Federal ocupándose de rehabilitar pacientes con un promedio de internación de mas de 10
años. Y logrando construir una Comunidad Terapéutica única
en su tipo. Por esa época leíamos Bassaglia, a Ronald Laing y
Joe Berke y a David Cooper con esperanzas de que la transformación psiquiátrica que Francia, Inglaterra e Italia describían pudiera acriollarse y realizarse entre nosotros. Con espíritu entusiasta un grupo donde estábamos con Marta Berlín,
Armando Bauleo y Tuncho Levav invitó a Ronald Laing a visitarnos. Declinó en una carta cordial y propuso que trajéramos
a David Cooper. Las desventuras de esta aventura fueron relatadas ya por otros. Baste decir que su impacto fue notorio pero
desde el punto de vista de ayudar a realizar proyectos la visita
fue decepcionante. Cierta superficialidad respecto a desarrollos concretos fue el resultado de algo que desde los textos
nos había entusiasmado. En esos años la Organización Panamericana de la Salud organizó un Seminario cuya coordinación realizó Goldenberg al que concurrieron figuras de renombre internacional como Paul Lemkau y Fritz Redlich de EE.UU.,
Paul Sivadon de Francia e importantes figuras de Latinoamérica. Todos estuvieron en contacto con el equipo de Lanús. Conocer a estas figuras fue impactante, sobre todo conocer a
Redlich. Había escrito “Social Class and Mental Illness” producto de su investigación con Hollingshead de los estratos sociales en los alrededores de New Haven y de la adscripción de
diagnósticos según el nivel social. Es una obra fundante en la
epidemiología psiquiátrica moderna, que fue continuada por
Dohrenwend en Nueva York. La investigación que dirigí sobre
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patología psiquiátrica y su correlación con la dimensión de
participación social estuvo influida por ambos autores. Habrían
de pasar 30 años antes de que esta línea fuera retomada por
el investigador Hugo Míguez desde la gestión de Eduardo
Amadeo en la SEDRONAR. El atraso demuestra que las políticas en salud mental se fundan entre nosotros en impresiones
u ocurrencias y no en estudios sistemáticos. En este recorrido
que me ha refrescado hacer, he obviado lo que desde la Psiquiatría se llamó Arietti, la Encyclopedie de los franceses o el
Kaplan, y desde el psicoanálisis la Standard Edition de Strachey de la Obra Completa de Freud vertida al inglés. Asimismo
los textos básicos de psicoterapia de grupo incluido el psicodrama y la gestalt. He tomado en cambio lo que me modificó
mas que lo que amplió mi conocimiento. Casi siempre he estado ligado a la forja de políticas públicas, a su debate y a su
fundamentación. He estado cerca de grandes maestros y he
tenido grandes compañeros de trabajo. Pero hay una figura

rutilante cual faro en noche de tormenta que está ligada a todo
lo que se ha avanzado en salud mental en el país y es la del
Maestro indiscutido de mi generación: Mauricio Goldenberg. Si
solo hubiera recorrido con sus seguidores el camino que atravesaba el desierto de la psiquiatría llevándonos al Hospital
General, su tarea hubiera sido descomunal. Pero además
supo rodearse de gente excepcional y provocar en ellos una
gesta masiva que llevaría por multiplicación a un sinnúmero de
instituciones públicas y privadas (entre éstas el Centro Oro de
Fernández Moujan y el Servicio del Hospital Italiano), a la gestión de políticas públicas desde la Dirección Nacional que piloteó Vicente Galli, a investigaciones fundamentales como las
de Carlos Sluzki, Eliseo Verón y luego Alex Tarnopolsky, al trabajo en la OPS de Levav, a los Centros de Salud Mental que él
inauguró. Su obra se prolonga y renace en las publicaciones
de sus discípulos.-

Algunas citas: Hollingshead A.B. y Redlich F. “Social Class and Mental Illness” New York, John Wiley and Sons 1958 Dohrenwend, Bruce y B.S.
“Social Status and Psychological Disorder” New York, John Wiley, 1969 Jones, Maxwell “Social Psychiatry”, (“La Comunidad Terapéutica”) Kessey
Ken “One flew over the cuckoo ‘s nest” (“Atrapado sin salida”) Goffman E. “Asylums” (“Internados”) Grimson WR et al “Estudio de prevalencia de
enfermedades psiquiátricas” Boletín de la OPS 1971 Grimson WR “Sociedad de Locos”, Buenos Aires, Nueva Visión, 1971 Racamier P:C: “Le
Psychanalyste sans Divan” Paris, Payot,1970.
Wilbur Ricardo Grimson es Profesor del Postgrado de Adicciones de la UBA y responsable del Área de Prevención de Adicciones de la UNQUI.
Ha sido Secretario de la SEDRONAR de 2002 a 2004. Es autor de “Sociedad de Locos”, Nueva Visión, Buenos Aires, 1971, “La Cura y la Locura”
Ediciones Búsqueda, 1982, “Ley de Internación Psiquiátrica 22.914” con Eduardo Cardenas y Atilio Álvarez,1986 , “Los Vidrios Oscuros de la Droga”
con Hugo Míguez, UNQUI 1999 y “Sociedad de Adictos”, Buenos Aires, Planeta 2001.
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Pedro Roggiano
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COMENTARIO
DE EVENTOS
Juan Ignacio Bilbao
Comentario sobre las XII jornadas de residentes
Residente de Psiquiatría
del Hospital T. Álvarez
de salud mental del área metropolitana
Y así llegamos a la docena. Con una muy buena concurrencia. El presente en el lugar del hecho motivó a los indecisos,
que encontraron su excusa, a los pajeros que marcaron salida
antes de lo que hubieran podido en sus respectivas sedes y
a los obsesos que dudaron de la validez del presente en el
hospital. La colación final impulsó a los fiesteros y demás aves
de rapiña. La invitación de los jefes a participar se le impuso a
los fóbicos. Ni hablar de la experiencia académica, las discusiones científicas, el intercambió de opiniones, la presentación
de trabajos originales, y ese resto que siempre da que hablar
al super pullman.
Sigamos con los números, que son siempre más elegantes:
• 3 fueron las “jornadas” de las jornadas.
• 111 fueron los trabajos originales presentados por profesionales en formación.
• 1 solo fue el trabajo presentado en el área psiquiatría infanto- juvenil
• 22 fueron los diferentes hospitales a los que pertenecen lo
profesionales que presentaron trabajos.
• 14 fueron las diferentes categorías de los trabajos presentados.
• 36 fueron las mesas donde se expusieron los trabajos.
• 7 fueron los trabajos que recibieron premios.
• 36 fueron los trabajos que recibieron una mención especial.
• 9 fueron los premios que quedaron vacantes.
• 27 fueron los grados centígrados que registró el termómetro
el segundo día de jornadas.

Con un panel de apertura que prometía intercambio y discusión
(la lógica empresarial de la salud mental actual), promediando la
mitad ya enturbiaba sentidos en varios de los oyentes. Hasta que
uno de los panelista encendió la mecha: invitando a los jóvenes
profesionales a la revolución! ¡A la lucha contra el poder corporativo que trata de abarcarlo todo y a todos! Un poco tarde. El agua
del vaso medio vacío del resto de los disertantes, había mojado
ya la pólvora del petardo del Dr. Saidón.
Aplausos y que empiece el tenedor libre. Todo lo que usted
pueda presenciar por un único arancel. Un menú diferente para
cada uno de los presentes que eligió el recorrido de mesas y
trabajos que morfó, a gusto y piacere. Y así, cada uno con su
particular lógica armó sus propias jornadas.
En esa diversidad se evidenció el espíritu del encuentro: trabajos dispares, originales, excelentes, enigmáticos, trillados,
aburridos, insoportables, malos. Creando una combinación
infinita de expositores a los que prestar atención y a los que
bajarles el volumen. Hubo tantas jornadas como permutaciones posibles, como participantes presentes. Y eso siempre
sorprende, que no es poca cosa.
Mucha concurrencia en algunos salones, ayudados por los
horarios centrales y los trabajos vedette. Desiertos otros salones. La concurrencia menguaba de un expositor a otro siguiendo un ritmo misterioso.
El súper clásico psiquiatría - psicología pasó desapercibido.
Madurez o nadie quiso arriesgar. El resultado: un aburrido cero
a cero.
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Entrega de premios. Aplausos, festejos y abrazos. Desconcierto, quejas y envidia. Promesas para el año que viene. Raro:
todos ganaron algo. Algunos se enteraron. Otros no.
Promediando el cierre la matinée apiló en un rincón mesas
y sillas. Lo social inseparable compañero de nuestra clínica
también dio el presente: las distancias se acortaron con música, bebida y baile. Muchos saludos tímidos de comienzo de
jornada, varias miradas furtivas de una punta a otra del salón,
algunos encuentros reiterados en el ascensor, se transformaron en “fraternos lazos de compañerismo entre colegas”.
Y mientras caía la noche parte de los fieles seguidores de las

jornadas, decepcionados y con ganas de seguir intercambiando
experiencias académicas preguntaban por otro bar, mientras un
armenio simpático, mostrando una sonrisa, los invitó a retirarse.
Mucho negro y amarillo: radio taxis. Al R promedio no le alcanza
para incluir seguro y patente de un auto entre sus gastos fijos.
Muchas horas invertidas en organización, muchas ganas, mucho
trabajo de los participantes en las mesas y atención de la platea.
Hay algo que produce. Una fuerza. No deja de sorprender que
“eso” (ese potencial creativo y materializador) seamos nosotros
mismos. Escuchemos entonces al que encendió la mecha.

Acerca de las Jornadas de residentes de
la Provincia de Bs. As.
Finalizando el año 2005, durante los primeros días de diciembre, tuvieron lugar las Jornadas de Residentes de Salud Mental
de la Provincia de Buenos Aires. Ocasión en que las jornadas
que nuclean a psiquiatras y psicólogos en formación celebraron su 19o aniversario, que se enriquece desde hace ya seis
años con la participación de residentes de Trabajo Social.
Históricamente la sede de estas jornadas ha sido la ciudad de
La Plata, que este año vuelve a oficiar de anfitriona recibiendo
a profesionales de diversas regiones y hospitales de la provincia, que luego de perderse un poco por las diagonales platenses pudieron acceder al lugar destinado para el encuentro.
En esta oportunidad el tema convocante y que dio nombre
a las jornadas fue “Modalidades de la urgencia”. Los desarrollos y articulaciones por él suscitados se reflejaron en la
mesa central, que contó con un invitado de cada una de las
tres disciplinas participantes, la Lic. Pilar Fuentes, el Dr. Gustavo Carlsson y el Dr. Guillermo Belaga. Más allá de cierta
discrepancia pronosticable entre las exposiciones, discrepancia por momentos mayor, aunque solo por momentos; pudo
concretarse el intercambio, salvarse algunas distancias y
sorprender a la audiencia con algunas sonrisas resultado de
un diálogo logrado...¡en fin, tarea cumplida!
Como no podía faltar, cada disciplina organizó un espacio propio para la reflexión y debate de intereses más particulares,
donde pudieran confluir las inquietudes de un intenso año de
formación.
Los trabajadores sociales decidieron así ahondar sobre “Las
prácticas de salud mental en el marco de las políticas públicas”. Por su parte, los psiquiatras organizaron un espacio para
trabajar sobre los “Trastornos de la personalidad”, dando la palabra a las Dras. Astorga y Pereyra. Nosotros, a los psicólogos
me refiero, elegimos un tema titulado ambiguamente, “Lógica
de los inicios de un tratamiento”. El calificativo de ambiguo,
también podría haber dicho controvertido, no es arbitrario o
sin razones, quienes presenciaron y escucharon lo generado
en esa ocasión sabrán entenderme.
Lamentablemente solo puedo comentar esta última mesa. Esperando evitar malos entendidos, deseo aclarar que cuestiones de superposición de horarios en las actividades mismas
de las jornadas impidieron mi asistencia a las otras dos mesas. Sin más rodeos, y en mi no ingenua ni neutral opinión,
las exposiciones de la mesa de psicología dieron qué hablar,
y no solo a los que en calidad de invitados ocuparon el centro
de la escena.
Debate mediante entre los 3 invitados, la Lic. Adriana Rubistein, el Lic. Michel Sauval y el Lic. Néstor Suárez; los comentarios prosiguieron incluso más allá del tiempo y del espacio
propuesto para tal fin. Un contraejemplo para los que piensan
que las mayores distancias son en el marco de la interdisci-

Lic. Natalia Attademo
R4, Hosp. de Niños “Sor Mía.
Ludovica”. La Plata

plina; siendo todos muy “intra” las posiciones se mostraron en
su diversidad. Mientras que alguno sorprendió con su insistente
referencia a la polisemia que el título dado a la mesa podía favorecer; otros en cambio se mostraron más interesados por ahondar en las repercusiones clínicas que conlleva referirse a los
inicios de un tratamiento, sentando posición respecto de lo que
caracteriza al psicoanálisis lacaniano en ese quehacer inicial.
Lo que no se puede negar son las repercusiones alcanzadas en
la audiencia, un tanto disconformes algunos, otros encendidos
en la discusión, pocos en cambio se mostraron indiferentes.
Infaltable fue, para aquellos que formamos parte de la organización de las jornadas, preservar una instancia para la difusión
de lo acontecido en el pasado Encuentro Nacional de Residentes de Salud Mental, celebrado en medio del frondoso paisaje
tucumano de la Residencia Universitaria de Horco Molle.
Las resonancias de dicho encuentro fueron la motivación para
un primer espacio, que contó, a modo de apertura, con una
representación teatral centrada en la génesis y devenir histórico de las unidades de residencias de salud mental. No puedo
dejar de nombrar a quienes nos conmovieron con sus dotes
actorales, Paola Cano y Laura Ormando, ambas psicólogas y
residentes. Sobre el final de las jornadas se pautó un segundo espacio ofertado como un taller-debate. El fin, delinear un
modo de organización posible que garantizara la continuidad
del trabajo ya iniciado.
El plato fuerte de las jornadas fueron las numerosas mesas de
trabajos libres. Instancia donde fueron los residentes quienes
tomaron la palabra para intercambiar experiencias, prestar a
discusión sus recorridos teóricos o sus formalizaciones clínicas. Sin restar seriedad y solidez a los trabajos presentados,
las mesas transcurrieron en un clima realmente distendido,
donde pareció primar una invitación implícita al diálogo y al
debate respetuoso. Esta impresión, que viene sosteniéndose
los últimos años, se refleja en el progresivo aumento de los
trabajos presentados y publicados con posterioridad.
El broche de oro fue la Fiesta, un poco anticipada tal vez, ya
que se realizó como cierre del segundo día de las jornadas.
Los que decidimos participar realmente festejamos, sin dejarnos amedrentar incluso por las tempraneras mesas que al día
siguiente aguardaban por nuestra concurrencia.
En fin, a mi entender las ocasiones que convocan al encuentro
e intercambio entre residentes, son siempre motivo de festejo.
Será esa tal vez la razón de cierto sesgo impreso en estas
líneas que ustedes, suspicaces lectores, podrán advertir. Es
cierto, no he pretendido, ni remotamente, que este comentario
aparente cierta objetividad.
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El siglo XX y los
“asesinos de la memoria”
Atreverse a sondear en el pasado no es
una aventura para muchos y más aún
cuando ese pasado habla y silencia
muertes, personas, experiencias,
hallazgos, esfuerzos, transmisiones,
debates y fracasos. Quizás sea esta la
síntesis de la Salud Mental, del lapso
histórico que los autores han compilado
en este segundo tomo.
A diferencia de la historia a la que
estamos acostumbrados, donde el que
relata es el héroe, Carpintero y Vainer,
proponen esta vez, un conjunto de
fragmentos de vida, y una revisión de
documentos históricos en los que se
trazan líneas que se ensamblan junto
con las políticas en Salud Mental de
inicios del 70 y de la dictadura; la política interna del corpus y las asociaciones
psicoanalíticas y la construcción de la
identidad del psicólogo argentino.
Profesión, por cierto, a la que pertenecen tanto Carpintero como Vainer.
El ir tras “las huellas...”, supone el
reconocimiento de la propia falencia, la
inscripción en una línea generacional,
el rescate de lo vivido conocido y de
lo no sabido cediendo el regocijo de
“sentirse un poco pionero”, para hacerle
lugar al eslabón del cual uno forma
indefectiblemente parte.
Quienes nos hemos formado en los
Hospitales sabemos de la ignorancia y
de la anulación de las experiencias que
nos anteceden. No forma parte de la
currícula de formación ni de concurrentes, ni de residentes el aprendizaje de
las políticas, el análisis de los proyectos (hayan sido estos exitosos o no,

interrumpidos o desmantelados) de la
década del 60 y del 70 al 83.
Simplemente se niegan y se
implementan luego, algunas jugadas,
como si fuera la primera vez, simulando
ser todos un poco Colón, sintiéndose
todos un poco divos.
Hubo y hay andamiajes en los que
pararse, sostenerse y criticar a pesar
del silencio que los rodeen.
Frente a un ámbito de monopolización
de un psicoanálisis con pretensión de
neutralidad, proclamado por
muchos miembros de las instituciones,
pertenecientes a la I.P.A. de los 70,
se contraponen los movimientos de
“Plataforma” y “Documento”. Cada uno
de ellos con sus particularidades y el
de los diversos grupos de psicólogos
y psiquiatras llevando a cabo prácticas
con verdadero compromiso social y
político (con víctimas directas e
indirectas de la represión, víctimas de
Malvinas etc.). Aparecen también frente
al repliegue del campo, el surgimiento
de la psicoterapia breve, la interconsulta, la medicina psicosomática, la
terapia familiar, el abordaje grupal,
institucional, comunitario. Estos últimos
especialmente desarrollados e investigados por los autores. El despliegue
de abordajes corporales, psicodramáticos, y el desarrollo de técnicas que
extendieron las fronteras para pensar
el sufrimiento humano. Todo ello como
intento de recuperación de la vitalidad
y a modo de antídoto frente al miedo
paralizador.
Estos movimientos de avance y experimentación, tienen testigos no sólo
presenciales sino en la letra escrita.
La existencia de documentos, revistas,
publicaciones mensuales, semanales,
libros, editoriales ha sido estructural y
decisiva -en las
décadas fechadas en este segundo
tomo- para la construcción, el debate y
la supervivencia de la subjetividad.
Fueron años de consolidación -por un
lado- de una identidad profesional
entonces en ciernes, la del psicólogo,
pensada en un momento como “hijos
de psicoanalistas”, o de dentro de una
banal enumeración “son parte de un
etc.” o “definidos por la negativa” y -por
otro lado- años de resistencia frente a
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Por Flavia Torricelli
Ex residente Hospital Gral. de Agudos Manuel
Belgrano- Pcia de Buenos Aires

la muerte, a la anulación del
pensamiento, al exilio o al “insilio”,
frutos directos del Terrorismo de
Estado.
Los autores señalan el pasado, y este
se impone y se desborda con una
vigencia descomunal en el hoy, a través
de diversas expresiones: “los
psicólogos no ven un enfermo en
toda la carrera”, “hay que pensar qué
psicólogos forma la Universidad”, “una
psiquiatría científica apolítica”, “estaba
alienado al estudio de Lacan”, “la lucha
por la herencia [de los grupos
psicoanalíticos]”, “la atención
hospitalaria está sostenida por
profesionales sin renta”, “el aumento de
camas psiquiátricas”, “los
residentes deciden ellos sólos su
formación”. Todos estas continúan
siendo discusiones postergadas, no
dirimidas, ni en los escritorios de los
funcionarios actuales, ni en las
trincheras de los trabajadores de la
salud mental (si amerita aún tal
denominación), con la responsabilidad
que a cada uno corresponde.
El libro dedica una parte importante
a otra deuda tampoco saldada hoy
en día. La fuerza de lo manicomial, y
el desmantelamiento de experiencias
sostenidas -en distintos puntos del
país- por esfuerzos aislados, levantando valores y conceptos de interdisciplinariedad, trabajo comunitario,
compromiso social, político y humano, que la dictadura se empecinó en
aniquilar. Pero lo manicomial no se
circunscribe a allá y entonces, sino a
los modos en los que hoy se infiltra en
el sistema de salud, en los consultorios
y en la cabeza de miles de psicólogos y
psiquiatras.
El contexto actual es otro, hay 17
millones de pobres, un hospital
desvencijado, carencia de una clara
política en Salud Mental, y un país con
años de redes de corrupción
funcionando. El debate persiste.
Neutralidad o compromiso social y
humano. Islotes de profesionales
algunos manicomializados y otros con
un potencial que resiste e inviste la
posibilidad de reflexionar y convertir
en transformadora la práctica en Salud
Mental.
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CORRESPONSALES

Buenos Aires
Bahía Blanca
-Hospital Interzonal Dr. J. Penna; Lic. Luciana
Rocchietti (lrocchietti@hotmail.com)
General Rodríguez
-Hospital Vicente López y Planes; Dra. María
Noel Fernández (011-44434460).
Junín
-Hospital Dr. A. Piñeyro; Lic. Silvana De
Tomaso (02362-444534).
La Matanza
-Hospital Paroissien; Dra. Amalia Feldman
(011-48213348).
Lanús
-Hospital Evita; Lic. Mariana Goitea
(mgoitea@hotmail.com).
La Plata
-Hospital Rossi; Lic. Celina San Juan
(0221- 4275419).
-Hospital Alejandro Korn; Lic. Silvina Naveiro
(silvina_naveiro@yahoo.com.ar).
-Hospital Sor M. Ludovica; Lic. Luciana
Lagioiosa (lucianalagioiosa@hotmail.com).
-Hospital Interzonal de Berisso; Lic. Natalia
Cejas (natcej@yahoo.com.ar).
-Hospital San Martín; Lic. Paola Cano
(0221-155233028).
Luján
-Colonia Montes de Oca; Lic. Emilse Pérez
(011-45818891).
Mar del Plata
-Hospital Privado de Comunidad; Dr. Gustavo
Lix Klett
Necochea
-Hospital Taraborelli; Lic. Carolina Sclani
(residenciapsicologianec@yahoo.com.ar
carolinasclani@hotmail.com).
Pergamino
-HIGA San José; Dra. María Mercedes Río
(02477-429791int.136).
Región VII B
Dr. Esteban José Domingo
(edomingo@psi.uba.ar).
San Martín
-Hospital Belgrano; Lic. Laila Mariath
(011-45543895).
T.S. María Fernanda Preste
(ferpreste@hotmail.com).
Temperley
-Hospital Estévez; Lic. Mara Yañez
(marayañez@speedy.com.ar).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
-Hospital Álvarez; Dr. Juan Ignacio Bilbao
(juan_ignacio_bilbao@yahoo.com).
-Hospital Alvear; Lic. Darío Gigena
(1557494261).

-Hospital Ameghino C.S.M.N°3; Lic. Leonor
Suárez (suarezleono@yahoo.com).
-Hospital Argerich; Dr. Marianela Sorsaburu
(011-49623287).
-Hospital Borda; Dra. María Marletta
(1544477802).
-Hospital de Clínicas; Dr. Alejandro Oberlander
(1556603042).
-Hospital Durand; Dra. Sabrina Paravagna
(parasm79@hotmail.com).
-Hospital Elizalde; Lic. María Laura Ormando
(laurapsiar@hotmail.com).
-Hospital Gutiérrez; Dr. Juan Costa
(154-416-3391).
-Hospital Italiano; Dr. Andrés Ragusa
(0221-154772825).
-Hospital Moyano; Dra. Virginia Soledad
Cañete Fornasier (011-48152100).
-Hospital Penna; Lic. Mariana Gilbert
(marug@netizen.com.ar)
-Hospital Piñero; Dr. Marcelo Cano
(011-46311352).
-Hospital Ramos Mejía; Lic. Cecilia Parrillo
(4505-2420).
-Hospital Rawson (CESAC 10); Lic. Cecilia
Monti (cecimonti@hotmail.com).
-Hospital Rivadavia; Dra. Florencia Cantilo
(011-48069926).
-Hospital Tobar García; Lic. Marco Arduini
(011-1558333649).
-Hospital Tornú; Dra. Ana Izaguirre
(011-4864-8464).
Chubut
-Hospital Zonal de Trelew; Lic. Jessica Dikgolz
(jessicadikgolz@yahoo.com.ar).
Córdoba
-Hospital Neuropsiquiátrico Provincial;
Lic. Mercedes Rodriguez Corral
(0351-155188131).
-Hospital de Niños; Lic. María Capriotti
(maricapri@yahoo.com.ar).
Corrientes
-Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís;
Lic. Graciela Andrea Pianalto
(cheli772000@yahoo.com).
Entre Ríos
-Hospital San Martín, Paraná; Dr. Andrés
Taboas (andrestaboas@yahoo.com.ar).

La Rioja
- Hospital Enrique Vera Barrios; Dr. Germán
Ubillos (germanubillos@hotmail.com).
Mendoza
-Hospital Pereyra; Dra. Silvina Riera
(riera.silvina@fcm.uncu.edu.ar).
Misiones
- Hospital Ramón Carrillo; Lic. María Cristina
Lesik (cris_lesik@hotmail.com).
Neuquén
-Hospital Castro Rendón; Dr. Fernando Méndez
(ferchimendez@hotmail.com).
Río Negro
-Área Programática Cinco Saltos,
Cinco Saltos; Lic. Juan José Zelarayan
(juanjoz@hotmail.com).
Salta
-Centro de Salud N° 10; Residencia de
Psicología Comunitaria; Lic. Eugenia Sáiz
(valeriasaiz@yahoo.com.ar).
-Chistofredo Jacob; Lic. Maria Virginia
Albarracin (0387-4215468).
-RISAM; Lic. María Belén Morales
(maria_belen_morales@hotmail.com).
Santa Fe
-Hospital Escuela Eva Perón, Rosario;
Dr. Pablo Socotsky (0341-4403710).
-Hospital del Centenario, Rosario;
Dra. Julieta Fernández (0341-4403710).
-Hospital San Martín, Rosario; Lic. Adriana
Cavacini (adricavacini@hotmail.com).
-Sanatorio de la Merced, Santa Fe;
Dr. Ignacio Francia (0342-155008954).
Tucumán
-Hospital Obarrio; Lic. María José Galindo
(majogalindo@yahoo.com.ar).
-Hospital Padilla; Lic. Ana Schkolnik
(anaschkolnik@hotmail.com).
Uruguay
- Hospital Vilardebo; Dra Ximena Ribas Rostan
(ximerib@yahoo.com).

ANTE CUALQUIER MODIFICACIÓN,

Jujuy
- Hospital Néstor Sequeiros; Lic. Andrés
Jaramillo (androlamirko@hotmail.com).
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ser inédito. El total del artículo no debe tener más de
10 páginas, tamaño A4, con texto a doble espacio y
tamaño de letra 10.
• El artículo será leído en forma anónima por, al
menos, un miembro del Comité de Lectura. Ellos
informarán a la redacción sobre eventuales
modificaciones para su publicación.
El artículo se puede publicar sin ser evaluado por
un miembro del Comité de Lectura, si fue premiado

o mencionado en jornadas científicas y/o ámbitos
académicos.
• La revista no se responsabiliza de sobre los
artículos que aparecen firmados, ni de las opiniones
vertidas por personas entrevistadas.
Los artículos aceptados no serán devueltos.
Todo artículo aceptado por la redacción no puede
ser reproducido en otra revista o publicación sin
previo acuerdo con la redacción.

ERROR U OMISIÓN COMUNICARSE CON:

Javier Fabrissin
[ javierfabrissin@aol.com ]

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES
• Los artículos pueden ser enviados:
1. Por correo: Editorial Polemos S.A., Moreno 1785
5º piso, Cap. Fed.
2. Mediante e-mail: clepios@hotmail.com;
jevbarrientos@yahoo.com.ar
3. Entregados personalmente a algún miembro de la
redacción.
• Cada artículo debe constar de cuatro o cinco
palabras claves y un resumen en castellano. Debe
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