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Editorial
“[...] pero le pasó (a Kafka) lo que a mí:
se separó
fue demasiado lejos en la soledad
y supo -tuvo que saberque de allí no se vuelve
se alejó -me alejéno por desprecio (claro es que nuestro orgullo es infernal)
sino porque una es extranjera
una es de otra parte,
ellos se casan,
procrean,
veranean,
tienen horarios,
no se asustan por la tenebrosa
ambigüedad del lenguaje
(no es lo mismo decir Buenas noches que decir Buenas noches)
El lenguaje
-yo no puedo más,
alma mía, pequeña inexistente,
decidíte;
te la picás o te quedás,
pero no me toques así,
con pavura, con confusión,
o te vas o te la picás,
yo, por mi parte, no puedo más.”
Alejandra Pizarnik

Estimada numerosidad lectora:
En la construcción del presente número de Clepios nos arriesgamos a pensar junto a ustedes la temática del Suicidio y la
Muerte. Una problemática que a todos nos atraviesa, por el
temor a ella, por la proximidad en que tantas veces se nos presenta, por la dificultad de pensarla o simbolizarla. De una u otra
forma la muerte es, tarde o temprano, la única garantía.
Se trata de una temática con interesantes bordes éticos, bioéticos, antropológicos, filosóficos, jurídico-legales, que funcionan
como puertas de entrada y que nos confrontan, en primera instancia, con la pregunta: ¿qué concepciones de vida, muerte y
suicidio operan en cada uno?
Es así que debemos tener en cuenta que no es un tema ajeno
a los determinantes judeocristianos de nuestra idiosincrasia; en
los que la muerte debe ser evitada y el suicidio esta socialmente
condenado.
Pero esta revista es, ante todo, una publicación de profesionales
de salud mental en formación. En nuestra práctica a menudo
intervenimos frente a la decisión de darse muerte de los pacientes que recibimos. Como muestra de las inquietudes ante esta
temática hemos recibido multiplicidad de escritos frente a los
cuales resultó dificultosa la selección de los más adecuados, sin
considerar que ninguno tenga una mayor potestad.
La muerte es ese escollo con el que la medicina ha tratado de
lidiar desde sus comienzos. El suicidio es un problema epidemiológico en el campo de la salud pública, relativamente frecuente
desde que la vida es una cuestión concerniente al Estado.

Las tentativas, ampliamente más frecuentes que el suicidio
consumado, motivarán una consulta por salud mental. ¿Qué
rol cumple Salud Mental en todo esto? Es cierto que ante el
suicidio, tenemos obligación de intervenir. El “riesgo cierto e
inminente” es la única fórmula que habilita a un equipo interdisciplinario a internar involuntariamente a una persona. Con la
Ley de Salud Mental, hemos pasado del paradigma de peligrosidad al paradigma de riesgo. En la guardia o en el consultorio
nos encontraremos frente a “situaciones de riesgo” en lugar de
“sujetos peligrosos”. Frente a la situación de riesgo, nuestra función radica en brindar alternativas terapéuticas para abrir el horizonte de posibilidades que permita al sujeto tomar una decisión
sobre su vida. Nos vemos interpelados a reflexionar sobre las
herramientas que ofrecemos para que nuestros pacientes puedan considerar otras salidas posibles de su padecimiento. Quizás tenga que ver con incluir el contexto en que se encuentran
insertos, quizás sea solo una “Intervención catatímica” o quizás
no haya más por hacer y debamos resignar algo de nuestra
omnipotencia y entender que no le podemos garantizar la vida
a nadie... Frente a estos interrogantes en la sección “Cadáver
exquisito” apostamos a convocar diferentes miradas acerca de
nuestra posible función.
Es cierto que las conductas suicidas pueden darse con más
frecuencia en cierto tipo de patologías mentales; pero, ¿Es el
suicidio per se una patología? o ¿Puede una persona en su
“sano juicio” decidir quitarse la vida? El suicidio ¿Está siempre
entre un pasaje al Acto o un Acting Out; o puede ser también
un verdadero Acto? Quizá algo de la “patologización de la vida
cotidiana” y el imperativo de vida y de felicidad de esta época,
nos atraviesa y nos hace pensar rápidamente cuando alguien
dice querer morir en querer prevenir el suicidio.
¿Debemos afirmar que quién es sujeto de derecho durante su
vida deja de serlo sobre su muerte? ¿Qué o quién pretende darnos la vida y la muerte? ¿El respeto a la vida no involucraría
también la decisión sobre la propia muerte?
¿Cuál es la unidad de medida de vidas vivibles? Hay casos en
que ya hay una regulación, tal como la “Ley de Muerte Digna”;
los casos de desconexión de la asistencia mecánica, ¿Por qué
transcurre allí cierta comprensión de final anticipado? Se justifica más frecuentemente la decisión de la propia muerte cuando
depende de la omisión que de la acción. ¿Cómo valoramos el
sufrimiento existencial-psíquico cuando no es acompañado por
un sufrimiento físico? Para profundizar estos interrogantes hicimos una entrevista a la Lic. Gisela Farías quien a partir de su
trabajo en la unidad de cuidados paliativos del hospital Tornú y
desde su formación en Psicología nos aporta su mirada.
Para combatir esta inexorable idea de la muerte nos pareció
necesario incluir “Las 5 muertes más polémicas del Rock” donde
aunque quisiéramos saber nombre, lugar y dirección, ella se
presenta como impredecible.
Finalmente, consideramos que la revista se construye a partir de
un permanente intercambio con nuestros lectores. El papel es y
será nuestro medio fiel para este intercambio, pero a partir de
este número, sumamos pagina web. Los invitamos a visitarnos
en... www.clepios.com.ar
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¿Estaba escrito?

Francisca Gelly Cantilo
Psicóloga. Ex residente de Salud Mental.
Hospital general de agudos
Dr. T. Álvarez. Período 2007-2011.
[ frangelly@yahoo.com ]

Foto/ Gerardo Roberto

RESUMEN :: El siguiente relato clínico corresponde al tratamiento de un paciente que atendí durante el segundo año de mi residencia, en la rotación por internación y consultorios externos. Juan me ha dejado verdaderas preguntas -las que surgen desde el
ombligo-, algunos fantasmas, la marca inaugural de una práctica que ya no sería la misma, y la enorme dicha de leer sus escritos.
Al momento de escribir este relato, y tras variadas lecturas sobre el tema, advierto que la teoría no explica el suicidio ni se refiere a
la huella que dejan ciertos pacientes en uno. No me resguardaré entonces en un “uso defensivo” de la teoría que intente edulcorar
la conmoción. Escribo sobre una experiencia. La experiencia de un despertar. Un despertar salvaje.
PALABRAS CLAVE :: Suicidio - Salud Mental - Riesgo - Ética
WAS IT WRITTEN?
ABSTRACT :: The following story is about the clinical treatment of a patient who I attended during the second year of my residence,
in the rotation of “psychiatric hospitalization” and “outpatient treatment”. John has left me real questions, some ghosts, inaugural
marks in a practice that would not be the same, and the enormous joy of reading his writings.
As I write this story, and after various readings about the subject, I notice that the theory doesn’t explain suicide and doesn’t refer to
the mark left by certain patients. I did not then protect myself under a “defensive use” of the theory that tries to sweeten the commotion. I write about an experience. The experience an awakening. A wild awakening.
KEY WORDS :: Suicide - Mental Health - Risk - Ethics
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Me enteré de su muerte dos meses después de la última vez
que nos vimos. Un llamado telefónico de su madre golpeó con
esa novedad. Desenlace inesperado. Juan se ahorcó a los 27
años en la casa en la que vivía con su madre, mientras ella
pasaba el fin de semana en lo de su novio. Mi primera reacción, pasado -digamos- el espasmo, fue buscar desesperada
en mis recuerdos y releer frenéticamente mis notas de ese tratamiento, como si allí pudiera encontrar algo, pistas inadvertidas, la clave del asunto. Pero nada de eso. El insoportable
enigma subsiste…
Cuando lo conocí estaba enloquecido. Atado a la cama, pasaba noches sin dormir y agitados días, vociferando guarangadas a cuanta mujer pasara ante sus ojos por los pasillos de
la sala de internación. Y con sus ingeniosos comentarios nos
arrancaba secretamente más de una sonrisa. Después no se
acordó de esos días que en su historia clínica figuraban con
todos los términos que la psiquiatría emplea para describir un
episodio de manía y una excitación psicomotriz. Tampoco se
acordó -o más bien no quiso acordarse-, de otras veces en
que también se había sentido así. Pasó bastante tiempo hasta
que empezara a hablar de sus ataques de locura, como él los
llamaba.
Juan no entiende esto de tener que hacer un tratamiento porque él ama la vida y la celebra. Es un tipo activo, energético,
centrado en el presente y el futuro, creyente. Y es evidente
que alguien así “no precisa ir al psicólogo”.
Desde un comienzo Juan delimita clara y explícitamente el
campo de lo que quedaría por fuera del tratamiento. Ante mis
preguntas, dice que no quiere hablar de por qué llegó al hospital. “Mucho menos quiero hablar del suicidio de mi viejo. Eso
fue hace varios años... y ya está cerrado, ya pasó”. Yo estaba
ahí, sin embargo, pues resulta que los pacientes internados
tienen asignado un equipo tratante1. Yo estaba ahí, entonces.
Y por alguna razón acepté su propuesta: mejor no hablar de
ciertas cosas. Le ofrecí en cambio que pensáramos si había
algo de lo que él sí quisiera hablar. Al día siguiente lo primero
que me dijo es que había encontrado algo para hablar conmigo, y así surgió su amor por Lucila. El problema es que Lucila
es la novia de Damián, su mejor amigo...
Hace tiempo que Juan está enamorado de Lucila. Hace tiempo también que espía a esa pareja. “Soy un voyeur, pero sin
largavistas”. Claro, no necesita largavistas porque los tiene
cerca, quizá demasiado. Y de tanto espiar le empezó a agarrar una envidia, pero fea. “Un día empecé a flashear con que
Damián era el anticristo. Yo leo sobre cosas místicas y esotéricas, pero me confundí. Estaba solo; mi vieja estaba internada
por una operación de cadera. Hice un ritual que duró la noche
entera: pegué fotos de Lucila por toda la casa y acuchillé una
foto de Damián porque ahora ella debía corresponderme a mí.
Mi cuerpo se había transformado... Leí partes del Apocalipsis,
llamé a Lucila y la amenacé con que si no venía me cortaría
las venas, tomé un vaso de vino como la sangre de Cristo, y
sentencié todo con un golpe de martillo”. Después se cortó
la palma de la mano, y cuando vio sangre paró. Se masturbó
compulsivamente y terminó agotado2. Tras un silencio me pregunta qué pienso yo de todo esto. Le respondí: “Parece que
has estado muy atento a esa pareja y probablemente hayas
aprendido algunas cosas de la relación entre un hombre y una

mujer”. “Eso es lo que yo quiero, dejar de espiar a los otros y
armar mi propia historia”. “Como en tus libros”, agregué. Él
sonrió.
Juan es escritor y también un gran lector. Está escribiendo el
tomo número 11 de una serie de libros en los que cuenta justamente la historia de su vida. “Son autobiográficos, son documentos históricos que cuentan cómo vive una generación
de jóvenes de esta época”. “Yo vivo al revés que la gente. De
noche no duermo, pero porque tengo insomnios creativos y
exaltados en los que me llega la inspiración y no puedo parar”.
Otras veces escribía cosas raras que él mismo no entendía.
Porque los escribía en estado de trance, como si fuera un médium, un poseído, al que un espíritu le dictara. Pasados los
trances, Juan encontraba muy extraño y ajeno lo escrito.
Cada vez que nos encontrábamos (y esto fue primero durante
su internación y después por consultorios externos tres veces
por semana, luego dos y finalmente una), me entregaba algún
texto; una revista independiente de la que había sido editor, un
volante de las clases de reiki que daba, o algún volumen de
sus libros. Me lo entregaba con la consigna de que lo leyera y
se lo devolviera a la entrevista siguiente. Yo podía leer la parte que quisiera, aunque a veces me sugería algún fragmento
en particular, como aquél en el que relataba sus frustrados
acercamientos a Lucila y el modo en que dejaba ir a su amor.
Así empezaron a circular entre nosotros sus producciones.
Cuando elogié su estilo, se sorprendió y dijo: “Mi mamá en
cambio siempre me dice que los escritores son unos muertos
de hambre, que me busque un trabajo y me deje de joder con
estas cosas”.
¿Qué función desempeñaba para él la escritura? Si bien él escribía en esos estados de trance o de insomnio creativo (que
podrían quizá pensarse como raptos, en el sentido de que él
mismo quedaba raptado y sin coordenadas), yo no me inclinaba a pensar que la escritura lo dejara sujetado al encierro de
su exaltación.
Juan dejó de escribir cuando se le pasó la locura. Las reiteradas respuestas negativas de las editoriales a publicar sus
libros lo sumieron en una amarga desolación3. Le pregunté si
un escritor es aquel que publica; él decía que un escritor es
quien escribe, pero ya no encontraba satisfacción en hacerlo.
Llegué a pensar que la escritura representaba entonces un
modo de anudamiento y un modo de elaboración de aquello
difícilmente soportable. Si era así, entonces era arte4, era invención donde hay agujero de sentido. Y además le permitía
reconstruir el lazo social impedido, tendiendo un puente de
comunicación y existencia. Incluso me atrevería a decir que le
daba un nombre5.
Kafka concibe dos locuras, dice que “él escribe porque, de
otra manera, se volvería loco, sabe que escribir ya es una locura, su locura, una especie de vigilia fuera de conciencia,
insomnio. Locura contra locura: cree que domina la primera
entregándosele; la otra le da miedo, es su miedo, lo traspasa,
lo desgarra, lo exalta” (Blanchot, 1990).
Juan mostraba que hay locuras que conviene no curar; esas
locuras que son fuente de creación. ¿Y la otra? ¿Qué haremos con la otra?
El tomo 11 quedó inconcluso.
Pasados los tormentosos días de actividad irrefrenable, esbo-
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zaba proyectos que no concretaba. “Son pasatiempos, al menos pasa el tiempo”. Yo me ofrecía para que viniera a hablar
de ello; quizá contármelo funcionara como sostén. Un vacío
inexplicable lo convirtió en un niño viejo, como él mismo se
calificaba. Niño y viejo. Desamparado y herido. Padecía de la
energía y del vacío. Fracaso del deseo.
En algún momento se decidió a contarme algo de sus ataques
de locura. “Aparecen súbitamente, me cambia de repente la
percepción de la realidad y me creo alguien especial con una
misión que no termino de descubrir”. Otra cosa era su misticismo habitual, cargado de amuletos y supersticiones que lo
protegían. Un borde difícil, pues lo que lo sostiene es también
aquello que lo descompensa. Y algo más: lo súbito. Lo súbito
implica que no hay anticipación posible, que la iniciativa no
está de su lado. Buscamos juntos algún indicio, algún detalle,
que le permitiera vislumbrar el inicio de un ataque, pero no había... Era de repente que se convertía en esa marioneta cuyos
hilos no manejaba.
“Desde que salí de la internación no me animo a leer solo el
Apocalipsis. Estuve pensando que podría traerlo acá. Es distinto si lo leo con vos. Yo sé de lo esotérico pero no de la parte
psicológica. Si lo traigo tal vez encontramos algo que explique
mi locura porque ahí hay un misterio que seguro nos ayuda a
entender lo que me pasa”.
La vez siguiente, de su mochila salió una Biblia que había
sobrevivido a duras penas al cuchillo que la atravesó varias
veces el día del ritual. Leyó algunas frases. Le propuse interrumpir en un momento y a él le pareció prudente. Me explicó
lo que entendía y dijo: “Pero yo no sé si esto me sirve... Yo
necesito cosas más concretas”.
Ese era un punto de llegada: que él quisiera cosas más concretas. Detrás de sus delirios místicos, poco se sabía de él; no
había sujeto de una historia. Tal vez estaba llegando el tiempo
de intentar construir esa historia, juntos. Construirla, repito,
pues “la historia no es el pasado. La historia es el pasado historizado en el presente” (Lacan, 1981, p. 27). No se trataba
entonces de que Juan rememorara y comenzara a traer recuerdos de su pasado. Se trataba de reescribir6 esa historia,
y que de ella surgiera el sujeto. Pero re-escribir supone ya la
presencia de la huella, la representación, a la que se le pueda
dar una nueva lectura. Ahora que lo pienso, quizá se trataba
más bien de escribir, de producir marcas.
Pero nuestras conversaciones iban tomando un tono diferente. Intentábamos -o tal vez era yo quien intentaba- construir
algo nuevo. Recursos, los llaman. Pero no dejábamos de rebuscar entre los escombros de lo roído.
Recuerdo que un día trajo un artículo sobre “Trastorno Bipolar”, ese diagnóstico que, según me había contado, le habían
dado a su padre en alguna ocasión y a él mismo en una breve
internación previa en otro hospital. Leyó y desplegó con una
lógica impecable las razones por las cuales él no era bipolar.
Acordé con él en que no era eso lo que tenía; le propuse seguir
hablando para pensar juntos qué era lo que a él le pasaba.
De su padre no había texto; sólo quedaba un don: el suicidio.
Creí ver un horizonte en el hecho de que Juan situara una
diferencia: “Él no es bipolar; él no es su padre”.
Entretanto, Juan había empezado a venir en forma irregular.
Se quejaba de la medicación, aunque la seguía tomando. Se
mostraba poco esperanzado en cuanto a la ayuda que pudiera

brindarle el tratamiento psicológico. Y llegaba tarde o faltaba.
“Tengo miedo. Tengo miedo al bajón... Después de la primera
internación estuve deprimido porque me pasaba el día encerrado en mi casa, mis amigos se habían ido de vacaciones y
yo no tenía guita para viajar porque había perdido el trabajo”. Después de decir esto, sorpresivamente, su padre -al que
habíamos dejado afuera de nuestras conversaciones- hizo su
entrada en el consultorio por primera vez. “En ese tiempo miraba las vías del tren y pensaba en los huevos que tuvo mi viejo
para tirarse…”. Juan ahora no estaba deprimido, aunque le
daba miedo caer, me dijo. Y lanzó una aguda pregunta:“¿Qué
me pasó en esos días de locura?, ¿Y por qué estaba optimista
acá mientras estaba internado, si estaba todo mal? Si eso era
la locura, prefiero estar loco…”.
Le pregunté qué hacía ahora cuando sentía ese miedo. “Voy
a la iglesia a rezar. Eso me sirve. Y a la noche, antes de irme
a dormir, me concentro en una frase: `la solución está aquí
y ahora´”. Intervine destacando la importancia de que él tuviera modos de enfrentar esta situación, y le propuse seguir
trabajando sobre estos pensamientos ya que ahora volvían
a aparecer. Le propuse también volver a vernos antes de la
siguiente entrevista (a esa altura nos encontrábamos una vez
por semana). Él estuvo de acuerdo, entonces combinamos un
nuevo turno. Pero no vino.
A eso siguió una serie de ausencias. Cuando volvió, habló de
recuerdos de su adolescencia, en los que nuevamente aparecía el padre. Además de fumar marihuana desde sus 13
años y hasta la actualidad7, Juan había consumido cocaína
a los 14, durante 7 meses, en la época en que su casa era
un infierno por peleas entre sus padres. “¿Cómo era eso?”,
pregunté. “Mi papá tenía paranoia celotípica, según nos había
dicho finalmente un psiquiatra. Y provocaba fuertes discusiones familiares mientras acusaba constantemente a mi mamá
de infidelidades, a mi hermana de puta, y a mí de drogadicto.
Finalmente lo internaron, porque… tuvo un ataque de locura…
similar al mío. Cuando salió había perdido su empleo y allí comenzó su decadencia estrepitosa. Mi viejo escribía, pero era
un loco de mierda. Después se tiró abajo del tren, y yo lo lloré
un año más tarde”. Terminó de decir eso y pidió suspender la
entrevista. “Hoy no tengo nada más para decir”.
Rasgos del padre: loco, escritor, desocupado tras una internación, bipolar, celoso, suicida. Intentos -fallidos- de Juan por
producir una diferencia que no lograba escribirse8. El padre
había sido excluido del tratamiento y sobre el final hacía su
entrada. ¿Por qué esa exclusión primera? ¿Que quede afuera
porque está muy adentro? Yo admití ambos movimientos (que
saliera y que entrara) sin forzarlo, sino alojando la palabra de
Juan para que, quizá, algo pudiera ser dicho.
¿Y ese rasgo por el cual el padre era enaltecido? Mis intentos
de interrogar la supuesta valentía del suicida no tuvieron eco…
Pasó dos semanas sin venir, y en los llamados telefónicos que
le hice argumentó que había faltado “porque se había quedado
dormido”. Cuando retomó, dijo que no tenía ganas ni de venir
ni de hablar. “No sé si necesito hacer un tratamiento psicológico. A mi me ayudan la espiritualidad y el reiki, que me armoniza”. Ante su pedido de terminar el tratamiento, intenté incluir la
psicoterapia al menos en la serie de tratamientos que él mismo
encontraba para su malestar. Su respuesta fue escéptica. Le
propuse entonces volver a encontrarnos para hacer un cierre,
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para arribar a un final que no fuera evasión, como él mismo
decía sobre su modo de terminar las cosas.
La vez siguiente, sus palabras fueron más firmes: “El tema es
que hablar no me sirve, creo que no me ayuda, no me hace
bien”. Para ese entonces, Juan estaba trabajando. Seguía
viviendo con su madre, quien se mostraba menos exigente en sus demandas. Asistía a actividades culturales en las
que encontraba amigos y diversión sin alcohol. Continuaba
fumando marihuana pero el consumo estaba más regulado.
Se proponía mantener su tratamiento psiquiátrico. Había dado
un curso de reiki y quería continuar haciéndolo. Iba a la iglesia
cotidianamente y allí encontraba la tranquilidad anhelada. Y
estaba haciendo circular sus escritos por circuitos de poetas
independientes.
“Paciente estable, evoluciona favorablemente”, podrían decir
algunos (y no sé si yo, de algún modo, no lo pensé en ese
momento). Variadas actividades, muchos “recursos” que sin
embargo no amarraban su existencia a un deseo y no alcanzaban a hacer lazo.
Pero él me lo estaba diciendo: “hablar no me hace bien”. La
palabra no lo armaba, no iba tejiendo una trama en el discurso
que me dirigía. Ante esto me detuve, pues, ¿se puede obligar
a alguien a que haga con lo que le pasa algo distinto de lo que
hace?9
Tomé en cuenta su decir y cerramos el tratamiento armando
una metáfora que lo comparaba con el final de un capítulo de
un libro: hay un punto que pone un fin y algo concluye, para
-quizás- escribir otros párrafos porque quedan cosas por decir.
Al despedirse, me dio un abrazo. Y recuerdo que pensé que
Juan me había soltado la mano, y que era difícil dejar a alguien
a solas con su destino; pero… ¿qué destino?
Y sigo preguntándome…
Algunos artículos de psiquiatría10, basados en estadísticas,
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elaboran lo que podría llamarse el “suicidómetro”11. Se enumeran así una serie de factores que deben evaluarse para
determinar el riesgo suicida. Evaluación del riesgo siempre
potencial, por cierto.
Ahora bien, eran realmente muy pocos, entre dichos factores,
los que en el caso de Juan podían hacer presumir su suicidio. Sin embargo, cuando el delirio ya no sostiene en su trama
simbólico-imaginaria, la creación se ve dificultada, y la cura
por la palabra queda interrumpida, ¿qué tratamiento para el
malestar? Cuando la historia muestra significantes fijos, sentidos congelados, dichos que se reiteran amargamente (“un
escritor es un muerto… de hambre”), cuando la identificación
a un rasgo (suicida-valiente) se instaura como “único” y adopta
una potencia que toma la fuerza de la necesidad, digo entonces, ¿qué posibilidad de abrir allí a alguna contingencia?
Es cierto que la muerte es un hecho natural, incontrastable e
inevitable, pero… entre determinismo y azar, entre necesidad
y contingencia, ¿dónde ubicaríamos a la muerte cuando ésta
es decidida, planificada, anhelada, buscada o incluso provocada?
Y siendo analistas -o pretendiendo serlo-, ¿cómo haremos
para no considerar la vida como un bien en sí, es decir, un
valor absoluto, con prescindencia de su contenido, que puede
convertirla, perdurablemente o por momentos, en un martirio
insufrible?12 ¿Cómo lo haremos, sin caer en aforismos vacíos
como aquel que se inclina ante el supuesto “deseo de muerte”
y la “libre elección” del suicida? ¿Se trata acaso de una elección o de una elección forzada? ¿Cómo se anudan suicidio y
libertad?
¿Y cómo haremos quienes trabajamos con gente que sufre
y cuya muerte -diversas formas de la muerte- aparece en el
horizonte? (Según supe a través de su madre, en sus últimos
días Juan anotaba en su agenda: “Estoy muerto en vida”).

- Miró, E. (2006). Suicidio. En Vallejo Ruiloba: Introducción a la Psicopatología y la psiquiatría. Barcelona: Masson.
- Revista Imago Agenda Nº 103 (2006). Buenos Aires:
Ed. Letra Viva.
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Aires: Ed. Manantial.
- Soler, C. (2004). El inconsciente a cielo abierto de la
psicosis. Buenos Aires: JVE Ediciones.
- Soler, C. (2002). La angustia en la psicosis. En G.
Bertran et. al., Hospital de día: peculiaridades de la
clínica. Buenos Aires: Minerva.
NOTAS
1 “Equipo” llamativamente quiere decir dos
profesionales, médico y psicólogo, intentando abordar
la compleja situación clínica pero también familiar,
social y legal, de cada paciente y sus circunstancias.
2 Fue después de este episodio que el novio de
la madre lo trae a la guardia del hospital y queda
internado.
3 “No siempre se sabrá decir qué es lo que acorrala, lo
que amuralla, lo que parece sepultar, pero no obstante
se sienten, yo no sé, ¡qué barrotes, qué rejas, qué
muros!” (Vincent Van Gogh, en una carta escrita a su
hermano Theo)
4 A la hora de mayor silencio, parafraseando a
Nietzsche, el arte construye suelo a partir de donde los
sueños vuelan.
5 Hace un tiempo encontré en internet que un amigo
suyo dice: “Murió Juan X., escritor y poeta, gran tipo”.
(Si la escritura le daba un nombre, éste justamente se
ponía en cuestión al no poder publicar sus libros).
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6 Reescribir era quizá además un modo de tomar
distancia respecto de las “Sagradas Escrituras”, que
no se reescriben.
7 En cuanto al consumo de marihuana, Juan decía
que le brindaba una sensación de bienestar que
apaciguaba su ansiedad. Un psiquiatra que lo había
atendido previamente le había prohibido dicho
consumo, y Juan recordaba que a raíz de ello debió
distanciarse de su grupo de amigos, por lo que se había
sentido solo y triste. En el transcurso del presente
tratamiento las intervenciones, particularmente de su
médica, apuntaron a enmarcar el consumo pero no a
proscribirlo.
8 Y me pregunto por el posible enlace entre ese padre
devaluado y delirantemente celoso, y la envidia fea
que sentía Juan respecto de aquella pareja a la que
espiaba.
9 No se puede obligar, claro. Incluso diría que tampoco
se puede pedir. Se invita. Se hace una apuesta,
invitando. Sin embargo, mucho me he quedado
pensando sobre esto, porque ¿acaso hablar es lo
único que puede ofrecer el psicoanálisis? ¿De qué
modo se puede inventar el análisis cuando la palabra
ya no puede ser su medio?
Ver, por ejemplo, Vallejo Ruiloba (2006), especialmente
el capítulo “Suicidio”, de E. Miró.
11 Término que surgió en una amistosa conversación
con Julio Moscón.
12 “Y en definitiva, ¿de qué nos vale una larga vida,
si ella es fatigosa, huera de alegrías y tan afligiente
que no podemos sino saludar a la muerte como
redentora?” (Freud, 1930, p. 87).
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RESUMEN :: A partir de nuestra experiencia en la práctica clínica surge la pregunta acerca de si el suicidio es siempre patológico.
Infinitas veces nos topamos con la problemática en torno al suicidio; ¿cuántas veces nos encontramos intentando indagar si el
paciente presenta riesgo de quitarse la vida, intentando captar aquellas frases de los pacientes que pueden implicar una cierta idea
de daño?… Creemos que muchas.
Ahora bien, ¿todo suicidio es patológico? No queriendo introducirnos particularmente en cuestiones éticas de nuestra práctica,
nuestro interés se centrará en poder dilucidar coordenadas sociales, filosóficas e históricas en un intento por bordear y responder la
anterior pregunta. ¿¬Cómo es entendida dicha práctica en otras culturas?, ¿existen diferencias a lo largo de la historia en relación
a su concepción?, ¿desde cuándo forma parte del interés de la salud pública y de sus estudios epidemiológicos?, ¿qué aporta la
filosofía como disciplina a este interrogante?
PALABRAS CLAVE :: Suicidio, Salud Mental, Genealogía
GENEALOGY OF SUICIDE
ABSTRACT :: Based on our clinical experience appears the question about if the suicide act can be always considered pathologic.
Many times we face the problematic issue about suicide act; how many times we find ourselves trying to investigate if patients shows
risk for their lives, trying to capture those patient´s phrases that could give us the idea of damage?…we believe that a lot.
Now, are all suicide acts pathologic? Trying not to infer in ethic questions of our practice, our principal interest is to elucidate social,
philosophical and historic coordinates on an attempt to border and answer our previous question. How is this practice knowledge in
other cultures? Are there historic differences about this conception? How long does it become an interest for public health and it´s
epidemiologic studies? What philosophy can provides for this question?
KEY WORDS :: Suicide, Mental health, Genealogy

CLEPIOS
104
CLEPIOS, REVISTA DE PROFESIONALES EN FORMACIÓN
EN
SALUD MENTAL 2014 - VOLÚMEN XX - Nº 3: 104-107

>

Realizar una deconstrucción de la práctica del suicidio impli-

Agustín de Hipona (354-430) constituye el principal exponente

ca, necesariamente, realizar una lectura histórica de la misma.

del pensamiento católico de esta época en relación al tema del

Partiendo de la cultura grecorromana encontramos que en

suicidio. Se inspira en las Escrituras para afirmar que en ellas

dicho período existió una legislación sobre el suicidio, siendo

no encuentra ninguna referencia donde se autorice el suicidio,

éste considerado ilegítimo cuando no había sido autorizado

ni siquiera para evitar un mal o sufrimiento. Según el autor el

por el Estado. En Atenas, el hombre que se mataba era acu-

mandato de Dios “no matarás” debe ser aplicado al suicidio

sado de amimia (injusticia contra la ciudad), al suicida le eran

considerándolo un tipo de homicidio ya que no habría una real

negados los honores habituales de la sepultura y se le cortaba

libertad de elección sobre la propia vida y muerte pues aquello

una mano al cadáver la cual era enterrada aparte.

es patrimonio de la voluntad divina. 8 Con posterioridad, David

Según Libanio (314-395) la legislación de ese entonces expre-

Hume (1711-1776) aportó una serie de razonamientos desde

saba:

la teología, la sociología y la ética para la justificación del suici-

“Que aquel que no quiera vivir más tiempo exponga sus

razones al senado y, después de haber obtenido su auto-

rización, abandone la vida. Si la existencia te es odiosa,
muere; si la fortuna te ha vuelto la espalda, bebe la cicuta.

dio y refuta las concepciones agustinianas y de Santo Tomás.
Para él, el suicidio no es un pecado ni una ofensa contra Dios;
el suicidio es moral.
Hume (1741-1742) plantea,

Si el dolor te ha postrado, abandona la vida. Que el infor-

“Si el disponer de la vida humana fuera algo reservado

cione el remedio y su miseria terminará”. (Durkheim, 1897.

el que un hombre actuara para conservar la vida como

tunado cuente su infortunio, que el magistrado le propor-

exclusivamente al Todopoderoso (…) tan criminal sería
el que decidiese destruirla. Si yo rechazo una piedra

p.451)

que va a caer sobre mi cabeza, estoy alterando el curso, y estoy invadiendo una región que sólo pertenece al

En Roma habría existido, hasta una época bastante tardía,

Todopoderoso, al prolongar mi vida más allá del periodo

una institución análoga a la de Grecia que castigaba con la

que, según las leyes de la materia y el movimiento, él le

muerte a aquellos soldados que intentaban quitarse la vida

había asignado (...) De lo único que estoy convencido es

para evadir sus deberes. La opinión pública, por regla gene-

de un hecho que todo el mundo admite como posible:

ral, se reservaba el derecho de autorizar la práctica suicida

que la vida humana puede ser desdichada” (p. 122)

en ciertos casos. Con el tiempo la lista de excusas legítimas
se amplió, quedando sólo una causa injusta: la intención de
escapar a una condena por algún crimen. Tan pronto como

Asimismo afirma que, si todo es fruto de la voluntad de Dios,

las comunidades cristianas fueron constituidas, el suicidio

también la propia muerte, aunque sea voluntaria, es permitida

fue terminantemente prohibido por ellas. Poco importa quién

por él y por lo tanto se materializa con su consentimiento.
“Cuando el dolor o la tristeza superan mi paciencia hasta

ejecute el acto, sólo interesa que el suicidio viola el carácter

el punto de hacer que me canse de la vida, puedo sacar la

sacrosanto de la persona. Ya en el año 452 (Edad Media) el

conclusión de que se me está pidiendo, en los más claros

Concilio de Arles declaró que el suicidio era un crimen y sólo

y expresivos términos, que deje mi puesto” (p. 122) 5

podía ser producto de un furor diabólico. Durante el Concilio
de Praga (563), esta prescripción recibió una sanción penal:
“los suicidas no serían honrados con ninguna mención en el

santo sacrificio de la misa, y los cantos de salmos no acompa-

Retomando el recorrido histórico, luego de la revolución de
1789 en Francia, se abolieron todas las medidas represivas

ñarían sus cuerpos a la tumba” (Durkheim, 1897. p. 446). Pero

anteriormente mencionadas y el suicidio es eliminado de la

los suicidas no sólo eran castigados de ese modo sino que

lista de crímenes contra la ley, deja de ser penalizado como

también sus herederos, siendo otorgados los bienes del falle-

un hecho criminal. En este sentido fue determinante la influen-

cido al barón y recibiendo diversos suplicios: “en Burdeos, el

cadáver era colgado por los pies, en Lille si el cadáver era de
un hombre era arrastrado con horcas, si era de mujer, era que-

cia de intelectuales como Voltaire, Montesquieu, Hume, entre
otros. 6 Dicha flexibilización de la legislación (s.XIX) coincide
con el rechazo de la sociedad emergente hacia el paradigma

mado” (Durkheim, 1897. p. 44). Por lo tanto en una primera

medieval eclesiástico; siendo la muerte liberada y entendida

fase se le prohíbe al individuo destruirse por propia voluntad;

como parte del dominio privado, el cadáver era velado en

pero el Estado puede autorizarle a hacerlo. El acto es inmoral

la casa y sepultado en el cementerio laico constituyendo un

sólo cuando es por completo un hecho de individuos particu-

ritual familiar. La muerte pasó a depender cada vez más de la

lares y los órganos de la vida colectiva no han participado en

voluntad individual. De este modo, la sociedad occidental se

él. En el segundo período la condena es total. La facultad para

desvincula de la muerte y del suicidio en particular. A su vez

disponer de una vida humana, salvo cuando la muerte es el

surge una práctica psiquiátrica, más identificada con los idea-

castigo de un crimen, no se le reconoce ni al sujeto ni a la

les de la ciencia moderna que retoma el abordaje y regulación

sociedad. El suicidio es considerado inmoral en sí mismo y

de las medidas frente a la conducta suicida. Esta orientación

por sí mismo. 1, 3. 4

en la reflexión sobre la conducta suicida es responsable de los
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avatares de su definición: el suicidio como síntoma o conse-

sociedad se ha desatado. En cuanto a los incidentes de la

vida privada, que parecen inspirar directamente el suicidio

cuencia de la enfermedad mental, continuando ligado el suici-

y que pasan por ser las condiciones determinantes, no son

dio a medidas coercitivas. En lo que respecta a la legislación

en realidad más que causas ocasionales. Si el individuo

sobre el suicidio en la actualidad, en la mayoría de los países

cede al menor choque de las circunstancias, es porque

occidentales no es punible, aunque sí constituye un delito, la

el estado en que se encuentra la sociedad ha hecho de él

instigación o el auxilio al suicida. 1 En el extremo contrario se

una presa lista para el suicidio” (p. 282).

encuentran ejemplos en los que ciertos tipos de suicidio son
honrados, se trata de suicidios rituales. Algunos de los más
significativos se observan en la antigüedad de culturas no

Este tipo de suicidio varía en razón inversa al grado de cohe-

occidentales. El Harakiri (abrirse el vientre) se trata de una

sión de los grupos sociales (sociedad religiosa, familiar, polí-

práctica japonesa de suicidio ritual por destripamiento, en ori-

tica) de los que forma parte el individuo. Si por el contrario,

gen restringida consuetudinariamente a los nobles guerreros o

el suicidio es producto de un individualismo insuficiente se

samurai y adoptada más tarde por todas las clases. El término
también se utiliza para designar cualquier suicidio cometido en
aras del honor personal. En la India, hasta finales del siglo XIX,

lo denominará “altruista”: “Cuando el hombre se margina de
la sociedad, se mata fácilmente, pero también cuando está

demasiado integrado a ella” (Durkheim, 1897. p. 285). Los

se llevaba a cabo el Suttee o Sati (mujer virtuosa), práctica que

suicidios ritual son ejemplos de este tipo. El tercer tipo es

consistía en la autoincineración de una mujer viuda en la pira

el llamado “anómico”, el cual sería causado por una ruptura

fúnebre junto con el cadáver de su marido. En sus orígenes

del equilibrio colectivo preestablecido, por ejemplo durante

parece ser que fue una costumbre y un privilegio de la realeza,

las crisis económicas. En cada momento de la historia existe

que más tarde se generalizó y legalizó. Este rito fue abolido

dentro de cada sociedad un sentimiento del valor de los dife-

por los ingleses en 1829. 4 De este lado del mundo, particular-

rentes servicios sociales, una jerarquización de las diferentes

mente en la cultura maya, se adoraba a la Diosa Ixtab, diosa

funciones. Mientras se mantiene estable dicha jerarquización

del suicidio y de la horca. En la tradición maya, se consideraba

cada individuo es vagamente consciente de los límites entre

el suicidio como una manera extremadamente honorable de

los cuales se mueve, en caso contrario se presenta el estado

morir, a un nivel similar al de las víctimas humanas de sacrifi-

de anomia que consiste en la ausencia de reglas morales y

cios, guerreros caídos en batalla, mujeres muertas de parto o

jurídicas, es decir la ausencia de la norma social, lo que daría

sacerdotes. El papel de Ixtab era el de proteger a los suicidas,

lugar a este último tipo de suicidio. Durkheim postula que en

acompañándolos y guiándolos a un paraíso especial (psico-

las diferentes culturas y a lo largo de la historia de la humani-

pompo o guía de almas). 4, 10

dad siempre han existido corrientes suicidógenas, por lo que

Luego de este recorrido nos preguntamos ¿puede pensarse el

podría pensarse que el suicidio es un elemento normal de la

suicidio de una manera no patologizante?, ¿se puede pensar

constitución social, un acto inherente al ser humano. 3

al suicidio sólo como un acto meramente individual?

Ahora bien, ¿puede entenderse como un acto de libre elección

Émile Durkheim (1897), desarrolla la primer investigación

humana? ¿O acaso no son las clásicas preguntas filosóficas el

sociológica basada en datos estadísticos siendo su objeto de

objeto de nuestra práctica cotidiana?

estudio el suicidio. Define como “suicidio” a “toda muerte que

provenga, tanto de forma mediata como inmediata, de un acto
positivo o negativo, (sin importar las razones) realizado por
la propia víctima que sabía que iba a producir ese resultado”
(Durkheim, 1897. p. 22). El autor afirma que el conjunto de

Un paso obligado en esta disertación es la obra de Albert
Camus, quien afirma: “no hay más que un problema filosófico
verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o

no vale la pena de que se la viva es responder a la pregunta fundamental de la filosofía” (Camus, 1942. p. 11). Camus

suicidios cometidos en una sociedad dada durante un lapso

abordará la concepción del suicidio desde lo que denomina-

determinado de tiempo no es la simple suma de hechos indi-

rá la “filosofía de lo absurdo”. En relación al suicidio, afirma:

viduales, sino que tienen una naturaleza propia, constituyen
un “Hecho Social”. 3, 7 Propone, una vez descartados los casos
producto de alteraciones mentales, una clasificación etiológica

“un acto como éste se prepara en el silencio del corazón, lo
mismo que una gran obra” (Camus, 1942. p. 12). Según este
autor, el hombre, para comprender el mundo, lo reduce a lo

en función de las características del lazo que une al individuo

humano. Parte, en su búsqueda, de la nostalgia de unidad

con la sociedad. El suicidio que resulta de una individuación

pero continuamente se hace presente el desnivel entre lo que

desmedida, en el cual el yo individual se afirma excesivamente

el hombre imagina saber y lo que realmente sabe. La brecha

sobre el yo social, se puede denominar “suicidio egoísta”.

entre la aspiración de unidad y el contenido con que trata de

Durkheim (1897) postula,

llenarla nunca es completamente colmada, la ciencia no pue-

“El egoísmo no es meramente un factor auxiliar; es la cau-

sa generadora. Si, en este caso, el lazo que une al hombre a la vida se relaja, es porque el lazo que le une a la

de captar ni aprehender verdaderamente el mundo. 2 En este
contexto, el hombre niega su verdad más profunda: está encadenado (concepto equiparable al “estar atado” de Jean Paul
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Sartre).

2, 9

«Lo esencial es la contingencia. Quiero decir que, por defi-

El Absurdo es la confrontación entre el irracional

nición, la existencia no es la necesidad. Existir es ‘estar

deseo de claridad humana y el indescifrable universo y limi-

ahí’, simplemente; los seres aparecen, se dejan encontrar,

tado destino. Es en esta clarividencia donde se aclara y se

pero jamás se les puede deducir […] No hay ningún ser

precisa la sensación del Absurdo tras la cual el hombre busca

necesario que pueda explicar la existencia: la contingencia

impotente y sólo encuentra irracionalidades. Ahora bien, acla-

no es una imagen falsa, una apariencia que pueda des-

ra, que asegurar que este clima es mortífero constituye una

vanecerse; es lo absoluto y, por consiguiente, la perfecta

mala interpretación del Absurdo. No hay equivalencia alguna

gratuidad. […] Todo es gratuito, este parque, esta ciudad,

entre la conciencia del Absurdo y la negación de vivir. Para el
autor, esta asfixiante vivencia exige una elección: permanecer

yo mismo. Y cuando uno cae en la cuenta de ello, el estó-

mago da vueltas y todo se pone a flotar. He aquí la náu-

o salir del mismo. Una salida posible es lo que llama “un salto

sea» (p.41). 9

a Dios” que, al igual la razón, constituyen doctrinas que aspiran a explicarlo todo debilitando al hombre, librándolo del peso
de su propia vida, dejándolo solo. La segunda salida posible,

Sin embargo, aún dentro de las corrientes existencialistas, no

propuesta por el autor, posibilita la constitución del Hombre

se halla una defensa clara del acto suicida.

Absurdo quien reconoce la confrontación entre su apetencia
de lo absoluto y de unidad y la irreductibilidad de este mundo a
un principio racional y razonable; mantener este absurdo, vivir
en él es la rebelión consciente. “No es aspiración, pues care-

ce de esperanza. Esta rebelión es la seguridad de un destino

aplastante, menos la resignación que debería acompañarla”

Conclusión
Concluyendo, queda en evidencia la complejidad del acto
suicida. Entenderlo como un mero hecho patológico ligado

(Camus, 1942. p. 61). El suicidio es exactamente lo contrario

a una enfermedad mental, con la consecuente negación de

a la rebelión, el suicidio es un salto posible en el cual el hom-

su realidad como condición insoslayable de la humanidad,

bre discierne su terrible porvenir (la muerte) y se precipita en

resulta un reduccionismo. Pensar acerca del suicidio implica,

él. El absurdo es al mismo tiempo conciencia y rechazo de la

necesariamente, reflexionar acerca de la vida, la muerte y la

muerte. Para el autor lo que cuenta no es vivir lo mejor posible,

libertad humana. Quizás aunque esto no se vea reflejado en

en relación a lo socialmente aceptado, sino lo más posible,

nuestras prácticas cotidianas como profesionales de la salud

haciendo referencia a la cantidad de experiencias. 2

mental, creemos que resulta imprescindible realizar este tipo

Asimismo, dentro de la corriente existencialista, Jean Paul

de reflexiones en aras de evitar caer en postulados dogmáti-

Sartre (1946) metaforiza el concepto del Absurdo dentro de lo

cos que puedan automatizar nuestra práctica.

que denominará “La Náusea”:
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RESUMEN :: El suicidio es una de las principales causas de muerte violenta en el mundo y hay descriptas altas tasas en la
población de adultos mayores de 65 años. La vejez es una etapa vital vulnerable a las perdidas y la presencia de estas de modo
inesperado, puede ocasionar procesos de duelo complicados que requieren de especial apoyo familiar y profesional. En el presente artículo se presenta una viñeta clínica relacionada con el duelo por suicidio en el anciano y se pretende revisar algunos
conceptos acerca del tema.
PALABRAS CLAVE :: Suicidio, vejez, clínica, duelo
MOURNING PERIOD BY SUICIDE IN OLD AGE
ABSTRACT :: Suicide is a leading cause of violent death in the world, with significant rates described in the adult population over
65 years. Old age is a vulnerable to the lost and the presence of these vital stage unexpectedly can cause complicated processes
that require special bereavement and family support. In this article, a clinical vignette bereavement related suicide in the elderly
and is intended to review some concepts about the topic is presented.
KEY WORDS :: Suicide, old age, clinical, grief
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Introducción
La vejez es la etapa de la vida más susceptible a las pérdidas.
La muerte se acerca como algo inevitable e inimaginable para
sí mismo, pero que hace parte de la realidad, en tanto aumentan las limitaciones físicas y aumenta la dependencia en los
otros.
Al respecto del suicidio en la vejez, dice Stagnaro: “(…) Es un
fenómeno que tiende a ser ignorado, en el escenario social,
tanto por la población general como por el personal de salud.
A pesar de la evidencia que aporta la epidemiología, un alto
número de médicos e, incluso, de los especialistas en psiquiatría, consideran que el suicidio de los viejos es excepcional”.
(Stagnaro, 2003).
El suicidio de un familiar o de alguien cercano es uno de los
eventos más traumáticos y por considerarse una muerte violenta, en la mayoría de los casos imprevista, es origen de duelos
difíciles de resolver. Hay diversas maneras de asumir la muerte, depende de la cultura y de la visión particular al respecto
que se desarrolle durante la vida.
En el presente artículo presentamos para ilustrar el tema del
duelo por suicidio una viñeta clínica y a partir de ella pretendemos revisar algunos aspectos relacionados con el suicidio y el
duelo en ancianos.

Caso clínico
Paciente de 89 años, llega a clínica monovalente psiquiátrica
derivado de un hospital general después de ser evaluado por
psiquiatra que indica la internación. El paciente desde la mañana de la internación manifestó ideación suicida, que lo motivó
a buscar ayuda en su única hija y ésta al encontrarlo llorando,
ideas de desesperanza e ideas de muerte decidió consultar. La
hija del paciente comentó que su madre de 82 años se había
arrojado del departamento que compartía con éste el paciente
desde un séptimo piso tres días atrás, cuando éste fue a comprar el periódico en la mañana. La esposa del paciente, con la
cual mantuvo una relación de 60 años de matrimonio, sufría
un trastorno depresivo, que no estaba siendo tratado porque
“parecía estabilizada”, si bien no se ocupaba de ninguna tarea
en casa, presentaba clinofilia, disminución del apetito y no le
gustaba salir ni para hacerse controles médicos. Ella era quien
mantenía organizado el esquema de tareas y le recordaba al
paciente lo que estaba pendiente para hacer en lo cotidiano.
Para la familia, el paciente y su esposa habían logrado ¨coordinarse para vivir¨ dado que ella ¨suplía¨ las fallas de memoria
del paciente. El paciente, a pesar del deterioro cognitivo, se
ejercitaba regularmente y se mantenía de buen ánimo.
No tenía antecedentes de enfermedades psiquiátricas personales ni familiares.
Como antecedente clínicos la familia refirió que el paciente
tenía vértigo tratado con dimenhidrinato (dramamine) 50 mg
esporádicamente y aneurisma de aorta no intervenido quirúrgicamente.

Al ingreso el paciente se encontraba vestido acorde a sexo y
edad, vigil, desorientado auto y alopsíquicamente, lenguaje
claro aunque presentaba incoherencias ocasionales, hipomnesia del episodio ocurrido, pensamiento de curso enlentecido,
sin ideas de muerte, no alteraciones sensoperceptivas y ausencia de conciencia de situación.
Se decidió internar al paciente en común acuerdo con la familia
por evaluar esta situación como un trastorno por estrés agudo.
Estuvo 10 días internado en la clínica con cuidador permanente. Durante su estancia en la misma en ningún momento presentó ideas de muerte. Logró hablar y recordar el suicidio de
su esposa, pero su memoria fluctuaba varias veces en el día.
Presentó solo un episodio de agitación en el que nombraba a
su esposa, pero cedió ante la contención verbal y la compañía
de su familia. Presentaba deterioro cognitivo con un minimental de 18/30.

Muerte y suicidio
La muerte desde el ámbito médico legal se divide en: “muerte natural” y “muerte violenta”. La “Muerte natural” es definida
como aquella que se debe exclusivamente a la enfermedad
y algunos la relacionan con la muerte por efectos del envejecimiento. La ¨Muerte violenta¨ es aquella no ocasionada
por enfermedad, sino por la acción de cualquier traumatismo,
lesión o daño, sea mecánico, químico o agente físico (Palomo,
Ramos, Cruz, y López, 2010).
En las investigaciones de Ariés (1975) se describe una tipología de la muerte de acuerdo a la semantización cultural: “la
muerte propia”, “la muerte del otro”, “la muerte vedada” y “la
muerte domesticada”. Alizade (2012) en esa línea de pensamiento describe dos más: “la muerte desorbitada” y “la muerte
súbita”.
Dos de estos tipos de muerte están relacionados con la muerte
violenta: “la muerte súbita” y “la muerte desorbitada”. La primera se relaciona con la muerte violenta en cuanto es “una
muerte totalmente imprevista que impregna de estupor a los
deudos¨. (Alizade, 2012) Se trata de una experiencia de brusca y sorpresiva máxima ruptura. Y “la muerte desorbitada” se
singulariza por carecer de toda norma y, como su nombre lo
indica, por presentar características de desborde emocional
crisis de despersonalización, convulsiones, efusiones emocionales intensas, entre otras. “Son duelos trágicos en donde se
manifiesta un terror sagrado, un sentimiento de derrota ante la
muerte” (Alizade, 2012)
Durante la vejez la mayoría de las muertes que tienen que
sobrevivirse son aquellas esperadas por envejecimiento o
enfermedad, es decir las muertes naturales y generalmente de
personas de la misma edad o mayores. Por esta razón, los
ancianos ante la muerte de un hijo, de un familiar de menos
edad (especialmente si es un niño, adolescente o adulto joven)
tienden a sufrir un mayor malestar emocional. Lo mismo ocurre
con las muertes violentas y de personas muy cercanas o con
quienes se convive, dichas muertes tienden a ser traumáticas
y por lo tanto a estar relacionadas con duelos muy importantes.
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Entre las muertes violentas está el suicidio. En 1986, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) lo definió como “un
acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado
por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal” (SNS,
2010). El suicidio es la expresión de la muerte de una vida rota
abruptamente; es la manifestación de una voluntad expresa
de acabar con la propia vida y, por tanto, es juzgado por una
colectividad que comparte una serie de valores y creencias.
(García-Viniegras y Perez, 2013).
El suicidio se encuentra entre las tres primeras causas mundiales de muerte en personas de 15 a 44 años. En Argentina,
la tasa de suicidio calculada por 100.000 habitantes es de 7.84
para el año 2008. Esta tasa por sexo, en los hombres es 4
veces mayor que en las mujeres. Considerando por grupos de
edad, en los hombres los valores más altos se concentran en
la franja etárea de 65 y más. (Ministerio de Salud de la Nación,
2011).
A nivel mundial, entre el 10 y el 18% de la población reporta
haber tenido ideas suicidas en algún momento de sus vida y
entre 3 y 5% ha tenido un intento suicida. Puede ocurrir en
varios escenarios, que están relacionados con diversos factores, la OMS (2010) menciona como los principales:
• Enfermedad mental: 65-95%, de las personas que se suicidan padecen una enfermedad mental. El alto riesgo de suicidio
está asociado con episodios agudos de enfermedad o contacto
reciente con un servicio de salud mental. Los trastornos mentales específicos que han estado vinculados con el suicidio, incluyen depresión, abuso de sustancias, esquizofrenia y trastornos
de la personalidad.
• La intención suicida: puede variar desde una intención que
involucra la planificación meticulosa y elección de un método
letal, hasta una leve intención o incluso un sentimiento ambivalente que se puede reflejar en una falta de planificación y en el
ocultamiento del acto.
• Previo intento suicida: Aproximadamente la mitad de las personas que se suicidan tienen una historia previa de intentos
suicidas, y una cuarta parte de ellas habrá intentado suicidarse
en el año anterior a su muerte.
• Acceso a armas de fuego, pesticidas u otros medios letales
• Género: las mujeres suelen reportar ideas suicidas dos o tres
veces más en relación a los varones quienes presentan mayor
probabilidad de completar el suicidio.
• Factores psicosociales estresantes: éstos incluyen la pérdida
de una relación cercana tal como la muerte o divorcio, pérdida
de empleo y otras pérdidas relacionadas con el trabajo, enfermedad crónica o discapacidad, dolor crónico, procesos legales, conflictos interpersonales y otros eventos importantes de
la vida.
• Edad: los suicidios pueden ocurrir a cualquier edad. Los
ancianos (más de 75 años) están en una franja etárea más
susceptible. La tasa de suicidio tiende a incrementarse con la
edad, siendo la más alta en los hombres mayores de 75 años.
Conwell y su grupo han demostrado que los trastornos afectivos, especialmente la Depresión Mayor de inicio tardío, se relacionan estrechamente con las tentativas y los suicidios completados en la vejez. El adecuado reconocimiento y tratamiento de

los trastornos afectivos en la vejez sería una forma significativa
de actuar sobre las causas relacionadas con el suicidio en este
grupo etáreo (Citado en Dabi, Matusevich y Finkelsztein 2003).
En los ancianos se conoce que algunas enfermedades físicas
pueden enmascarar o mimetizar la sintomatología depresiva;
por ejemplo las neoplasias, las alteraciones metabólicas, de la
función hepática, endocrinopatías, anemias, y enfermedades
infecciosas (Ministerio de Salud de la nación, 2011., SNS, 2010
y Dabi, Matusevich y Finkelsztein 2003).
Hay que considerar que el dolor moral y las ideas de suicidio
son frecuentemente enmascaradas por dichas quejas hipocondríacas, déficits cognitivos, indiferencia afectiva, ansiedad o
agitación que llevan, más bien, a un diagnóstico de demencia
o trastorno de conducta senil (Stagnaro, 2003). Los trastornos
de personalidad, que pueden ser causa de un riesgo suicida
independientemente de la existencia de un trastorno caracterizado en el Eje I del DSM, son fácilmente ignorados en la consulta médica por confundirlos con los “cambios de carácter” de
la vejez y/o por no explorarlos convenientemente teniendo en
cuenta la patobiografía del paciente. (Stagnaro, 2003).
“La muerte se acepta a nivel consciente y racional como un
hecho natural pero se vivencia en lo personal como un accidente, arbitrario e injusto, para el que nunca estamos preparados.
Ni a pesar de que, como es el caso de los ancianos, se sea
consciente de su mayor proximidad y posibilidad de ocurrencia”
(Blanco y Antequera, 2010). La muerte propia es inimaginable,
por lo tanto una preparación completa ante ésta es imposible.
La muerte se vive como un límite de la realidad, como el cese
de lo conocido.
La manera de entender y conceptualizar la muerte y de comportarse ante ella es muy distinta para cada ser humano y por lo
tanto para cada anciano. El concepto de la muerte varía según
se plantee como un fenómeno existencial, fenómeno natural,
muerte como pérdida y/o vacío. Ninguno de estos conceptos
es permanente (Blanco y Antequera, 2010). Los conceptos propios acerca de la muerte son particulares y generalmente están
basados en las experiencias asociadas a ella que se hayan
tenido a lo largo de la vida y la comprensión frente a estas
que la persona desarrolle. Pero, particularmente en la vejez
es muy importante tener en cuenta que hay muchos factores
que hacen pensar con mayor frecuencia en la muerte y que
hace variar los conceptos y las reacciones emocionales frente
a ésta.

Duelo por suicidio
El duelo es definido por Borgeois como “la pérdida de un familiar y/o un ser querido con sus consecuencias psico- afectivas,
sus manifestaciones exteriores y rituales y el proceso psicológico evolutivo consecutivo a la pérdida” (Citado en Vargas,
2003). El duelo surge como reacción ante el sentimiento de
pérdida.
En la vejez se van experimentando pérdidas de capacidad física y mental, del trabajo, al jubilarse; de seguridad y autonomía;
de relaciones por fallecimientos de amistades o familiares. El
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fallecimiento de una persona suele ocasionar, en quienes mantenían un vínculo estrecho con él, cambios importantes en el
concepto que tienen de sí mismos y del mundo que les rodea
y esto es especialmente notorio en el anciano. Para adaptarse a estos cambios, es necesario de un proceso de transición
hacia una nueva identidad de parte del anciano, proceso que
se denomina duelo.
Durante el proceso del duelo se pueden experimentar un conjunto de reacciones físicas, emocionales, cognitivas y espirituales que cada persona vive de manera particular. El trabajo de
duelo supone que pueda construir una nueva realidad o visión
del mundo a partir de la experiencia, afrontando los desafíos
que le plantea la pérdida.
Freud (1917) en su obra Duelo y melancolía define al duelo
como la reacción a la pérdida de un ser amado o de una abstracción equivalente: la patria, la libertad, el ideal, etc. En el
duelo la pérdida es real, o sea que se pierde un objeto del mundo externo y se sabe cuál es.
Hay varios autores que han clasificado las etapas del duelo. Se
reconocen como tales: Fase de impacto (Silverman) o impasibilidad (Parkes y Clayton): de pocas horas a una semana. Fase
de depresión (Clayton) o de repliegue (Silverman): de un mes a
un año. Fase de recuperación, curación o restitución: después
del año.
Para el caso que nos ocupa la fase de impacto es la más
importante, tiene una duración de pocas horas a una semana
después del deceso de alguien cercano, que puede cursar tanto con embotamiento como con liberación emocional intensa.
El deudo puede impresionar no estar consciente de lo sucedido, negar y mostrar una conducta semiautomática. Debido a
que la ansiedad es la emoción predominante en esta etapa,
se puede producir un estrechamiento del campo de conciencia
(Vargas, 2003, D’Hyver, Kraus, 2006).
En la viñeta descripta, el paciente presentaba como reacción
frente a la ausencia de su esposa una ideación suicida, y aún
cuando buscaba ayuda, le costaba relatar lo sucedido y tuvo
durante los días de internación algunas crisis de llanto, reclamando con angustia entender lo sucedido. Su estado de conciencia fluctuaba: mientras que en ocasiones podía referir parte
de lo sucedido, en otras pedía ver a su esposa. En esta fase
del duelo los ritos sociales y familiares facilitarían la resolución
del mismo.
También en esta fase del duelo es importante tener en cuenta que se pueden asociar pesadillas de imágenes intrusivas
y miedo referido a sí mismo, a su posible vulnerabilidad de
cometer suicidio o a padecer una enfermedad mental que lo
conlleve, entre otros síntomas. (Pérez, 2010).
La mayoría de los ancianos se sobreponen a sus pérdidas
y afrontan de forma efectiva el duelo (duelo normal), pero a
veces, las circunstancias hacen que el proceso sea especialmente difícil (duelo de riesgo) y que en ocasiones se complique
(duelo complicado). Magdalena Pérez Trenado (1999) plantea
que tener una edad avanzada puede influir considerablemente
en el modo en que las personas se enfrentan al dolor por la pérdida de un ser querido, y las ideas sociales dominantes sugieren a menudo que esta influencia es, por lo general, totalmente

negativa para las personas mayores.
Lacasta Reverte (2004) plantea que existen factores predictivos de duelo complicado, entre los cuales menciona: la ancianidad del superviviente, la escasez de recursos para el manejo
del estrés, problemas de salud física y/o mental previos como
ansiedad, depresión, la escasez de aficiones e intereses, duelos anteriores no resueltos, reacciones de rabia, amargura y
culpabilidad muy intensas, falta de recursos para hacer frente
a la situación, entre otros. En el caso que se presenta en este
trabajo existe un alto riesgo de desarrollarse un “duelo complicado” teniendo en cuenta la edad del doliente (89 años), la
relación de dependencia con su esposa y el tipo de muerte de
la misma.
El anciano ante la muerte inesperada se enfrenta a una realidad que no logra comprender y que capta toda su atención,
por lo que el consuelo no será bien recibido. Es él mismo quien
debe verificar y confrontar la realidad. No hay que sobreprotegerlo ni forzarlo a realizar actividades que no quiere, ni dejarlo
en un reposo ·absoluto por un tiempo prolongado (D›Hyver, y
Kraus, 2006).
Según D›Hyver y Kraus (2006) existen varios factores que
influyen en el duelo, a saber: psicológicos, recursos personales, las circunstancias específicas de la muerte y la presencia
de factores externos existentes.
Con respecto a los factores psicológicos es importante considerar la dependencia o independencia en la relación interpersonal entre el doliente y fallecido, la cantidad y calidad de la
relación entre la pareja, el tiempo de la relación, la personalidad, la historia de ambos. Se deben reconocer las funciones
que cumplía el fallecido como pareja, familia y el sistema social
al que pertenecía.
En el caso descripto en la viñeta clínica la relación era de
mucha dependencia, la familia refería que ambos lograban
“una armonía”. Así, por ejemplo, “los fallos de memoria de él,
los reparaba ella, diciéndole lo que estaba pendiente”. Ambos
tenían aproximadamente 60 años de matrimonio y el paciente
en su discurso con frecuencia hacía asociaciones con respecto
a su historia juntos y a las dificultades superadas.
Los recursos personales del doliente como la personalidad, el
carácter y su salud mental; la confianza en sí mismo; la madurez e inteligencia; el haber tenido duelos previos que le dan
experiencia en la resolución; la existencia de otras crisis personales no relacionadas con el fallecido; la existencia de fundamentos religiosos, filosóficos, culturales y sociales individuales
presentes en grado variable en el momento de la pérdida.
Siguiendo la misma línea, Soukoreff (2008) refiere que, “Las
personas que desarrollan un duelo patológico y, en especial,
las que tienen antecedentes psiquiátricos, presentan más riesgo de que el suicidio traiga consecuencias negativas para su
salud mental y necesitan un mayor apoyo”.
En el duelo por suicidio se puede presentar, además de la tristeza propia del proceso de pérdida, una serie de emociones
negativas tales como: enojo con la persona que se ha quitado
la vida, confusión por no entender por qué lo hizo, culpabilidad,
sensaciones de impotencia y rabia, preocupaciones por algún
suceso que se interpreta como causa de la decisión del suicida,
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entre otras (García-Vineigras y Pérez, 2013). En el paciente del
caso se acentuaron algunos trastornos cognitivos que presentaba previamente al impacto emocional, entre ellos, la alteración de la memoria a corto plazo.
Para que se pueda llevar a cabo un duelo normal el individuo
necesita aceptar la realidad no sólo intelectualmente sino también desde el punto de vista emocional. Cuando sólo ocurre
la aceptación intelectual, las probabilidades de inadaptación
emocional son mayores. “El proceso de duelo hace que la
persona pase de manera sucesiva por los estados de choque
emocional, aflicción aguda y resignación” (D›Hyver y Kraus,
2006).
El duelo en las muertes inesperadas se asocia con manifestaciones depresivas más intensas y duraderas que en
las muertes de alguna manera esperadas, pueden agudizarse enfermedades previas u ocurrir el debut de nuevos
padecimientos. También se observa que el doliente asume
con frecuencia conductas de riesgo para la salud como el
consumo excesivo de alcohol, cigarros o psicofármacos
(Kawano, 2011).
Según García-Viniegras y Pérez (2013) en el duelo por suicidio
la ayuda solidaria de familiares, amigos y la ayuda especializada debe contemplar lo siguiente:
- Familiarizarse con el proceso del duelo, procurando la aceptación de la pérdida.
- Evitar las frases hechas.
- Propiciar el desahogo emocional, mediante la expresión de
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RESUMEN :: En el presente trabajo se abordara la temática de la muerte en un contexto hospitalario. Se tomará un caso clínico
de IC de un paciente de 89 años con diagnóstico de carcinoma periampular en estadio avanzado. Se desarrolla un análisis de
la actitud ante la muerte de los diferentes actores intervinientes en el caso. A su vez se realiza una revisión bibliográfica de los
aspectos históricos del vínculo entre la muerte y el hombre occidental.
PALABRAS CLAVE :: Suicidio, vejez, clínica, duelo
PALLIATING THE LIFE ¿A GOOD DYING?
ABSTRACT :: Suicide is a leading cause of violent death in the world, with significant rates described in the adult population over
65 years. Old age is a vulnerable to the lost and the presence of these vital stage unexpectedly can cause complicated processes
that require special bereavement and family support. In this article, a clinical vignette bereavement related suicide in the elderly and
is intended to review some concepts about the topic is presented.
KEY WORDS :: Suicide, old age, clinical, grief
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Introducción

Algo de su historia…

La experiencia del encuentro con la muerte certera resuena
de manera particular en cada uno de los que lidiamos con ella.
Dicha resonancia singular, a mi modo de ver, está influenciada por un contexto sociocultural e histórico del hombre actual,
que hace que la actitud ante la muerte presente ciertas características según el contexto ya mencionado.
En el presente trabajo abordaré un caso de I.C en el cual la
muerte era una certeza. En este caso particular surgieron
dos situaciones. Una de ellas, fue la dificultad de los médicos
cirujanos en comunicar con claridad el diagnóstico clínico al
paciente y la otra, surgió tras conversar con algunos referentes
de i.c y de cuidados paliativos, en la forma de intervenir con la
medicación psicofarmacológica ante algunas situaciones del
paciente. De estas dificultades me surgieron los siguientes
interrogantes: ¿El uso de antidepresivos profilácticos en estos
sujetos es una buena práctica? ¿El transitar la muerte certera
en el hombre actual amerita intervenir psicofarmacológicamente ante mínimos síntomas? ¿A qué se debe esta modalidad de intervenir, será por la forma de concebir a la muerte en
la actualidad? ¿La reacción de los que asistimos en este caso
estuvo ligada en como la muerte repercute en nosotros?

A es hijo de un diplomático, debido a esto tuvo que viajar por
varios lugares en el mundo. Su adolescencia transcurrió en el
exterior. Viviendo un tiempo en Inglaterra, España, Portugal
entre otros países europeos.
Estudió odontología en la UBA. Luego logró obtener el título
de doctor en odontología. Durante el ejercicio de su profesión
estuvo vinculado con la UBA como asesor de tesis. Siempre
se mantuvo investigando incluso hasta la actualidad. Refirió
“No me podía quedar quieto, siempre quería hacer, investigar,
por eso cuando me jubilé me costó aceptarlo”. Se jubiló a los
60 años aproximadamente y a partir de ahí se había dedicado
a escribir. Se editaron algunos libros de su autoría, la mayoría
de temática histórica, con especial énfasis en los naufragios.
Se encuentra casado y tiene cuatros hijos. Dos de ellos en el
exterior.
Con respecto a sus antecedentes personales, A. después de
jubilarse tuvo episodios de ataque de pánico por lo cual fue
medicado con paroxetina por varios años, controlado por un
neurólogo hasta hace unos meses atrás.

CASO A.
A se encuentra internado en la sala de cirugía por presentar
síndrome coledociano. Se solicitó el pedido de I.C. ya que el
paciente presentó” ánimo decaído de un día de evolución”.
Previo a mantener la primera entrevista con el paciente se
conversó con el equipo tratante. Se nos informó que el diagnóstico presuntivo del paciente es cáncer de cabeza de páncreas avanzado y que esto estaría causando el síndrome coledociano. Agregaron que debido al estadio las conductas serian
paliativas (aliviar los síntomas con un stent en vía biliar). En
ese momento no se le había transmitido al paciente el diagnóstico presuntivo, ya que se estaba esperando el resultado
de anatomía patológica.

Primer encuentro
Nos encontramos en esta primera entrevista con una persona
con estigmas del síndrome mencionado. Su piel amarilla hacía
contraste con sus ojos azules. Es un señor de muy avanzada
edad, 89 años.
Se conversó con A. sobre el motivo de nuestra intervención.
Nos refirió que no pudo dormir en toda la noche y que le había
afectado sentir molestias gastrointestinales tras la ingesta de
sólidos, “Pensé estoy retrocediendo”. Agregó que tuvo que
usar pañales por lo débil que estaba, y que eso lo hizo sentir
mal. Hacía énfasis en la importancia de la autovalía y de lo
vergonzoso de la situación y que esto había afectado su estado de ánimo.
En este primer momento el paciente no estaba al tanto de su
diagnóstico, por lo que en esta primera entrevista no se abordó
esta temática. Se acordó con el paciente en continuar el seguimiento.

Dificultades en el abordaje: fragmentación
de los equipos intervinientes-dificultades
en la comunicación y transmisión
Al poco tiempo el equipo médico solicitó IC con paliativos. El
paciente aún no sabía el diagnostico ya que el resultado de
anatomía patológica no estaba. Se conversó con los residentes acerca de la importancia que el paciente tenga información
clara de su diagnóstico. Estos refirieron que el jefe del servicio
es quien se encarga de transmitir ese tipo de información y
que por el momento hasta no tener el resultado de anatomía
patológica no se podía transmitir el diagnóstico.
Por otro lado, la familia estaba al tanto de la sospecha y manifestaba que A. a pesar de no saber el diagnóstico certero,
estaba al tanto que aquello que le afectaba era algo irreversible e inoperable. Su esposa e hija referían “él es un hombre
inteligente que sabe de cuestiones médicas y que no es tonto”,
“van de cuidados paliativos”. Dolores, su esposa, refiere que
en una oportunidad al ir a su casa vio varios libros de medicina
de A. y que estos estaban marcados en cáncer de páncreas.
No hablaban del diagnóstico con A. referían que respetaban
su decisión de no saber, esta conclusión de la familia era
debido a que A. no preguntaba sobre su diagnóstico. Referían
tener miedo al impacto de A. ante esto. Situación que se repitió
con respecto a la información del tiempo de espera del Stent.
Se acordó en realizar el seguimiento en conjunto con paliativos. En algunos momentos ante ciertas situaciones nos
encontramos a un equipo con urgencia. El psicólogo conversó
con una médica de paliativos quien le manifestó la posibilidad
de instaurar un antidepresivo ya que veía muy angustiado al
paciente. Ante esto nos acercamos a conversar y le manifestamos que si bien el paciente se encuentra angustiado, esta
angustia es ante ciertas temáticas y que ceden durante la
intervención psicológica. Tras la evaluación semiológica no se
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objetivaron síntomas depresivos. Luego, nuevamente surge
una situación similar. Al ver al paciente somnoliento, fatigado
y por la inestabilidad clínica propia de la evolución del cáncer.
Nos transmitieron la posibilidad de instaurar haloperidol para
prevenir un cuadro confusional. Ante esto, sugerimos mantener una conducta expectante y realizar dicha intervención
cuando lo amerite la clínica.
Llamativamente interviniendo paliativos y salud mental, el
equipo de cirugía decidió instaurar alprazolam 0.25mg/d en
el plan de A. ya que estaba insomne y ansioso. Se mantuvo
entrevista con A. quien manifestó que hace algunas semanas
estuvo con gran dificultad para dormir, que intentó controlarlo,
pero que hace dos días ya no pudo más y les solicitó a los
médicos que le dieran algo. Manifestó: “pienso mucho, acerca
de qué voy hacer cuando esté en mi casa, cuánto tiempo voy
a estar acá…”. Clínicamente A. tenía la función hepática alterada (GPT: 162, GOT. 89, BilT 22, BD: 18). Teniendo en cuenta
esto y el tipo insomnio, insomnio mixto asociado a síntomas
ansiosos, se decide rotar el alprazolam 0.25mg a lorazepam
1mg. Para ello se tuvo en cuenta las siguientes características:
el lorazepam está indicado en insuficiencia hepática ya que
tiene segundo paso hepático y tendría menor impacto en el
mismo, la vida media es de media a larga (12 hs- 15hs), adecuado para el tipo de insomnio del paciente; el inicio de acción
es media (30min) y su potencia ansiolítica es marcada. Algo a
tener en cuenta del uso de benzodiacepinas en ancianos es
el aumento en el riesgo de cuadros confusionales. Por ello, es
importante estar atentos ante cualquier cambio en el nivel de
conciencia.
Al llegar los resultados de anatomía patológica, la sospecha
diagnóstica ya es definitiva. A. tiene un ca. periampular irresecable. Ante esta novedad, le preguntamos a los residentes si
el paciente ya manejaba el diagnóstico, a lo que respondieron
que el jefe del servicio se lo habría transmitido tanto a él como
a la familia.
Pero al mantener entrevistas con la familia y A. observamos
que la familia manejaba información clara pero no así A. Su
familia había tomado la postura de hablar del tema si A. preguntaba al respecto. En sus discursos se reiteraba la frase “él
sabe”.
Mientras tanto, como equipo interconsultor continuábamos
con las entrevistas con A. Durante los encuentros, este se
mostraba angustiado, no hablaba directamente de su muerte
ni del diagnóstico. Se deslizaba en su discurso la temática de
la muerte, la muerte de amigos, que él es el último del grupo,
la forma en la que dejó el cigarrillo para prevenir el cáncer, la
muerte de su padre quien falleció de cáncer gástrico… etc.
Al hablar acerca de su afección, manifiesto que él en un principio había pensado que tal vez la causa de sus síntomas era
una hepatitis leve y que estaría solo unas semanas. Cuando
le pregunto qué piensa el ahora, refirió “hay algo que está
tapando los conductos biliares”, no explayándose al respecto.
Se mostró y se muestra muy pendiente de la posibilidad de la
colocación del stent. Refirió que una vez colocando el stent
podría volver a su casa y que está cansado de estar internado.
En una de las tantas entrevistas manifestó marcada preocupación por la angustia que lo aquejaba, “me angustio por ciertos
temas cuando son muy tristes o cuando son situaciones que
tienen que ver con la gratitud, no puede ser esto. Quiero un

psicofármaco que haga que no me angustie, no quiero estar
en mi casa y angustiarme por todo, quiero hablar como antes”.
Agrega “me crie en una época en donde los hombres no lloraban”.
En el transcurrir de las semanas, vimos como A. fue deteriorándose, se fatigaba con mayor facilidad y el curso de su pensamiento estaba cada vez más enlentecido. Empezó a tener
cierta hipertimia displacentera y a manifestar estar cansado,
que cada día en el hospital le parecía agotador. Cambió su
postura de espera a la de demanda, “quiero irme de acá, es
mucho tiempo, quiero que me pongan el stent así me resuelve
esta enfermedad…No quiero sentir el olor nauseabundo de
cuando defeco. Si no se resuelve con el stent esta enfermedad
no sé qué voy hacer”. Debido a la perseverancia de A. con
respecto al stent, el equipo de paliativo le manifestó que esto
no era primordial en este momento, que no iba a modificar
la evolución de lo que le sucedía. A pesar de dicha intervención A. seguía manifestando que el stent mejoraría sus síntomas. Mostrándose enojado con la burocracia del sistema
sanitario por la demora del stent, específicamente con PAMI.
Dicha intervención quirúrgica era controversial, desde paliativos referían que el stent era innecesario y no prioritario en
este momento. Y por otro lado, el servicio de cirugía no estaba
de acuerdo con dicha postura de paliativos y que realizarían
la intervención quirúrgica ya que “el paciente era de ellos”, a
pesar de que estaban al tanto de que muchos pacientes fallecen en la espera. Para dicha intervención era necesario que
la bilirrubina descendiera y que llegara el stent. Lo primero se
estaba logrando pero lo segundo estaba trabado.
A. continúa internado a la espera del stent. Su estado y aspecto siguen en deterioro. Continúa con medicación para su
insomnio. Se sigue trabajando con paliativos, equipo médico,
familia y A.

LA MUERTE
El historiador P. Ariés (2012) plantea que la concepción de
la muerte fue provocando ciertos fenómenos mentales en el
hombre occidental que fueron cambiando a lo largo del tiempo. Analiza meticulosamente al hombre y su vínculo con la
muerte desde la edad media hasta la actual. Durante este
lapso de tiempo describe 4 tipos de actitud ante la muerte: la
muerte doméstica, la muerte de uno mismo, la muerte del otro
y por último la muerte prohibida.
La muerte en la edad media fue conocida como la ”muerte
doméstica”, en donde el hombre al borde de la muerte era
conocedor y actor principal de su muerte. El moribundo, consciente de su próximo deceso, invitaba a sus seres queridos
a reunirse alrededor de su lecho y realizaba el llamado “rito
de la habitación”. Todos participaban de esta particular ceremonia dirigida por quien se encontraba próximo a morir. En
esto consistía la “buena muerte”, en aquella que ocurría junto
a los seres queridos y que era anticipada por el moribundo,
pudiendo éste disponer de tiempo para preparar sus asuntos
personales, sociales y espirituales.
En la baja Edad Media adquieren fuerza las ideas del juicio
final, con la preocupación por identificar las sepulturas y así
poder ser enterrados junto a los seres queridos, del purgatorio
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y de la salvación a través de la realización de obras materiales y
espirituales. Ideas que fueron reemplazando el “comunalismo”
anterior por una mayor individuación de la muerte. Esta etapa
es llamada la “muerte de uno mismo” o “muerte propia”.
A partir del siglo XIX la fascinación por la muerte de uno mismo
es transferida a la preocupación por la muerte del ser querido,
la llamada “muerte del otro”. Ello se manifiesta en la expresión pública y exagerada del duelo y en el inicio del culto a los
cementerios.
Con la I guerra mundial comienza un proceso llamado “muerte
prohibida” o interdicción de la muerte, en el que la muerte
es apartada de la vida cotidiana. En este periodo la muerte es
eliminada del lenguaje, arrinconada como un fenómeno lejano,
extraño y vergonzoso (Ignacia del Río y col., 2007). La muerte deja de ser esa muerte esperada, acompañada y aceptada
de los siglos precedentes. El sociólogo inglés Geoffrey Gorer
fue uno de los primeros en manifestar que “la muerte se había
convertido en una especie de tabú y reemplazado en el siglo
XX al sexo como principal censura” (Aries, 2012: 77). La censura de la muerte reemplaza repentinamente un largo periodo
de varios siglos, donde la muerte era un espectáculo público
del que a nadie se le hubiera ocurrido sustraerse, y que en
ocasiones incluso se buscaba. A su vez surge una causalidad
inmediata: la necesidad de felicidad, el deber moral y la obligación social de contribuir a la felicidad colectiva evitando todo
motivo de tristeza o malestar, conservando la apariencia de
sentirse siempre feliz, incluso en el profundo desamparo. Idea
que vemos en la actualidad que se ve reflejada en la praxis
hospitalaria en torno a los pacientes moribundos.

Muerte y Medicina
La relación del médico con la muerte fue cambiando a lo largo
del siglo XIX. A principios de 1800 no existía una obsesión por
el diagnóstico, no por miedo al mismo, sino por indiferencia a
la particularidad de la enfermedad, a su carácter científico. El
enfermo era consciente de su propia muerte, la muerte se carga de dramatismo por parte de la familia y entorno. El médico
estaba casi completamente ausente en el ritual de la muerte.
Más adelante se recurre al médico para hacer la última consulta. Estos médicos no curaban, imponían una higiene pública y
privada. Aliviaban los sufrimientos. Pero su rol más importante era el de una función moral que compartían con el sacerdote, era asistente del moribundo. A mitad de siglo estamos
ante otro cambio, la enfermedad conquistó el primer lugar. El
médico ejerce una nueva influencia como introductor al mundo
especializado de la enfermedad. Todavía no ejerce el poder
sobre la muerte esta continua siendo conservado por la familia
y el afectado, esto cambiaria en el siglo XX. (Ariés, 2012)
En el siglo XX el médico deja de ser un simple asistente del
moribundo para ser un médico que solo se vincula con la muerte en el medio hospitalario.
Aries, P. (2012), al respecto, plantea que:
En el hospital el médico es al mismo tiempo hombre de ciencia
y un hombre de poder, un poder que ejerce solo él. En la actualidad los amos del nuevo dominio de la muerte y sus movibles
fronteras son el personal hospitalario, médicos y enfermeras,
garantizados por la complicidad de la familia y la sociedad. La

actitud ante la muerte ha cambiado, no solo por la alienación
del moribundo, sino por la variabilidad de la duración de la
muerte. Lo progresos de la medicina no dejan de alargarla:
esto depende de la voluntad del médico, el equipo hospitalario, la riqueza de la familia o el estado.
El moribundo no es ya otra cosa que un objeto perturbador, y
más perturbador aun por cuanto nadie reconoce la emoción.
Si el personal hospitalario sabe con seguridad la hora de la
muerte, no la dice, como si tuvieran miedo de estar incluidos.
La muerte retrocedió y dejo la casa por el hospital. El hombre
de hoy al no verla con la suficiente frecuencia y de cerca, la ha
olvidado: se ha vuelto salvaje, y pese al aparato científico que
la envuelve, crea más trastornos en el hospital , centro de la
razón y la técnica, que en el dormitorio de la casa, centro de
las costumbres de la vida cotidiana.
Hoy en día corresponde a los enfermos no despertar jamás
en los médicos y enfermeras la insoportable emoción de la
muerte. El papel del enfermo es del moribundo que simula que
no se va a morir. (Ariés, 2012: 240)
Por otro lado, alrededor del 1967, surge un movimiento donde
se intenta que la muerte y el moribundo recobren su protagonismo. Un intento porque la muerte se visibilice, “cuidados
paliativos” o “movimiento hospice”. El “inicio oficial” del movimiento moderno estuvo a cargo de la Dra. Cecily Saunder
quien planteó que la tendencia actual de esconder al moribundo, su pronóstico y condición, de reemplazar la casa por el
hospital como lugar de muerte y de no permitir un despliegue
emocional en público después de una pérdida, son fenómenos
que muestran cómo no hemos encontrado, o hemos perdido,
la manera de hacer frente y de asumir nuestra mortalidad y la
del otro. (Ignacia del Río y col., 2007). La Medicina Paliativa
afirma la vida y reconoce que el morir es un proceso normal.
No busca ni acelerar ni posponer la muerte. No está dominada
por la "tiranía de la curación", y se opone también firmemente
a la eutanasia. La Medicina Paliativa se desarrolló como una
reacción frente a la medicina moderna altamente tecnificada.
(Twycross, 2000)
En pleno siglo XXI nos encontramos con una medicina focalizada en los avances técnicos y en la prolongación de las
expectativas de vida de la población. Dejando el manejo sintomático, es decir la calidad de vida, en un segundo plano.
(Ignacia del Río y col., 2007)

Análisis del caso
Con respecto a la intervención de anticiparse a los síntomas,
el material que hallé no hace referencia a una psicofarmacología psicoprofiláctica ante estas situaciones. De los trabajos en
psico-oncología se habla acerca de la prevalencia de ciertas
sintomatologías y que se debe intervenir psicofarmacológicamente ante la presencia de los mismos, pero a su vez remarcan la importancia de que exista un acompañamiento psicológico.(Secpal, 2002) Si bien, hay estudios en donde los síntomas psíquicos que más predominan en orden de frecuencia
son el insomnio, la ansiedad y la depresión (Redondo Rodón,
Chacón Roger, Grau Abalo y Nicot, 1998) sería irrisorio intentar generalizar los mismos a todos los pacientes terminales y
actuar en consecuencia de ello, es decir preventivamente. En
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este caso, A. presento insomnio y se intervino, pero se mantuvo una conducta expectante con respecto a la aparición de
síntomas depresivos y ansiosos.
Da la impresión que llegamos a un punto de la práctica que
tendemos a querer medicalizarlo todo, inclusive la muerte. No
quiero ser dogmática al respecto y caer en el discurso de no
medicar, lejos de eso, pero sí estar atentos a las prácticas en
donde se tiende fácilmente a la misma. Mi experiencia está
limitada a este caso, pero algo que observamos con el psicólogo en lo referente a la angustia evidenciable de A, era que
cedía en el transcurrir de la entrevista y que impresionaba que
obedecía a algo más profundo. Tal vez, el de lidiar con su propia mortalidad.
Dentro del equipo de cuidados paliativos me encontré con
diferentes posturas ante la muerte. Por un lado, una de las
primeras médicas al ver angustiado al paciente quiso instaurar rápidamente tratamiento antidepresivo. Por el otro, otra de
las médicas, en un momento posterior, desestimó el uso de
este a pesar de que A presentaba algunos síntomas depresivos, manifestando que el uso de los mismos se usa en ciertas
excepciones y que en el caso de A estos síntomas eran parte
de un proceso psicopatológico congruente a su situación. Y,
además, que el paciente se hallaba en un estadio muy avanzado de su enfermedad como para hacer uso del mismo, si hubiese sido necesario. Se podría pensar que el lidiar con la muerte
frecuentemente produce un efecto de tolerancia en el profesional, pero observé que esto no siempre es así. Aun en estos
casos la angustia del moribundo conmueve y produce uno de
los efectos mencionados, reaccionar ante mínimos síntomas.
Por otro lado, también había algo en el paciente en no querer
sentir angustia, manifestó explícitamente que le dieran algo
para “no ser llorón” cuando hablaba de ciertos temas. En su
discurso se reiteraban ciertas palabras “valentía”, “caballero”,
“fortaleza”. Estas palabras lo marcaban. Daba la impresión
que en este momento de su vida el “estar entero”,” fuerte” y
“no llorar ”, “estar como antes” era lo que lo sostenía. Su esperanza estaba puesta en el stent, idea que llegaba a dominar su
psiquismo. Tal vez, como último intento de aferrarse a la vida.
A. tenia esta actitud ante la muerte la de mantenerse, dentro
de lo posible, lo más alejado de ella. Tal vez, intentando vivir
aun cuando su cuerpo se estaba apagando.
Por último, una de las grandes dificultades que tuvimos, fue
la transmisión del diagnóstico clínico a A., “cáncer en estadio
avanzado”. Tal vez, esto estuvo ligado fuertemente a la dificultad del jefe del servicio a confrontarse con dar este tipo de
diagnóstico. Un diagnóstico clínico en donde no hay posibilidad de cura. Al parecer ante el impacto de la muerte tendemos
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fácilmente al caos, a huir… La responsabilidad de transmitir a
otro sujeto de su muerte daría la impresión que es algo que da
pavor. Probablemente, en este caso sucedió esto, el responsable de transmitir estaba corrido y eso se evidenció en las
dinámicas de los diferentes servicios intervinientes, la familia
y A. Los servicios satélites interveníamos en forma indirecta
pero no podíamos suplir esta función.
Los médicos, la familia e incluso A. querían evitar la muerte,
que no se sintiera, que no hiciera ruido, que pasara desapercibida.

Conclusión
Tras el recorrido histórico de la actitud ante la muerte, se puede observar que el impacto de la interdicción de la muerte
sigue vigente. Esto se evidencia en la práctica hospitalaria, la
familia y en el enfermo de este caso. Los médicos y el personal
hospitalario manejaban información clara de la muerte pero
tenían una especie de pavor de transmitirle esto al moribundo.
La familia aterrorizada ante el hecho de ver sufrir al enfermo, le
evitaba ese mal. Llegando, incluso, a no hablar del tema con el
mismo. A. tampoco preguntaba a pesar de tener los recursos
culturales para hacerlo. En el final de sus días estaba desesperadamente preocupado por algo que lo haga estar como
antes. No tolerando su nuevo estado. Tenía noción de finitud,
pero tal vez no de la propia.
Algo que aun continúa generándome pregunta es con respecto
al: “No hay tiempo para los síntomas”. ¿No se debe sentir tristeza, angustia en el final de nuestra vida? ¿La buena muerte
contemporánea consiste en estar anestesiados afectivamente? ¿La vida consiste en estar eutímicos, sin angustias? ¿Será
lo que el hombre contemporáneo necesita? La poca tolerancia
al sufrimiento tal vez sea como consecuencia de la época que
nos toca transitar. Da la impresión que la actual vorágine de
hacer, de ser optimista y felices repercute hasta en nuestra
forma de morir.
Finalizando, dicho trabajo es un intento de dar una explicación
a lo que sucede alrededor de la muerte y de que cómo esto
repercute en la forma de intervenir de los profesionales que
lidiamos con ella.
Citando al psiquiatra y filósofo Irvin Yalom, “Estoy convencido,
en tanto hombre que morirá en el futuro no demasiado lejano y
psiquiatra que ha pasado décadas tratando la ansiedad ante la
muerte, que enfrentarla no es abrir una caja de Pandora, sino
que nos permite reingresar a nuestras vidas de una manera
más profunda y compasiva”. (Yalom, 2008)
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Suicidio y muerte
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En el este número de Revista Clepios nos hemos propuesto la problemática del suicidio en Salud Mental. Entendiendo que se trata de una temática con múltiples atravesamientos y bajo el intento de poner en discusión sus
distintos bordes éticos, jurídico- legales, filosóficos y sociales, compartimos con ustedes los siguientes interrogantes:

1.

¿Qué concepción tiene respecto del acto suicida?

2.

¿Cómo piensa el lugar del suicidio en la época actual?

3.

¿Qué consideraciones pondría de relieve respecto de las competencias profesionales
de los trabajadores de la Salud Mental?
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Todo esto para qué
I

Todo esto para qué es una novela de Lionel Shriver publicada
por Editorial Anagrama en el año 2008. Sabía que podía interesarme por conocer previamente algunos elementos del argumento, pero lo que más atrajo mi atención fue el título: Todo
esto para qué.
Su personaje principal es Shep. Su esposa, Glynis, enferma
de un tumor raro, un mesotelioma peritoneal. Está la pareja de
amigos, Jackson y Carol, con sus dos hijas, una de las cuales
sufre de una enfermedad rara también, hereditaria y discapacitante: síndrome de Riley-Day o disautonomía familiar.
Se ponen de manifiesto las peripecias de los personajes con
el sistema de salud en su país, comentarios sobre la medicina
actual y sus agentes, la aflicción usuraria que implica el enfermar…todas líneas de lectura posibles y todas desplegadas con
una enunciación que hace uso de un sarcasmo excelso sin por
ello eclipsar el dolor existencial en juego, más bien lo contrario,
es una herramienta ideal, el sarcasmo y la ironía, para la puesta
en relato de la historia.
Desde el sesgo que voy a tomar, el personaje que se lleva las
palmas por su densidad sufriente y por su peripatética subjetividad expuesta en la saga, es la hija discapacitada de Jackson
y Carol. Flicka, se llama.
La función de Flicka: es la que interpela todo el tiempo al otro,
al otro en tanto prójimo y al Otro con mayúscula; pide sus
razones, provoca deliberadamente, hurgando en los motivos
por los cuáles habría que seguir viviendo en una situación de
extremo sufrimiento y discapacidad funcional.
Todo esto para qué, en tanto sintagma, funciona en diferentes
niveles en la obra de Sriver, pero sobre todo es una pregunta
que interpela la subjetividad de todos los personajes.
Todo esto para qué puede ser una pregunta que abra una interrogación personal o una pseudo-pregunta de cierre. Se podría
metamorfosear en otras dos, bien distintas, según la retórica
subjetiva por la que derive: para qué seguir viviendo y por qué
seguir viviendo.
Una interroga por el sentido de la existencia; es cierto, puede
derrapar hacia la melancolización. La otra interpela las razones
del otro y las del propio sujeto.
Lo único que sostiene a Flicka, creo entender, lo único que es
su fortaleza, es su posibilidad de agujerear a ese Otro con el sin
sentido. Enuncia el sin sentido, no lo actúa.
Su padre, es lo único que cuento y no es el final, se termina suicidando, por motivos concurrentes digamos, no solamente por
su hija. Se castra, luego de una fallida operación para agrandar
su pene…

II

Un paciente hace manifiesto su deseo de morir. No quiere
los paliativos cuidados físicos y espirituales que se le pueden

brindar. Otro, solicita perentoriamente, mientras transcurre lo
que llama su “vía crucis”, una salida eutanásica. Y otro, ante
las puertas de su propia muerte (si se me permite la metáfora
tranquilizadora que augura algún otro lado), decide suicidarse.
Violencias de lo real: la malignidad del tumor, la injuria del accidente, la insidia flagelante de la enfermedad neurológica.
Flicka: escoliosis severa, dificultades para alimentarse, disminución en el sentido del gusto, deficiencia en el crecimiento,
apnea, ausencia de respuesta al estímulo doloroso, falta de
coordinación, vómito, convulsiones, diarrea voladora y estreñimiento, …y pocos años de vida.
Todo esto para qué. Para qué seguir viviendo.
El querer morir de cada paciente, con sus diferentes modalidades psíquicas (artefacto fantasioso, acting out, pasaje al acto,
acto) impacta en diferentes niveles de nuestra estructura simbólico/imaginaria. Es lo de menos.
Concierne sí consecuente y decididamente en la posición que
profesionalmente tenemos frente a la autonomía del paciente y
las decisiones frente a su propia muerte.
Sobre esto quiero ser claro, para no andar con rodeos sobre
cuestiones de posicionamiento personal o dispersarme fóbicamente por la bioética a la carta:
¿Dígame, Licenciado, atendería Ud. a un suicida? Sí, claro.
¿Trabajaría en el centro de ayuda al suicida? No los domingos
por la tarde, el resto de la semana cuente conmigo.
De darse la situación, suponiendo que así como existen equipos de cuidados paliativos, se instaurasen equipos de suicidio
asistido: ¿Acompañaría a un suicida asistido hasta las puertas
de su acto? Sí.
¿Hace mella esto, hoy por hoy, en su participación activa en un
equipo de cuidados paliativos? Para nada.

III

Una encuesta en curso con relación al tema puede ser de utilidad.
La pregunta inquieta y provoca: “¿Por qué habría que evitar
que alguien se suicide?”.
Las respuestas fueron variopintas y justamente en ello radica
la riqueza del estudio, más allá del análisis cualitativo posterior.
Son interesantes los argumentos esgrimidos, de los cuales
menciono aquí sólo algunos:
- No creo que siempre haya que evitarlo. Si se pudieran saber
los motivos y aceptara ayuda para encontrar alguna otra salida
que él evaluara como beneficiosa, sería importante intentarlo.
Si tuviéramos la ocasión de evaluar su competencia psíquica
para la decisión, luego de haber revisado el tema, deberíamos
respetar su autonomía, aunque estuviéramos en desacuerdo
con su criterio;
- Para que lo pueda pensar con más tiempo, hay que jugarse a
veces a que la angustia de uno aloje al otro;
- Yo no le evitaría. Sí en las escuelas educaría sobre el derecho
sobre nuestro cuerpo, sería como educación cívica corporal;
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- Por un acto de humanidad.
- “Porque puede ser un deseo circunstancial, porque la melancolización tiene posibilidades de ser escuchada e intervenida”;
¿Y si no es un deseo circunstancial?
“Aunque la mayor parte de los pacientes de cáncer no expresan un deseo de morir, una importante minoría expresa un
deseo transitorio de muerte. Los pocos que presentan deseos
persistentes de morir sufren invariablemente una depresión
clínica... Una mayor experiencia en el trato con estos pacientes de cáncer, y el cuidado procurado a estos enfermos, nos
ha permitido observar con cuánta frecuencia estos pacientes
cambian de opinión tan pronto como se les provee de buenos
cuidados paliativos, incluyendo el tratamiento de la depresión.”
Este es un párrafo extraído de Seducidos por la muerte. Médicos, pacientes y suicidio asistido, de Herbert Hendin.
A veces esto sucede así. También es propaganda paliativista.
Insisto: ¿Si el deseo de morir es un deseo indeclinable?

IV

Axioma 1: la estructura del sujeto es suicidaria.
Entramos en tierras teóricas arduas de transitar pero la referencia es el Seminario XI de Lacan. El par conceptual alienación/
separación.
El núcleo de la constitución subjetiva del hablanteser es suicidario; lo que lo vuelve potencialmente suicidable.
Dos coordenadas teóricas a investigar:.
- Alienación: en el punto de la carencia del Otro el sujeto ofrece
su propia desaparición como respuesta (ser objeto de).
- Separación: el par significante S1/S2. Pasar por el lugar del
Otro del lenguaje y separarse es estar condenado a la desaparición, puesto que no hay significante que represente al sujeto.
Aserto 1: no hay suicidio. Hay suicidios.
El plural está avalado por la propia clínica, ya no tanto centrada en el hecho en sí como en las motivaciones o series complementarias estructurales que supongamos en el origen del
mismo. Tenemos nuestras categorías: acto sintomático, acting
out, pasaje al acto, acto.

02

Hay un reduccionismo habitual que sólo toma las lecturas de
las conductas suicidas como actings out o pasajes al acto,
olvidando la cuestión del acto, del “acto logrado” como decía
lacan del suicidio.
Si bien creo que en este reduccionismo cae un autor como
Néstor Braunstein, tenemos sí que coincidir con lo que a esta
modalidad le corresponde. Braunstein dice dos cosas, con
respecto al pasaje al acto suicida como separación del Otro
(separación del Otro de la ley y separación del Goce del Otro).
Resumo: que el suicidio destaca el nombre, lo hace propio, lo
quita de la entrega al Otro y que el cuerpo del suicida se inscribe como significante de la falta en el Otro.
“(…) el suicida se eterniza en la memoria de los otros por los
rastros imborrables de su acto”, afirma Luis Guzmán; sentencia
que podemos también refrendar y articular con lo anterior.
Bien, esto como explicación en el pasaje al acto.
¿En las otras modalidades, cuál es la inscripción que encuentra
el suicida?
Es un punto particularmente importante porque sería promisorio estudiar las variables que entrarían en juego (el potencial es
por la falta de clínica específica) en el suicidio asistido. ¿Seguiremos tomando como referencia acting out y pasaje al acto o
tendremos que releer la situación a la luz de otros articuladores? (Acto por ejemplo).
Tampoco podemos dejar de lado la interrogación de por qué
algunos sujetos buscan ser asistidos en su suicidio, por el Otro,
el Otro social para el caso, médico, autorización judicial, etc.
Aquí no podríamos hablar de separación, al menos del Otro
de la ley.
Goce del Otro es un concepto complejo que requiere diferentes
acepciones según las estructuras clínicas en juego. Es posible
que sí aquí el sujeto recurra a un prójimo, a modo de ayudante
como diría Freud, que le permita separarse de un goce que lo
invade y de ninguna manera puede hacer suyo. El dolor, los
diferentes sufrimientos casi indecibles, hablan de que ya el
sujeto no participa de la imaginación de tener un cuerpo, sino
que es el cuerpo el que lo tiene a él.
Para seguir investigando.

Carlos Tisera
Médico psiquiatra infanto-juvenil. Hospital de Emergencias
Psiquiátricas Torcuato de Alvear

A propósito de la temática de la muerte y el suicidio justo estamos en un momento complicado, por lo que sucedió en el Htal.
Posadas. Nosotros siempre de alguna forma estamos contra
las cuerdas, trabajamos con una población que permanentemente pone en juego a las instituciones y a cierta estructura
social desde el ponerse ellas en peligro. Ver qué pasa cuando
ellos peligran y la institución queda impotente en relación a ello.
Entonces, desde ese lugar estamos permanentemente invitados a intervenir desde un modelo anterior, totalitario, donde
pensamos que debemos dar una respuesta total, efectiva, segura, que finalmente no lo es sino que cada vez demuestra ser
más insuficiente. Lo que pasó en el Posadas es un poco metafórico de lo que nos pasa: los hospitales están yendo a cubrir
esos baches, la medicina y en un costado el modelo sanitario
copia modelos anteriores, modelos que no invitan a la sociedad
a pensar y que no abre las puertas a que todos tengan lugar

para tomar decisiones sobre esto. Porque bajo ningún punto de
vista podemos pensar que son decisiones médicas, ni psicológicas, ni de trabajo social, ni siquiera interdisciplinarias, porque
parte desde el punto de vista de una intervención terapéutica o
desde un dispositivo asistencial. Mientras que una intervención
comunitaria incluiría el trabajo de las redes sociales, familiares,
las instituciones intermedias que son lo que justamente más flaquean en este momento. Con lo cual, frente a eso, que el hospital se ponga en semblante de dar una respuesta a través de las
internaciones como una forma segura de evitar la muerte es un
grave error. La tragedia del Posadas tiene que ver un poco con
ésto, que a veces creemos que tenemos la potestad de prevenir la muerte desde una línea de igualdad con un cirujano que
interviene para prevenir la muerte por un aneurisma de aorta.
No estamos en el mismo plano y muchas veces nos vemos un
poco empujados a tomar ese tipo de decisiones. Creo, a partir
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de la Ley Nacional de Salud Mental y de ciertas instituciones
de familiares, previas a la Ley, que es importante que hace un
tiempo empezaran a opinar sobre cómo quieren ser tratados,
algo que se da mucho en el campo de infanto donde trabajo.
Muchas veces no estamos de acuerdo desde lo terapéutico,
pero sí tienen que poder decidir, porque decidir les devuelve un
poco la posibilidad de responsabilizarse de las consecuencias.
Y todas las estructuras o estrategias de intervención que nosotros trabajamos son reproducciones de un modelo médico
que divide entre especialistas, desde dispositivos. Lo cierto es
que de esta manera el sistema de salud está haciendo agua.
Y el sistema de Salud Mental mucho más. Y la respuesta sanitaria sigue siendo atención individual, entonces tenemos un
profesional por paciente, por hora y se ha demostrado que no
es efectivo y la sociedad nos trae a los pacientes como en otra
época lo hacía a los leprosarios. La sociedad también es manicomial. Desde ese lugar, trabajando con el nivel de gravedad
con que trabajamos, la sociedad se queda un poco tranquila
delegándonos todo tipo de responsabilidades. La sociedad se
queda tranquila con que haya alguien que se encargue y nosotros nos creemos que somos los que nos encargamos y lo
cierto es que no es suficiente, que hace falta un trabajo con la
sociedad también. Finalmente, lo más grave, es que ni siquiera
se responsabilizan de la parte que les toca: cuidar al vecino, al
hermano. En la medida en que nosotros empecemos a convocarlos más, son posibilidades que tenemos desde lo individual
a invitar a opinar en cada caso y luego ver qué pasa, pero no
sólo desde la atención individual sino desde la invitación de la
comunidad y su lugar en las decisiones.
Estamos en un momento de cierta transición pero todavía,
socialmente, no se están dando las condiciones de inclusión
que acompañarán un proceso de cambio. Ese es un punto
complicado, tenemos una sociedad que nos demanda y que
tampoco se siente en condiciones de alojar cierto malestar. A
la vez pareciera que estuvieran fogoneando cierto malestar y
parece que tenemos que decir que todo está mal. En ese sentido hay una suerte de cansancio generalizado: las familias, los
pacientes se dan por vencidos y dicen que no pueden más y es
entonces nos vemos tentados a decir que nosotros somos los
que podemos. Pero es importante advertirnos de que ese no es
ese nuestro rol, que no salimos de un repollo, sino que somos
parte de esta sociedad. Hay que empezar a proponer otro tipo
de intervenciones.
Fundamentalmente, en relación a la muerte, estamos en un
momento donde la gente no siente que se muera de SIDA o
de cáncer; los que estamos del lado de adentro sabemos que
la gente se muere de neumonía, de gripe. Hay una sensación
de omnipotencia donde se ve a la muerte como un error profesional y tenemos la sensación de que en cualquier muerte
hay que pensar en un responsable. No podemos obviar que es
una decisión subjetiva y que, muchas veces, viene al lugar de
demandar la única forma de asistencia posible porque todo se
cae: turnos no hay en ningún lado pero si alguien va al hospital
y dice “me mato ya mismo” ahí montamos una macroestructura
sobre un paciente, viene un policía, lo ve la guardia, etc. Es la
única forma, a veces, en que el sistema responde. Eso hace
que tengamos contacto con mucha gente que dice no dar más,
que se piensa como riesgo suicida pero que no necesariamente está en relación a eso. Y creo que hay muchos más sujetos

que toman una decisión semejante y que nosotros no llegamos
a esos. No sé si nos tomamos tanto el trabajo de pensar sobre
el suicidio. Tampoco tenemos tantas herramientas para pensar.
Parte de las herramientas van por el lado de una concepción
teórica, de una construcción de un modelo médico, analítico,
cognitivo, etc. Son formas de pensar un camino pero está lejos de poder dar una respuesta a una situación tan compleja
como la muerte, y justamente en una época donde todos le
esquivamos, “nadie se puede morir”, tampoco nadie se quiere
poner a hablar mucho de eso. Por ejemplo la gente que trabaja
en paliativos lo tienen bien claro pero ya hablan desde un lugar
de la muerte como un aspecto normal, pero de la decisión de
morir nos cuesta mucho hablar. Como también venimos acostumbrados a que ciertas a decisiones las privamos de juicio,
privamos al sujeto del lugar de decisión, si alguien decide eso
ya no puede decidir por sí solo. Ese es un lugar que va a dificultar mucho que podamos sentarnos a reflexionar, más cuando
esa premisa no la tomamos como una de las variables. Entonces, cuando escuchamos “Idea de muerte” lo primero que
hacemos es quitarle la razón a quien la enuncia y quitarle el
juicio para decidir sobre su vida, entonces: internación involuntaria. Terminamos haciendo un salto cualitativo cuando lo
primero que tenemos que poder empezar a pensar es que eso
no surge en la nada, sino en un contexto donde es necesario
que pensemos junto con el paciente y con la familia y que hay
muchas situaciones en donde alguien puede decidir morirse.
Allí hay un punto difícil de transmitir porque nadie pensaría en
acompañar a alguien en esa decisión. Un paciente adolescente
me contaba que había hecho un pacto suicida con un amigo
porque no veían mucho futuro en ese momento, entonces si no
encontraban algo que los entusiasmara tomarían la decisión
de matarse los dos. Uno de ellos, un poco angustiado con la
idea, dice “Vamos a hacerlo, si no cambiamos de idea, pero en
tres años”. Me gustaba la idea porque no dejaron por fuera la
decisión de matarse sino que la aplazaron en relación a poder
pensar desde qué lugar, en qué contexto, en qué trama. Ahora
ya no se imagina en esa situación, pero en aquel momento no
veía muchas opciones y, tal vez, una de las opciones era esa
y no estaba cursando una depresión, no estaba psicótico ni
tenía un trastorno del ánimo. Había cuestiones que a ellos se
les volvían sin sentido y, tal vez eso era un sentido.
Entonces cuando estas ideas aparecen, además de tener que
alojarlas, tenemos que poder ver qué otros sentidos tienen
esas ideas, con qué se asocian, qué soluciones le suponen
aportar. Yo creo que nosotros podemos aportarle a alguien
que no tome esa decisión en estado mórbido, allí sí tenemos la
obligación de sostenerlo con vida hasta que pueda decidir otra
cosa, pero que la decida desde otro lugar.
Hay gente que no encuentra mucho sentido. Nosotros no podemos dar una respuesta a eso solos, tenemos que invitar a
participar, a que se piense junto a muchos otros y que bajo
ningún punto de vista nos creamos omnipotentes y demos por
válida nuestra respuesta que va solamente desde un lugar que
está demostrándose insuficiente. Dentro de la restitución de
derechos tenemos que poner el derecho a decisión.
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1 ¿Qué concepción tiene respecto del acto suicida? 3 ¿Qué consideraciones pondría de relieve respecto
Resulta particularmente complejo resumir en un conjunto de
ideas un comportamiento tan complejo como el acto suicida. El
punto de partida es definir a qué consideramos acto suicida, ya
que dicho término ha sido remplazado actualmente por otros
que intentan describir y diferenciar con mayor precisión a los
pacientes que realizan comportamientos de autoinjuria. La
última nomenclatura que utiliza el término acto suicida engloba
a los intentos de suicido y el suicidio consumado, ambos actos
de autoinjuria, que se realizan con intencionalidad de quitarse
la vida y que solo se diferencian en el desenlace resultante (la
muerte del individuo en el último). Esta nomenclatura plantea
ya grandes dificultades, ¿resulta igual para nosotros que un
paciente bajo nuestro tratamiento realice un intento de suicidio
que cometa el acto suicida? Desde ya que el desenlace generará en nosotros un efecto diferente según cuál sea el final de
la trama. Es por esto y otros factores que escapan al motivo del
presente artículo que en la actualidad el término acto suicida no
es usado. Más allá de eso, me referiré sobre el mismo como un
acto con el fin de terminar con la propia vida del individuo, más
allá del desenlace.
Bajo dicha premisa, insisto con que múltiples consideraciones
y aspectos pueden ponerse de relieve al considerarlo, biológicos, psicológicos, sociológicos, epidemiológicos, etc. Pero
algo que atraviesa al comportamiento es que parece ser una
conducta que se encuentra entre los seres humanos y no entre
otras especies, los intentos de explicar un posible comportamiento suicida en otros organismos son por demás forzados.
El hecho de que el suicidio se encuentre solo entre los seres
humanos, hace del mismo algo único. Posiblemente eso sea
un proceso de funcionamiento que conduce a un sufrimiento psíquico tan intenso, que lo hace diferente y exclusivo de
la psicología humana.

2 ¿Cómo piensa el lugar del suicidio en la época
actual?
Si bien el suicidio es un comportamiento que se presenta en
los seres humanos desde tiempos remotos, en la actualidad,
se observa un creciente interés en intervenir de manera eficiente en dicha problemática. Esto se ve reflejado en los múltiples estudios que se realizan en el área y el afán en disminuir
las tasas de suicidio como prioridad de las políticas de salud
pública en casi todos los países del mundo. Es evidente que
con las herramientas actuales resulta imposible prevenir el suicidio de un individuo, pero si ponderar y tratar con relativa eficacia a grupos o poblaciones en riesgo. Este es, posiblemente,
el primero de muchos pasos necesarios para comprender y
abordar un comportamiento tan complejo como el suicidio.

a las competencias profesionales de los trabajadores
de salud mental?

Las competencias clínicas representan uno de los puntos más
interesantes en la formación de profesionales en el ámbito de
la salud mental. Sin embargo, los programas de formación
de posgrado se encuentran más abocados al abordaje de
los aspectos teóricos que a los relativos a la práctica clínica. En otras palabras, explicitan en forma detallada que
hacen, pero no dan cuenta de cómo lo hacen. Por ejemplo,
una cosa es conocer los factores de riesgo y protectores de
suicidio, y otra muy diferente, es desarrollar la habilidad para
preguntarlos en una entrevista de forma tal que no interrumpa
el proceso natural de la misma, o resulte en una entrevista
estructurada que podría realizar cualquier persona con la
capacidad de encuestar a quien demanda atención, desconociendo las particularidades que involucran a un consultante
en riesgo suicida.
Si bien existen múltiples definiciones sobre el término competencia, una de las más abarcativas la define como “un
conjunto de capacidades para realizar consistentemente las
funciones y tareas integradas que se requieren para resolver
con eficiencia y calidad humana, los problemas de salud que
le sean demandados por la sociedad”. Como punto de partida, considero importante la formación de los profesionales
de salud mental en los modelos de tratamiento que mayor
validación empírica han mostrado para pacientes con riesgo suicida. La terapia dialéctico conductual ha sido evaluada
en diversos modos y contextos con resultados alentadores.
Ahora bien, la pregunta es ¿cómo desarrollar las competencias clínicas?, la respuesta no es sencilla. Pero hay al menos
un par de situaciones en las que ponemos a prueba nuestras
capacidades. Las “Supervisiones” son en el ámbito de la salud
mental, el lugar donde con mayor frecuencia las competencias
clínicas son moldeadas por el supervisor. Otro forma se da en
el “Juego de Roles”, en el que nos empoderamos de un rol
particular, sea paciente o profesional de la salud mental, y lo
actuamos poniendo a prueba nuestros conocimientos frente
a un par. Otra forma es mediante la “Cámara Gesell”, en ella
podemos en un primer momento observar la aplicación de
determinadas técnicas por parte de profesionales formados,
y luego, paulatinamente, conducir una práctica, primero con
simulaciones y luego con intervenciones estructuradas bajo la
supervisión. Estas y muchas otras técnicas, que escapan a
los objetivos solicitados, deberían formar parte integral de la
formación de competencias clínicas de todos los agentes de
salud mental.
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Entre el riesgo suicida y el pasaje al acto.
Un tratamiento psicoanalítico en la sala de internación
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RESUMEN :: El presente trabajo refleja el recorrido de un tratamiento que intentó orientarse desde
el psicoanálisis, teniendo como escenario la Sala de Internación. Tiene como fin compartir los obstáculos que tanto la dificultad propia del caso como el contexto institucional suscitaron durante el
mismo para una analista en formación. Por último, se busca también que la escritura deje como
saldo un aprendizaje sobre la clínica con pacientes cuya vida corre riesgo debido a la posibilidad del
suicidio como forma del pasaje al acto.
Palabras clave: Internación - Suicidio - Pasaje al acto
BETWEEN SUICIDE RISK AND PASSAGE TO THE ACT. A PSYCHOANALYTIC TREATMENT AT
THE HOSPITALIZATION ROOM
ABSTRACT ::This work reflects the experience of a treatment intended to be oriented by psychoanalysis, which took place at the Hospitalization Room. The work is aimed at sharing the obstacles
faced by a trainee analyst, caused by the case’s own difficulty as well as the institutional context.
Finally, it is expected that writing would result in learning about clinic with patients whose lives are
under risk, due to the possibility of suicide as a way of passage to the act.
Key Words: Hospitalization - suicide - passage to the act
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Mauro tiene 36 años. Comencé a atenderlo en octubre de
2013, durante mi rotación por la Sala de Hombres. El motivo
de internación fue un intento de ahorcamiento: “Me quise
matar porque extrañaba a mi mujer”. Así, me contó que siete
meses atrás se había separado, razón por la cual se mudó a
lo de su madre. Dijo que luego de que su mujer le comunicara la decisión de separarse, comenzó a sentir malestares
físicos (dolores de cabeza, mareos), lo que dificultaba su desempeño laboral. En una ocasión, estando en su trabajo sufre
un desmayo y es derivado a una internación psiquiátrica en
un hospital del cual no recordaba el nombre. En pocas horas
su madre lo retiró de allí sin el alta, y a partir de ese momento
Mauro se mudó a la casa de ésta. En la entrevista con su
madre ésta agregó: “Dijeron que había intentado suicidarse”.
A partir de esto perdió su trabajo, inició un tratamiento psiquiátrico ambulatorio y comenzó un período en el que Mauro
prácticamente no se levantaba de su cama, no hablaba, casi
no comía. Recordaba que estaba muy triste “porque extrañaba a mi familia”. Paulatinamente se fue gestando la idea de
quitarse la vida, hasta cobrar la fuerza de un acto: “Un día me
levanté y lo hice. Lo venía pensando, no sé por qué ese día
decidí hacerlo”. Su madre lo encontró en su habitación, con la
sábana atada al cuello, y lo trajo al hospital.
Al inicio una gran inhibición y una rigidez que impresionaba
como efecto de los fármacos dificultaban el diálogo. Mauro
sólo contestaba brevemente a mis preguntas, sin agregar
información espontáneamente. Era cuando se encontraba
angustiado cuando más hablaba. Una dificultad durante este
tratamiento fue que cada vez que mejoraba su estado de
ánimo, algo parecía cerrarse y era más difícil sostener el espacio y que pueda hablar.

Una familia muy normal
En las primeras entrevistas refería sentirse bien. Mencionaba
como motivo de su mejoría los vínculos establecidos en la sala.
Sobre esto decía sentirse acompañado, y que había logrado
“conectar” con algunos compañeros. Partí de allí para indagar
sobre sus anteriores vínculos. Mauro manifestó que a lo largo
de su vida sólo se había sentido así con Sara (su mujer) y su
madre. Según sus dichos, sólo éstas habían despertado algo
del afecto en él. Con el resto “era como si no estuviera ahí”.
Mauro y Sara se encontraban casados desde hacía 13 años.
Relató el encuentro entre ambos casi como un amor a primera
vista. Comenzaron a hablar al cruzarse en la calle, y a partir de
allí Sara fue para él “todo”. Meses antes de la separación ella
había planteado en varias oportunidades que estaba cansada
de él y quería separarse. Las respuestas de Mauro eran amenazas de que se mataría sin ella, y en varias oportunidades
llegó a agarrar un cuchillo para cortarse las venas. Al respecto,
dijo: “Lo hacía para asustarla, no quería que me deje. Pero no
le importó. No sé por qué hacía eso, está mal. Ella se cansó
de mi”.

Estos episodios estaban acompañados de alucinaciones auditivas que describió como voces que le decían que se mate.
A partir de este relato planteo una primera hipótesis para su
desencadenamiento: Esta separación implicó la ruptura de un
imaginario, sostenido por su esposa, que hacía de prótesis a
su frágil narcisismo. Pero hizo surgir una nueva pregunta: ¿Qué
encontró Mauro en Sara?
Poco después resurgió la angustia, y con ella las palabras.
Pasaba cada vez más tiempo en la cama, y lloraba en todas
las entrevistas al hablar de su esposa y su hijo. Sobre esto,
repetía:
“Se cansó de mi, de mis actitudes. Fue mi culpa que se terminara todo. Quiero que vuelva, explicarle que va a cambiar todo
pero ella no quiere hablarme. Ya la conozco, no va a volver,
cuando toma una decisión la cumple”.
Para mi sorpresa, en la entrevista con su madre ésta decía
notar una gran mejoría con respecto al tiempo previo a la internación. Sin embargo, aclaró, durante el tiempo que Mauro
estuvo casado prácticamente no tuvieron contacto. Se veían
esporádicamente, y sólo si ella insistía para ir a visitarlo. Allí
contó que el casamiento de Mauro coincidió temporalmente
con el suicidio de su padre. Este hecho sucedió dos meses
después del matrimonio de Mauro, por lo cual ella no podía
transmitir cual fue el impacto de esta muerte en el paciente.
Agregó: “En la familia de él se ve que eran todos así, su abuela
y un tío se suicidaron, y esta semana se suicidó un primo de él”.
Pregunté cómo se sintió ella frente a esta noticia, intentando
indagar qué lugar tenía este padre en la familia:
“A mí me dio mucha bronca. Nosotros éramos de clase media.
Me dejó en la calle, sin nada, tuve que salir a trabajar. Tenía
dos trabajos y cartoneaba. Con el tiempo compré un terreno,
y construí mi casa. Llegaba a la madrugada de cartonear y me
ponía a palear tierra. Me dejó sin nada ¿él es el que se mata?
No tiene derecho”.
Este relato pareciera permitir ubicar un rasgo del padre al cual
Mauro se encuentra identificado, ¿pero puede este intento de
suicidio pensarse de ese modo? Sostengo en cambio que es
un intento de hacer existir algo del padre, al menos una sombra, que como recurso resulta sumamente fallido. Esto incluso
retorna alucinatoriamente al modo de un mandato: “Matate”.
Comencé a preguntar por su padre. Mauro contó que tenía
una muy buena relación con él e incluso relató algunas escuetas escenas, como cuando iban a pescar juntos. Según dijo
tenían una relación muy cercana, pero todos estos recuerdos
se ubican en la infancia. “Era como yo, no hablaba mucho”.
No mucho más, Mauro decía no querer recordar ya que esto
lo angustiaba. Estas palabras marcaron el fin de la entrevista
y agotaron el tema, ya que decido no insistir por miedo a un
pasaje al acto. Fueron recurrentes, a lo largo del tratamiento,
ciertos momentos de inhibición de mi función y detención de
las intervenciones por este motivo. La escritura, entonces,
como una segunda lectura que permita aprehender algo de
la experiencia.
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Durante este período, Mauro salía de permiso con su madre.
Decía pasarla bien, colaborar en las tareas del hogar. Asimismo, refería realizar algunas actividades por fuera de la
casa, y que lo que más disfrutaba de los mismos era poder ver
a su hijo, quién lo visitaba. Luego de varias semanas de esta
dinámica, citamos a la madre para evaluar los permisos. Ésta
dijo verlo mejor, aunque aún muy desganado. Mencionó que
una de sus grandes preocupaciones era que Sara no permitía
que Mauro vea a su hijo. Desde su internación, dijo, no habían
vuelto a tener contacto.
Decidí transmitirle esto a Mauro:
− “Nos contó tu mamá que R. no está yendo a tu casa, ¿puede
ser?
− Sí
− Entonces, vos dijiste que lo veías en los permisos. ¿Por qué
nos mentiste?
− No mentí.
− ¿Pero se vieron?
− No
− ¿Desde cuándo no lo ves?
− Desde antes de la internación”
Finalmente y con mucha dificultad, Mauro reconoció haber
dicho que veía a su hijo y estaba bien para acelerar el proceso del alta. A partir de esto me pregunto por el estatuto de
la mentira en este caso. Guiada por la supervisión, pienso la
mentira como el armado de una ficción que le sirve de sostén
en la internación: Un hijo que necesita a su padre. Ficción que
su madre se apresura en desbaratar. El relato desafectivizado
de ésta sobre el suicidio paterno permite ubicar una madre
completa, a quién no le hace falta que su hijo tenga un padre.
Situación que se repite con Sara y su propia descendencia.
Al preguntar por el motivo de su angustia, la relacionaba con
la culpa:
− “Me da culpa que mi mamá se tenga que hacer cargo de mí,
yo soy un hombre grande. También me da culpa mi esposa, las
cosas que le hice.
− ¿Qué cosas?
− Ella me acusa de que la violé
− ¿Cómo sabes qué te acusa de eso?
− Le dijo a mi mamá que si la seguía molestando me iba a
denunciar. Yo no la violé. La forcé a tener sexo pero no la violé”.
Así, comenzó a decir que él ha hecho cosas durante el matrimonio que provocaron que ella decidiera separarse. No quiso
contarme cuales, porque le haría peor, pero por estas actitudes estaba seguro de que él era el culpable de la separación.
Nuevamente, la posibilidad de un pasaje al acto se hizo presente, pensé en ese momento que la culpa podría ponerlo ante
una coyuntura que le deje como única opción dejarse caer.
Ante esto, señalé que las relaciones adultas son recíprocas, y
que habría que indagar en el vínculo, no sólo en su conducta,
para intentar ubicar qué pasó allí.

Del todo a la nada
Al hablar de su angustia, Mauro repetía haber perdido todo.
Sara era todo para él, y con ella todo se ha ido: “Yo lo siento
así. Ella era todo, perdí todo. Era única”.
Corroboró lo que dijo su madre, afirmando que prácticamente
había cortado el vínculo con ella durante esos años: “No me
daban ganas de visitarla a mi mamá, no sé por qué. Le dedicaba todo el tiempo a mi esposa”.
Comenzó a hablar de lo mucho que extrañaba a su hijo y
de cómo todos sus proyectos se derrumbaron. Mencionaba
como principal dificultad una fuerte inhibición que sentía, quería hacer cosas para retomar estos proyectos pero no lograba
recobrar las fuerzas ni las ganas. Acompañaba estas palabras
un sentir: “Así la vida no tiene sentido. Yo no me quiero matar,
pero es una angustia, un dolor acá en el pecho”. Decía tener
recuerdos recurrentes de “las cosas que le hizo” a Sara. En ese
momento la angustia lo invade, lo inunda. Una frase contundente se repetía como anuncio de lo que vendría: “Siento que
el pecho me va a explotar”.
Mucho se dice sobre la posibilidad o no de prevenir un pasaje
al acto. Si bien esto resulta difícil de precisar, Lacan nos acerca
una pista para al menos estar advertidos, al hablar de la característica de la angustia “de ser lo que no engaña”. (Lacan,
2011: 130)
Durante el permiso de salida posterior a estas entrevistas,
Mauro realizó un nuevo intento de ahorcamiento. Tras haber
llegado del hospital a su hogar el día sábado su madre se
quedó dormida de manera involuntaria. Mauro se encontraba
mirando la televisión en el sillón cuando, según dijo, se le
impuso la idea de quitarse la vida y se dirigió a su cuarto. La
madre se despertó sobresaltada, corrió al cuarto y lo encontró
colgado del techo con una sábana atada al cuello. Un grito
hizo que su nieto y su hija acudieran en su ayuda. Luego de
bajarlo de allí, lo trajo de regreso al hospital. Acordamos con su
madre suspender los permisos de salida, ella manifestó tener
miedo de no poder salvarlo la próxima vez. En una oportunidad, ésta se acercó para avisarme que una compañera de la
sala le transmitió que Mauro le había dicho que se encontraba
buscando modos de matarse que hicieran que su madre no
pudiera encontrarlo para impedirlo.
El intento de suicidio, entonces, como un modo de Mauro de
sustraerse a la mirada materna, omnipresente, apelando a una
sombra que pareciera venir de su padre. ¿Qué decir entonces
de la estrategia institucional de que sea su madre la referente
del paciente en la internación? ¿Hubiera sido posible, en este
contexto, escapar a la trampa que lo devuelve a Mauro al lugar
del que ha intentado, con Sara y luego mediante el pasaje al
acto, salir?
Como un intento de que el trabajo del paciente no quedara
detenido allí, mediante preguntas volví a centrar las entrevistas en los mojones que marcaron su historia. Mauro relató una
versión bien distinta a la de su madre sobre el fallecimiento
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de su padre: Dudaba de que haya sido un suicidio. Puso en
duda la legitimidad de una supuesta deuda de éste, y mencionó haber recibido una amenaza para que no concurriera al
velatorio. Reconoció sospechar esto desde siempre y haber
guardado silencio. A pesar de tener la idea de indagar más
sobre estos hechos nunca la llevó a cabo. Este punto quedó
como enigmático en el tratamiento, ya que el paciente refería
tener esta duda, pero no podía desplegar más al respecto. No
obstante, dicho relato puede leerse como una primera diferencia de Mauro respecto del discurso materno.
Durante este tiempo el paciente llamaba por teléfono a Sara
insistentemente. En una oportunidad, ella le respondió agresivamente y cortó. Frente a esto, dijo: “Le quise pedir perdón
pero ella no quiere, no entiendo, ya pasó un año…”. Intervine
diciendo que pasó un año para él también, y preguntando por
qué ella tendría que perdonarlo cuando él no lo ha hecho todavía. Esa misma semana, estando yo de guardia, lo encontré a la
tarde en el parque llorando. Refirió haber vuelto a llamar a Sara
y que ésta no se encontraba en la casa: “Seguro está con otro
hombre”. Hablamos de los tiempos de cada uno, mencioné
que él también tenía otra pareja en la internación (aunque no
hablaba de ella en las entrevistas, pero circulaban juntos por
el parque del hospital) y que aunque por momentos pareciera
que no, la vida para él también continuaba. Comenzó a hablar
de sus ganas de volver a trabajar, y de las posibilidades concretas que tenía de conseguir trabajo luego del alta.
A partir de allí la angustia comenzó a disminuir. Mauro decía
que tenía que aceptar que la relación se había terminado y que
Sara tenía una nueva vida. Las entrevistas comenzaron a girar
en torno al vínculo con su hijo, a quién extrañaba. La preocupación central era si ella permitiría que se vuelva a establecer
un régimen de visita como antes de la internación y si podría
volver a verlo.

¿Riesgo cierto?
Las versiones sobre la predisposición de Sara a que Mauro
retome el contacto con su hijo eran variadas. Por un lado, la
madre refería que ésta le había dicho que hasta que Mauro no
se encontrara bien no podría ver a R. Sin embargo, se negaba
a asistir a las entrevistas citadas por la médica. Por otro lado,
Mauro decía que no quería que R. lo visite en el hospital, que

entendía que su hijo no lo quiera ver ya que cuando lo había
visitado en su casa él estaba mal. “Yo no quería que me vea
así. Pero cuando me den el alta voy a ir a buscarlo para llevarlo. Imagino que Sara me va a decir que sí”.
Sobre el vínculo con su hijo y las conversaciones que mantenían por teléfono, decía: “El no habla mucho, es callado como
yo. Le pregunto como está y dice bien”.
En una oportunidad Mauro acudió a la entrevista muy angustiado:
“Me dijo que lo deje de joder y me cortó. La madre le debe
estar llenando la cabeza en contra mío, aunque lo niegue”.
Particularmente, se acercaba el cumpleaños del niño y Mauro
repetía las palabras de Sara a una abogada días después de
la separación en las que aseguraba que no permitiría que él
asista al festejo. Esta preocupación era de Mauro, pero sobre
todo del equipo tratante, que ubicaba en esa eventualidad un
riesgo cierto de un nuevo pasaje al acto. Sin embargo esto no
ocurrió, y el día mencionado fue atravesado por el paciente
con resignación. Su rol paterno, aunque se afirmara tan sólo
en el rechazo, parecía prestarle nuevamente una salida exogámica.
La mejoría anímica de Mauro trajo nuevas problemáticas a su
tratamiento en la institución. Por un lado, se lo veía circular
durante el día, socializar con los compañeros y estar de buen
humor. Decía sentirse bien, tener ganas de ir a su casa y volver a trabajar. Por otro lado, sus antecedentes familiares y la
significatividad que tiene un hecho como un intento de suicidio durante la internación condicionaron la toma de decisiones
en los aspectos de su tratamiento que se relacionaban con lo
institucional: Los permisos de salida y el alta. ¿Cómo evaluar
el riesgo? ¿Qué criterios utilizar para la toma de decisiones?
¿Cuáles para la orientación de un tratamiento psicoanalítico
en este contexto?
Al mermar la angustia, Mauro comenzó a hablar menos. El vínculo con su hijo, y las distintas respuestas de éste ante sus
llamados telefónicos fueron los únicos relatos espontáneos de
las últimas entrevistas. Esto y la pregunta insistente por los
permisos de salida y el alta, cuya respuesta finalmente quedó
sujeta a una mera convención: Llevar la nueva medicación a un
rango terapéutico y tener cierto resguardo legal al firmar. Así,
las coordenadas subjetivas se tornaron difíciles de encontrar
y fáciles de perder, en la complejidad de un tratamiento en la
sala de internación.
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Comentario: Dormir el goce

Darío Gigena
El material trata sobre un cuerpo al que se le ha hecho daño. Y
de un sujeto que se pone a hablar. Significantes como habitación, sábana, dormir y despertar, enhebran el caso. Se trata de
un paciente internado.
La internación, cruce de coordenadas reales, simbólicas e
imaginarias, permite que un sujeto arribe a un consentimiento:
el que incita que su cuerpo pueda dormir. En concreto, un
internado es alguien que se queda a dormir. La tarea del analista en el dispositivo de internación (fuera también) se avoca,
por momentos, a rastrear en tal dormir al sueño, único guardián al que se ordena.
Y bien ¿qué es dormir? “Dormir es no ser molestado. El goce,
por cierto, es molesto”, dice Lacan. Con frecuencia a dichos
cuerpos, hablo de pacientes internados, aparte de dormir, les
suceden cosas. El asunto involucra el registro escópico. Se
trata de cosas que provocan que los ojos se abran, o que se
los apriete, según. Dice Lacan en otro lugar: “Es manifiesto por
doquier que solo hay posibilidad de que ese cuerpo acceda a
gozar de sí cuando se golpea, cuando se hace daño. Eso es el
goce.” Añado, eso es un goce.
Mauro, antes de y durante su internación, se hizo daño.
Dormir, entonces: una barrera para el goce. El goce, por su
parte, es insomne. Lo insomne es un no a lugar al sueño. El
goce, digámoslo, quita el sueño. Y así, el Otro sin barreras (sin
barra), si existiera, gozaría sin soñar.
Dice la madre de Mauro: “Con el tiempo compré un terreno,
y construí mi casa. Llegaba a la madrugada de cartonear y
me ponía a palear tierra”, “me dejó sin nada (refiriéndose a
su marido, padre de Mauro) ¿Él es el que se mata? No tiene
derecho.” Del cartoneo a la pala y a la tierra, sin solución de
continuidad. O sea, sin el intervalo en que estriba esa discontinuidad acarreada por el dormir. En el confín, un padre sin
derechos.
Pero un hijo necesita a su padre, ficciona Mauro ¿Para qué
necesita un hijo a su padre? Sólo un analista puede causar
esta pregunta, la primera de las dos que están en juego en el
caso.
En cuanto al intervalo -fuente de discontinuidad- bien puede
ser suplido por el matrimonio… o por la internación, si es que
operan como corte (lo que desde luego no puede esperarse de
un retiro, no del altar, sino del alta.) Lo que en efecto sucede
en esta nueva internación con Mauro, quien en las primeras
entrevistas, según la autora, “refería sentirse bien. Mencio-

naba como motivo de su mejoría los vínculos establecidos
en la sala. Sobre esto decía sentirse acompañado, que había
logrado “conectar” con algunos compañeros.” Para sorpresa
del analista, su madre decía notar mejoría con respecto al
tiempo previo a la internación.
La internación en sí misma conlleva, en muchos casos, el
levantamiento de un borde que de otro modo, in-existe. La
intimidad comienza a germinar; el exterior es discernible. La
mejoría es tan inmediata como poco duradera.
Llevaría tiempo (lo cual sucede por regla) entrever la naturaleza
a rectificar de una intervención. En particular, que los permisos
de salidas, lejos de comportar una apertura, fomentaron clausura en el sujeto. La analista lo vislumbra: “¿Hubiera sido posible, en este contexto, escapar a la trampa que lo devuelve a
Mauro al lugar del que ha intentado, con Sara y luego mediante
el pasaje al acto, salir?
Porque Mauro, de la internación, comienza a salir. Pero para
dirigirse hacia la casa de su madre. La salida, contrariamente,
era interna.
Ahora bien, dormir ¿se trata de un acto voluntario o involuntario? Dice la autora: “Durante el permiso de salida posterior
a estas entrevistas, Mauro realizó un nuevo intento de ahorcamiento. Tras haber llegado del hospital a su hogar el día
sábado su madre se quedó dormida de manera involuntaria.”
Si por su voluntad fuese, podría uno agregar ¿hubiera seguido
despierta? Pero el dormir ¿es un acto de la voluntad?
Continúa la autora: “Mauro se encontraba mirando la televisión
en el sillón cuando, según dijo, se le impuso la idea de quitarse la vida (…) La madre se despertó sobresaltada, corrió al
cuarto y lo encontró colgado del techo con una sábana atada
al cuello.”
“Acordamos” dice la autora “con su madre suspender los permisos de salida…” Que la madre advirtiera a la analista que
Mauro buscaba modos de matarse sin que ella, su madre,
pudiera impedirlo, fue concluyente.
¿Qué estuvo en juego? Que su madre no pueda encontrarlo,
ausentarse, hacerse invisible a esos ojos que, salvo involuntariamente, jamás se cierran.
Pero atención: del miedo a un pasaje al acto (de la analista)
al miedo de no poder salvarlo la próxima vez (de la madre) se
produce, no resonancia, sino reverberación. El riesgo en ese
caso es para el analista. Consiste en replicar la presencia de la
cosa materna en la que sólo puede hacerse oír –aturdiendo al
sujeto- lo mortífero del desbaratamiento de cualquier ficción.
¿Cómo salir del aturdimiento? Es lo que se espera del analista.
Porque si todo sujeto tiene derecho a un padre, será responsabilidad de ese sujeto –vía la escucha- de hacerlo valer por
recordar que el Otro es un término del sujeto (esquema z). El
Otro no es mamá.
Al margen: el padre muere dos meses después de producido el
casamiento de Mauro con Sara ¿Qué sostén comportó Mauro,
el hijo, para su padre? La otra pregunta que un analista podría
causar enuncia entonces ¿cuál es la razón por la que, con el fin
de vivir, un padre necesitaría de su hijo?
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Gisela Farias. Psicóloga. Doctora en Filosofía del Derecho en el área de Bioética

Clepios: En este número de Clepios nos interesa trabajar aspectos vinculados

al final de vida. Ante todo queríamos queríamos que nos cuentes acerca de tu
inserción en estas problemáticas.

Mi nombre es Gisela Farias, soy licenciada en Psicología y tengo un doctorado en
Filosofía del Derecho en el área de Bioética, mi tesis doctoral es sobre “temas de
decisiones en el final de la vida”, en específico sobre el tema de la eutanasia y una
justificación interdisciplinaria al derecho. Muchas veces me preguntan “si usted está
a favor de la eutanasia” y yo fundamentalmente lo que digo es que estoy a favor
del derecho a elegir. Dentro de eso, está el derecho a la eutanasia como una de
las elecciones más controvertidas y más difíciles. Fundamentalmente, me preocupa
y me interesa todo lo que tienen que ver con la autodeterminación, con cómo uno
puede ejercer sus derechos hasta las últimas consecuencias en las situaciones más
difíciles, cómo se puede conservar la capacidad de decisión y cómo se puede hacer
para ser respetado en esto. Esto requiere por un lado que los equipos de salud tenga
una suficiente amplitud de criterios filosóficos y de postura personal; y que las leyes
acompañen estas decisiones. En general lo que uno ve es que cuando las personas
toman decisiones y quieren ejercer derechos que están relacionados con continuar
la vida a ultranza o que están respaldados por la religión, como por ejemplo en el
caso de los Testigo de Jehova, ahí en general hay respaldo de derechos. Cuando las
personas quieren tomar decisiones que son más controvertidas como no continuar
con la vida y cuando no tienen argumentos religiosos, es más difícil. Yo creo que esto
ocurre, en principio por cuestiones de poder, por cuestiones existenciales, porque es
muy difícil aceptar que alguien elija retirarse de la vida y que esté priorizando algo
muy personal a lo que los demás prefieren. Hay actitudes que son demasiado paternalistas: “todos necesitamos lo mismo”; y otras que pueden ser poco democráticas
desde mi punto de vista, que es suponer que lo que yo considero que está bien es
el único derecho que los demás tienen que tener. De ahí hay un montón de grados
para todas las cosas.
Cuando yo empecé a trabajar la tesis doctoral, comencé a concurrir a la Unidad
de Cuidados Paliativos del Hospital Tornú para ver en campo que ocurría con los
pacientes graves, con los pacientes murientes. Por supuesto que ahí aprendí muchísimo y me permitió conocer toda esta franja en la que a un paciente se lo puede
aliviar, se lo puede cuidar, se lo puede proveer de un montón de elementos donde
el tránsito a su muerte sea aliviado, independientemente de que haya situaciones
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existenciales donde las personas igual puedan elegir morir.

si hay legados que tienen que resolverse. Entonces ahí uno va

Son caminos que no son excluyentes, que creo que uno de los

viendo por dónde fue caminando la intención de esta persona,

grandes problemas, al menos en el campo de los paliativos, es

qué cosas pensó, planeó, previó. Por otro lado, me parece

que si hay cuidados paliativos nadie se va querer morir y eso

que hay otros elementos que tienen que ver con hurgar en la

no es cierto. Los cuidados paliativos tienen que estar siem-

biografía y en la historia de esta persona, las cuestiones narra-

pre, pero aun así la persona se puede querer morir. Puede

tivas: ¿Cuáles son sus valores previos? ¿Qué cosas defendía

no querer llegar al final de su vida con trastornos cognitivos,

previamente? ¿Qué cosas sostuvo? ¿Cómo enfrentar algunas

asistiendo a una degradación o a una pérdida de control. Hay

situaciones críticas? Entonces uno ahí empieza a tener que

muchísimas situaciones.

buscar una coherencia de valores, de preferencias y si uno ve

Son instancias de la vida que a mi me han llevado a pensar

que hay una consistencia, uno puede pensar que esta persona

e investigar. Al principio mi interés por el problema de la auto-

se ha manejado así: en otras crisis ha tenido esta determina-

determinación, y a la vez el trabajo en el campo concreto, me

ción. Esto último entra en su modo de vida, no es algo ajeno.

ha ayudado a ver que es cierto que cuando hay situaciones

No es lo mismo que alguien que dice “no me trasfundan por-

de alivio y cuando se ofrece realmente opciones de asistir,

que esta mañana me hice Testigo de Jehova”. Hay que ver qué

los pedidos de muerte desesperados también bajan. La gente

pasó, cómo llegó a eso, cuánta conciencia tiene. Uno busca

a veces dice “antes que este sufrimiento prefiero la muerte”,

en en principio que haya lucidez para poder reflexionar y que

pero resulta que este sufrimiento lo podemos aliviar. Por eso

se produzca un proceso de análisis y deliberación, que haya

también el tema de la determinación del morir, de la elección,

consistencia histórica con estos valores. Esto no quiere decir

tiene que ser algo que uno tiene que examinar con tiempo y

que no puede cambiar, porque a lo mejor en los últimos años

con prudencia para ver realmente si la motivación llegó des-

tuvo un insight que le hizo cambiar su punto de vista. En lo que

pués de haber pasado por todos los caminos de alivio, o no y

uno tiene que ayudar, si primero se exploraron todas las vías

faltan instancias que la persona no sabe.

de alivio, es ver si esto es verdaderamente una decisión exis-

Por otro lado, yo trabajo en mi consultorio particular y en el

tencial, singular y si está automotivada. ¿Qué quiero decir con

Programa Argentino de Medicina Paliativos que tiene un pos-

este invento de palabra? Que la persona no diga que quiere

grado que nosotros lo dictamos en Flacso en el que desde

dejar de ser una carga para la familia, si esa fuese la moti-

hace muchos años soy la coordinadora académica junto con

vación exclusiva habrá que hacer reuniones familiares. Para

la Dra. Bertolino que es la coordinadora médica y Sofia Bunge

hacer un acto tan irreversible hay que ayudarlo a que sea un

que es la coordinadora pedagógica.

acto de lo más verdadero con su vida. Seguro que en una porción estará el no querer que sufran los seres querido porque

Clepios: Hablabas de los elementos para determinar una

elección. Considerando que estas cuestiones nos introdu-

cen en nuestros roles de médicos y psicólogos, y sabiendo que el derecho es la autodeterminación de la persona,

tiene un vínculo y una historia. Pero que la motivación sea más
que nada que hayan caído los sentidos de su propia vida o que
hay algo de su autonomía que no va querer renunciar. Hay
padecimientos como la ELA en donde la persona desarrolló

¿desde qué lugar podemos leer esta decisión o cuáles

una actividad con autonomía e independencia, sabe que va a

serían los elementos a tener en cuenta?

estar reducido y que puede decir no quiero llegar a ese final

Receta no hay, no vamos a encontrar un listado para hacer

con extrema dependencia.

check. Justamente cada decisión en esto es particular y los
motivos también son singulares. Yo creo que lo que uno debe
explorar es si la persona está competente, lo cual no quiere decir que esté al 200% de su lucidez, inclusive muchas

Clepios: Hacías referencia a valorar la motivación y que se

le hayan presentado las alternativas posibles de ese dolor
que quizás es parte de la motivación. ¿Cómo pensarlo

veces se cuestiona si se puede tomar una decisión estando

cuando el dolor es exclusivamente existencial o psíquico?

deprimido. Yo preguntaría quién va a estar contento con un

Ahí es cuando uno tiene que aceptar el límite; vos pudiste

cáncer avanzado con poco tiempo de vida. Si la elección es

haberle ofrecido asistencia, tratamientos, medicación que pue-

sufrimiento o muerte, seguro que va tener tristeza, seguro que

de querer o no querer, pero en algún momento puede decir:

va tener una porción de depresión y de desánimo. La cuestión

mirá todo lo que vos me digas muy lindo pero sabes qué, la

que uno pueda ver ahí es si está dentro de un estado de ánimo

vida perdió sentido. Ese es nuestro tope.

razonable y si dicho estado de ánimo no le está perturbando
la posibilidad de razonar las consecuencias de estos actos. Si
la persona está pudiendo captar que esta decisión implica su

Clepios: Como profesionales en formación nos toca también pensar que uno no tiene la suficiente formación para

propia muerte y desaparición, ¿cómo puede uno decir eso?

intervenir sobre este sufrimiento.

A veces, es explorando de qué manera pensó hacerlo, qué

Vas a tener que hacer una interconsulta. Puede ser que no

cosas quiere hacer antes, si quiere hacer cartas de despedida,

tengas todas las herramientas y no hayas podido intervenir lo
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suficiente; pero también puede ser que aunque vea al mejor

te y dejarlo del otro lado de la frontera, como habla en chino

psicólogo del mundo, al mejor terapeuta transpersonal y “trans-

no lo entiendo. Entonces parece que lo estoy ayudando, pero

planetario” diga: “muy agradable charla pero sigo en lo mismo”.

disocie cualquier tipo de empatía, ligazón, lazo social. Es tan

Acá además tenemos un problema: en nuestro país no es

diferente que es ajeno, es extranjero de mi. Poder escuchar

legal ni la asistencia al suicidio ni la contribución para la euta-

al otro con una posición diferente, sin volverlo extranjero, que

nasia. Entonces, en verdad, es como cuando la gente se hace

siga estando ligado a un lazo, es una tarea que requiere de

los análisis del ADN de los bebés para prepararse y saber qué

un crecimiento personal, una maduración personal ademas de

clase de hijo va a tener, o para hacer un aborto clandestino.

una formación profesional. Y de una postura ética personal:

Uno va a intervenir para que la persona pueda esclarecer qué

uno tiene que escuchar esto en donde el otro está diciendo

le pasa, llegar a su fibra más profunda. Lo cierto que en lo que

algo con lo que uno no coincide, poder reconocer que esto no

después vaya a hacer no vamos a poder contribuir en nada.

está dañando a otro, que él está decidiendo en última instan-

Sólo vamos a poder contribuir en que esta persona sienta paz

cia sobre su vida y su cuerpo. Yo tengo que reforzar su verdad.

porque seguramente si esto es tan fuerte va a encontrar una

Esto requiere que uno pueda soportar las propias confronta-

manera de suicidarse o que alguien lo ayude.

ciones que esto le va a traer porque uno comienza a pensar:

Yo la otra vez leí una frase en las Jornadas de Psicooncología,

“yo no sé qué haría, nunca había pensado en esto, no sé que

donde tenía que hablar de la dignidad que se protege en los

haría si tengo ELA, si el dolor y el sufrimiento es tan fuerte y

Cuidados Paliativos, que decía: “Lo importante es que uno

prefiero la muerte”. Un montón de cosas que a uno le empie-

ayude al otro, que es semejante pero también diferente de mí,

zan a resonar en la cabeza. Hay que tener un propio recorrido

a que llegue a su propia patria”. Me pareció una linda expre-

terapéutico, existencial de vida, profesional y también ético,

sión, porque nosotros no lo vamos a poder ayudar en lo prác-

porque uno tiene que renunciar a decirle al otro que sería lo

tico, pero si lo vamos a poder ayudar a que se sienta en su

mejor. Porque lo que uno sabe que sería lo mejor es para uno,

patria, a que lo que haga sea su hogar. No que sea algo que se

para el otro no. A veces coincide, pero generalmente no.

sienta culpable, que se autoacuse, que siga viviendo porque
Clepios: ¿Por qué pensás que existe esta dificultad para

“qué van a pensar de mi”.
Yo pensaba con todo esto que pasó con el caso reciente de

pensar o hablar de la muerte?

una chica, que si hay algo que ella eligió es un suicidio social-

Yo creo que no se soporta la libertad. En última instancia

mente asistido, donde su manera de morir no quedará conde-

la persona que te dice: “no me importa nada, porque yo no

nada. Muchos la van a condenar, pero su entorno no la conde-

soporto más la vida así y me voy a matar”, ¿qué está diciendo?

na. Su familia, su marido, sus padres, la acompañaron a morir.

“Ejerzo mi libertad hasta último momento, no me sujeto a nada

Ella decidió: “Ahora. No en cuatro meses cuando no pueda

que vos me ofrezcas para retenerme”. Hay que tener coraje

decidir”. Me parece que nuestra tarea es acompañar a que el

para soportar la libertad del otro. Porque uno quiere sólo la

otro arribe a su verdad en paz. Más de eso no vamos a poder

libertad de uno pero no soporta la libertad del otro.

y menos no deberíamos. Es bastante, que el paciente sienta

Por un lado está el tema de la muerte, que no se ve como un

que fue escuchado en esa verdad tan cruda y que nosotros lo

ciclo final de la vida, sino que se ve como un fracaso, en el

ayudamos a recorrer un camino que lo llevó a esta conclusión,

campo de la medicina, de la salud. Por otro lado, está el tema

sin sentirse culpable, sintiendo que elige lo menos malo.

de la decisión última, donde alguien dice “hagan todo, pero

Yo creo que a nosotros no nos preparan para esto en la carre-

al final decido lo que yo quiero”. Recuerdo el caso de unos

ra, del mismo modo que a los médicos no los preparan para

amigos que tenían una nena chiquita que le dice a la madre:

Cuidados Paliativos; nos preparan pro-vitalistas y si un pacien-

“Porque en la vida hay que hacer lo que uno quiere ¿no?”, y

te se quiere morir, es patológico: “hay que darle algo porque

la mamá le dice: “sí, pero también hay que hacerle caso a la

está deprimido”. Hay un filósofo que dice: Si alguien esta con

mamá, al papá”, y la nena: “sí, pero en la vida hay que hacer

cáncer, tiene que elegir entre el dolor o la muerte y además

lo que uno quiere”. Creo que es algo de esto. Porque a uno le

está deprimido, no lo dejan elegir porque está deprimido; aho-

pueden decir: “yo te quiero, por favor quedate, seguí vivien-

ra si está contento, van a decir que está contento entonces

do por mi”, y el que está ahí dice: “no puedo, me tengo que

no se quiere morir: sea como sea no está permitido querer

morir por mi”. En esa instancia está diciendo: “me muero en

morirse. A nosotros no nos preparan para esto, y con esto de

defensa propia, sino tengo que vivir en defensa tuya”. No es

que la muerte no se puede simbolizar y que no existe la muer-

tan sencillo, porque los de alrededor lo queremos y no lo que-

te en el psiquismo... Pero sí existe en el cuerpo y la gente se

remos perder. Está lleno de casos donde los padres le hacen

quiere morir, la gente se cansa de situaciones. Yo creo que

a los chicos millones de tratamientos y los chicos no dan más,

hay que formarse existencialmente, no sólo profesionalmente,

hasta que en un momento son los chicos los que dicen basta.

en el ejercicio de escuchar a un otro diferente y no volverlo

Cuando es un adulto, puede ir definiendo más, pero con los

un extraño. Porque yo puedo escuchar a un otro muy diferen-

chicos uno ve eso, que no se lo quiere dejar ir.
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Clepios: Como profesionales, ¿tendríamos que evaluar
este ejercicio de la libertad? ¿Qué condicionantes pueden

me queda muy claro, porque uno está acostumbrado que es
facil respetar la libertad cuando cree que está bueno, ahora si

estar en juego en la decisión que toma la persona?

va a hacer lío no. Y él sigue dando charlas sobre el derecho

Creo que evaluar no. Creo que incluso el otro tiene derecho a

a la autodeterminación, al ejercicio de la libertad. Aunque uno

equivocarse, sino la libertad es para obrar bien nada más. Uno

cometa un error, ayudalo a esclarecer lo máximo posible, a ver

con lo que tiene que ayudar es a sacar las capas de la cebolla,

si puede encontrar algún hilito de cambio, pero también acep-

a que el otro sienta que esa es su última verdad. Pero su ver-

tar que uno toma decisiones equivocadas y otras acertadas, y

dad puede ser incluso errónea, una metida de pata. ¿Yo tengo

que la libertad es eso.

derecho de decirle a Fulano que no se case con esa mina?
¿Tengo derecho a prohibirle eso? No. Acá es un acto irreversible, que es que el otro se va a morir, pero no tenemos derecho
a evaluar si tiene derecho a ejercer esa libertad. Tiene derecho

Clepios: Pensando en la noción de Riesgo de la ley de

Salud Mental, cuando aparecen ideas de muerte con cierta pregnancia, con algún plan, estamos obligados a inter-

a ejercerla salvo que sea alguien sujeto a una ley religiosa.

nar…

Ese sujeto desplazó algo de su autonomía a una autoridad

Sí, pero con la nueva Ley de Salud Mental vos no podes inter-

superior, a un Dios. O los pro-vitalistas que la desplazaron a un

nar si no autoriza el paciente. Además en relación a la idea

valor, que es la vida vale independientemente de su dignidad.

de riesgo y amenaza de muerte hay que explorar seriamente

Si la persona no está dentro de esas coordenadas, tiene dere-

cómo se toma esto, porque hay mucha clínica intervencionis-

cho a ejercer su libertad como quiera. Yo como profesional

ta que actúa por una amenaza de muerte, pero ¿qué quería

tengo que contribuir a que sepa lo que está haciendo lo más

decir con que se queria matar? ¿quería decir que se quería

posible, que tenga la máxima conciencia de que ese acto va

quitar la vida? ¿o que se quería quitar de esta vida que estaba

a ser irreversible, si se banca las consecuencias que trae en

viviendo, que quería salir de esta situación? Me parece que

el entorno, cómo lo va a encarar, si lo va a hablar, si se va a

tenemos que luchar para salir de una práctica defensiva, de

despedir, si esto es una decisión que viene siendo rumiada o

una práctica que encasilla “acá hay un riesgo, rápidamente lo

cuándo se le ocurrió. Que no sea una decisión precipitada,

hago renunciar a su autonomía, a sus derechos”. Si uno tiene

pero te diría que hay un punto, si tiene la libertad de ejercer

miedo y hay un riesgo, hagamos otras estrategias: dale sesión

esa decisión, que no es una bisagra nuestra. Nuestra bisa-

todos los días a ver qué pasa. Si no volvemos, con ciertos

gra es, para mi, que sea lo más verdadero de esa persona.

argumentos, a poner camisas de fuerza.

Eso nos va a requerir un tiempo en que uno le puede decir,
“esta última decisión no la puede ejercer legalmente en este
país pero siempre la va a tener, yo le pido que me de tiempo
para que charlemos, para que veamos si no hay otra solución,

Clepios: Además del riesgo está el juicio, la lucidez de la
persona. Muchas veces se dice “si la persona tiene idea

de muerte el juicio no estaría conservado”, es decir, si tie-

porque a lo mejor usted descubre que hay otras soluciones,

ne estas ideas entonces sería patológico...

por ahí no. Esta opción usted la puede ejercer en cualquier

¿Ninguno de ustedes dijo alguna vez “yo me mato”? Les pro-

momento mientras que el arrepentirse no”.

pongo que vayan a preguntar. Van a encontrar que mucha

Hay un muchacho que ya se murió que era Donald Dags que

gente dijo alguna vez “esto no lo voy a soportar, me voy a

era un piloto norteamericano, por los 70, que le explotó unos

matar”. Ideas de muerte no necesariamente es riesgo de sui-

tanques de polipropileno, quedó totalmente quemado, paralí-

cidio. Del mismo modo que una propuesta de querer hacer

tico, estuvo internado meses y meses, la hacían implantes de

suicidio asistido y eutanasia no significa que a eso ya hay que

piel, fue una tortura. El continuamente pidió que le dejaran de

darle respuesta inmediata. Ideas de muerte no significa que

hacer tratamientos y que lo ayudaran a morir. Y la madre decía

se quiere matar.

que no. No lo mataron. Pasado el tiempo, quedó paralítico con

Tomemos tiempo para chequear si esa idea de muerte es

la cara quemada, se fue rehabilitando, se fue recomponiendo.

metafórica, ver de dónde se está queriendo ir, de qué se está

Le hicieron en ese momento test de competencia y lo habían

queriendo borrar. Que alguien tenga idea de muerte no es

declarado competente. Él estudió abogacía, se casó con su

conducta de riesgo de por sí. Pues sino, no podemos tener

enfermera y se dedicó a dar charlas acerca de estas situa-

ninguna idea. Cuando se tiende a limitar rápidamente la liber-

ciones de toma de decisiones. Una de las cosas que dice es:

tad del otro es cuando no se sabe qué hacer, y se atribuye un

“Yo ahora tengo una mejor vida, estudié, me casé, hice cosas

diagnóstico rápidamente, “controlemos este ser”.

valiosas. Pero en ese momento yo era un adulto competente

Porque además, hay mucha gente con competencia disminui-

y a lo largo de una cantidad de tiempo yo pedía esto y se me

da que tiene derecho a tomar decisiones, sobre su cuerpo,

debió haber respetado, por más que yo ahora esté en mejores

a rechazar operaciones. Toda la problemática de la esteri-

condiciones. Yo en ese momento quería eso y tenía derecho

lización de mujeres en el Moyano. Hay muchas situaciones

a ejercer mi libertad, aunque hubiera sido un error”. A mi esto

donde hay competencia reducida y aún así uno no tiene
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derecho a operarlo si no quiere, a intervenir u obligar si no

al mandamiento “no matarás” como “no te matarás”. Antes

quiere. Entonces, a mi me parece que si una persona tiene

de eso, pueden ver en la Biblia que se relatan suicidios y no

ideas de muerte, yo me tengo que meter con eso para ver

están condenados. La condena del suicidio es una construc-

por qué, para ver de qué está sufriendo. Si yo levanto un

ción social, política, de poder. Durante los años en los que en

paredón sobre eso, no estoy interviniendo profesionalmente,

todos los países del mundo el suicidio estaba condenado, lo

estoy enyesando para que no se mueva. Entonces uno tiene

que pasaba es que si el suicida fallaba se lo mataba y ade-

que arremangarse y decir “bueno, a ver, ¿cómo ayudo a esta

más se lo castigaba quedándose con los bienes de la familia

persona?”, y si verifico que si realmente hay muchas pautas,

del suicida.

hay un plan, tiene un arma… Uno empieza a tomar recaudos,

Por otro lado, además de no poder recibir cristiana sepultura,

pero tampoco antes de tiempo, sino el otro no puede venir

el suicida era la declaración de guerra a la de autoridad de

a hablarnos. Se supone que uno tiene que meterse con los

Dios: si Dios te da la vida y él también te la quita, el suicida

“demonios” del otro para poder hacer algo con eso.

viene a desafiar una autoridad. Esto tiene que ver con lo que

Los juicios no vienen por esas cosas, viene por mala relación

hablábamos de la libertad, “¿cómo se le ocurre suicidarse?,

médico-paciente, en todos los ámbitos. El porcentaje más

hay que condenarlo”. Con los años esto fue cambiando pero

alto de juicios tiene que ver con esto. Cuando uno estableció

hasta el año 63 el suicidio era condenado en Inglaterra, por

una relación médico-paciente o con el entorno familiar, que

ejemplo. Ahora en general en ningún país está condenado el

es de confianza, de convocar al otro, es rarísimo que haya

suicida ni el suicidio, es un acto libre.

un juicio, porque el entorno ya no se va a sentir estafado. La

En argentina había una ley (creo que sigue estando) que

familia se va a sentir incorporada, va a sentir que ustedes

consiste en que si a un hospital ingresaba alguien que había

hablaron, que abordaron todas las cosas. Busquen bibliogra-

cometido un intento de suicidio, había que llamar a la poli-

fía y van a ver. Los juicios tienen que ver con mala relación

cía. Creo que sigue estando, más que nada si se trata de un

médico-paciente o entorno, no con mala praxis. La familia

menor, no para meterlo preso sino para averiguar si no fue

se sintió estafada, porque el profesional les vendió “yo me

intento de homicidio.

ocupo, dejen que yo sé lo que hay que hacer”. Es más una

En la actualidad el suicidio asistido o eutanasia está permi-

estafa emocional.

tido en algunos pocos países: Bélgica, Suiza, Holanda (que

Creo que también hay un problema que en nuestro ámbito no

fue el primero), el estado de Oregón, Colombia tiene una

estamos acostumbrados a hacer intercambio de ideas con

ley bastante permisiva del homicidio piadoso, Uruguay tiene

otro profesional, a hacer interconsultas, a trabajar en equipo;

homicidio piadoso, algunos países europeos tienen conve-

trabajamos solos, no sabemos qué hacer. Es algo que apren-

nios. No sé bien en Oriente cómo son las leyes ahí.

dí en el Hospital Tornú, en la unidad de Cuidados Paliativos

Acá en Argentina, con la última ley, sí hay derecho a rechazo

uno tiene una duda y llama a un colega: médico, trabajador

de tratamiento y rechazo de sostén vital, que es algo nuevo.

social, enfermero, bioeticista. Cuando uno no está sólo, hay

Con lo cual es una manera de permitir que una persona se

otra oreja, otra mirada, uno aprende a bajar la omnipotencia,

pueda morir. Si bien no está permitido recetarle cosas (que

hay más gente escuchando las cosas que a uno se le esca-

sería el suicidio asistido) para que se mate a sí mismo o apli-

paron al otro no. Entonces cuando uno tiene una duda grave

carle algo, es una avance importante.

hace una interconsulta. Le dice al paciente “yo tengo dudas”,

Un punto que tiene que quedar muy claro es que las únicas

“a mi me gustaría que viniera otra persona”. Hay que apren-

opciones en que uno debería legitimar estos actos es siem-

der a generar otras estrategias. Al paciente esto también lo

pre y cuando esté la voluntad expresa del paciente. En el

alivia. Hay que aprender a trabajar en dúo, en trío, en equipo.

suicidio asistido es obvio, porque lo hace el paciente. En la

Un mínimo de interconsulta, confiar en otra oreja; desconfiar

eutanasia, la única que se justifica es la voluntaria. Aunque

que uno tiene que saberlo todo, porque además del riesgo

la persona esté inconsciente tiene que haber dejado una

que esto implica, es solitario, es una carga muy pesada. Esto

directiva. Sólo en esos casos uno encuentra un argumento

es un cambio de paradigma para uno, el no estar seguro,

legítimo para producir eutanasia. Porque si estas decisiones

tener dudas, no saber. Hagamos de eso una herramienta.

se sostienen en el derecho a la autodeterminación, si no hay
un papel que diga ésta es mi autodeterminación, yo no pue-

Clepios: Quisiéramos preguntarte sobre la vertiente his-

do obrar, estoy obrando por mi cuenta y no es eutanasia, se

tórica acerca de la decisión de la propia muerte.

trata de homicidio. Lo que sostiene estos actos es el derecho

Hay un libro que es divino que les recomiendo que se llama

a la libertad, entonces si no hay directivas anticipadas, estoy

“El dios salvaje”, de A. Álvarez. Creo que tenemos una cosa

contradiciendo este principio que le da legitimidad.

básica que es que antes del Siglo V d.C, no estaba condenado el suicidio. Se empieza a condenar en el campo religioso en el Siglo V donde la Iglesia le da una interpretación

Clepios: Muchas gracias.
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RESUMEN :: La reforma psiquiátrica italiana, iniciada en la década del 60, puede
ubicarse como uno de los antecedentes de las reformas en Salud Mental en Argentina. Conocer la actualidad del sistema de salud italiano fue una de las motivaciones de esta rotación. El presente trabajo, teniendo como marco mi presencia en el
Departamento de Salud Mental de la ciudad de Frascati, permite por un lado dar a
conocer algunas particularidades del trabajo en Salud Mental en Italia, y por el otro
iniciar una breve reflexión respecto de aspectos nodales para nuestro campo como
la interdisciplina, la vincularidad y la participación.
PALABRAS CLAVE:: reforma italiana – interdisciplina – vínculos – psicoanálisis multifamiliar - participación
I WAS IN FRASCATI, ITALIA
ABSTRACT :: The Italian psychiatric reform, which began in the 60s, is one the main
antecedents of mental health reforms in Argentina. Knowing the current Italian health
system was the motivation of this rotation, in the Mental Health Department in the city
of Frascati. This paper allows on one hand to know some peculiarities of working in
Mental Health in Italy, and on the other hand, starts a brief reflection on nodal aspects
for our field as interdisciplinarity and participation.
Key Words: Italian reform - interdisciplinary - Multifamiliar Psychoanalysis - participation

Un recorrido por la reforma
psiquiátrica en Italia
El movimiento de reforma se origina en el contexto internacional de crítica hacia la institución manicomial, alineándose con aquello que se venía planteando en Inglaterra,
Francia y EE.UU. La psiquiatría democrática, inicialmente impulsada por Basaglia, es
el más radical de estos movimientos en tanto enuncia como uno de los primeros objetivos el cierre de los manicomios y la transformación de la psiquiatría en una disciplina
con orientación hacia la comunidad.
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Franco Basaglia llega a Gorizia en 1961 y se hace cargo de la
Dirección del Hospital Psiquiátrico. Cuenta que cuando arriba,
esa primera imagen de los enfermos no podía más que recordarle al tratamiento que recibían los prisioneros de los campos
de concentración. Y es a partir de allí que comienza con un
proceso de reforma que tiene su punto máximo en 1978 con la
sanción de la Ley 180 de clausura del manicomio.
Un aspecto a tener en cuenta cuando se habla de la psiquiatría italiana en épocas de Basaglia, es la nominación que él
le impone: democrática. Dice el autor (1968): “el problema no
es el de la enfermedad en sí (qué es, cuáles son sus causas
y su diagnóstico) sino solamente determinar cuál es el tipo de
relación que se establece con el enfermo.” (p. 139). Así, vemos
que no cuestiona la presencia de la enfermedad, sino el lugar
en que el sujeto que la porta es ubicado socialmente. De esta
forma, el tratamiento de la enfermedad mental requiere también de una toma de conciencia de los sujetos del lugar que
ocupan, y una participación activa en su proceso de curación,
rechazando toda forma de tratamiento que requiera de la sumisión como modo de superar los conflictos.
Así, Basaglia y su grupo de trabajo no plantean una psiquiatría
que sea sólo una especulación y tratamiento de la enfermedad
(sin negar la importancia de estos procesos), sino que, básicamente, se habla de una psiquiatría con alcance social y por ello
mismo, político. Todo acto terapéutico, entonces, no será más
que un acto político.
Esta es sólo una arista del pensamiento basagliano, quizás una
de las menos mencionadas, pero que considero de importancia
destacar, en tanto que de alguna forma va a signar mi visión
del sistema italiano de salud y salud mental específicamente.
En mayo de 1978 se sanciona, como ya mencionaba, la Ley
180 o Ley Basaglia, que plantea una modificación sustancial
en la atención en Salud Mental. Esta ley, muy corta pero de un
alcance inusitado, plantea tres aspectos fundamentales:
• La fiscalización y el tratamiento de las enfermedades son por
norma voluntarios. En el caso de que no lo fueran, la ley establece las condiciones para el tratamiento sanitario obligatorio
(TSO): sólo si existen alteraciones psíquicas que requieren una
intervención terapéutica urgente, si la misma no es aceptada
por el enfermo y si no puede realizarse en el ámbito territorial.
• La disposición de que las intervenciones de prevención, cura
y rehabilitación de enfermedades mentales sean realizadas en
el ámbito territorial extrahospitalario.
• La prohibición de nuevas internaciones en hospitales psiquiátricos y la progresiva clausura de los mismos.
En diciembre del mismo año la ley 180 es absorbida en el marco de una ley más amplia, la ley 833 que instituyó el Servicio
Sanitario Nacional (SSN) y produce una reforma en la totalidad
de sistema de salud italiano. De esta forma, el Estado garantiza
a todos los ciudadanos, sin ninguna distinción, el mantenimiento y la recuperación de la salud física y psíquica. El Ministerio
de Salud es el órgano encargado de SSN, en dónde a través
del Piano Sanitario Nazionale, aprobado por el Parlamento,
define los objetivos generales, el presupuesto sanitario, el

método de asignación de los recursos a las regiones, las líneas
guías de formación de recursos, el control y verificación de
resultados, etc.
Las Azienda Sanitaria Locale (ASL) son los organismos públicos que, a nivel local, se encargan de la ejecución y programación de los Servicios de Salud, de las cuales dependen los
diversos departamentos, entre ellos, el Dipartimento di Salute
Mentale (DSM). Este departamento se encarga de promover y
organizar en modo integrado toda la actividad de tutela de la
Salud Mental territorial y hospitalaria. A grandes rasgos, se realizan actividades de promoción y prevención de la salud, actividades de diagnóstico y cura y rehabilitación e inserción social.
El Departamento de Salud Mental se encuentra conformado
por otras subunidades:
• Centro di Salute Mentale (CSM):
• Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC):
• Centro Diurno (CD):
• Estructuras residenciales: entre ellas, las Comunidades
Terapéuticas.
En el proyecto inicial de territorialización de la atención en
salud mental, estas diversas áreas debieran tener un accionar conjunto con una fuerte centralidad en la coordinación por
parte del Centro de Salud Mental que posee un mayor anclaje
territorial y por tanto un mayor conocimiento de la población.
Un aspecto fundamental a tener en cuenta al hablar de la
situación actual italiana en materia de salud mental es que el
desarrollo del sistema de salud es íntimamente dependiente de
aspectos políticos y territoriales. De esta manera, ha sido distinto el trabajo desarrollado en Trieste, en la zona norte de Italia
(sede y modelo de la reforma basagliana), en donde se cuenta
con un mayor desarrollo económico y una cultura mayormente
participativa, de aquello desarrollado en otras regiones del sur
del país. En Roma, una ciudad cosmopolita, que cuenta con la
mayor cantidad de población del país, aparecen los problemas
característicos de las grandes urbes: dificultad en la coordinación, restricciones económicas, problemáticas sociales más
urgentes, etc.
Parte de mi elección de Roma como lugar de rotación tiene que
ver con justamente con éstas características que de alguna forma la acercan a nuestros contextos cotidianos de prácticas.
La reforma triestina, comúnmente llamada reforma italiana,
es sólo una parte del proceso iniciado en épocas de Basaglia,
que, como tal no representa todo lo que sucede en Italia, ni
tampoco representa todo el pensamiento de este psiquiatra.
Pero como sabemos que sucede con todo modelo, cristaliza
algo de una situación y lo expone como un todo.

Apuntes de una experiencia
Llevé a cabo mi rotación en la Azienda Sanitaria Roma H,
en la ciudad de Frascati, a 20 km de Roma, en dos espacios
que, pese a ser parte del mismo Departamento, contaban con
características muy diferentes.
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El Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), más conocido como reparto de Psiquiatría, es el área que se encarga de
diagnóstico y tratamiento de situaciones agudas que requieren
un proceso de internación, encontrándose abierto las 24 hs. del
día. Desde la sanción de la ley 180 las internaciones deben ser
breves y llevadas a cabo en el marco de un hospital general,
de manera que el SPDC se constituye en dicho ámbito. En el
caso de Frascati cuenta con 7 camas, aunque generalmente
ese número es superado, y tiene un promedio de 10 a 15 días
de internación.
Tal como fueron diseñados, los servicios de internación hospitalaria debieran tener una estrecha conexión con el resto de las
estructuras que dependen del Departamento de Salud Mental,
de forma tal que la internación sea un paso más en el marco
de un tratamiento, o el inicio de un recorrido en el servicio de
salud mental si así fuera necesario. Lamentablemente esto no
siempre sucede.
En el caso de Frascati, desde el inicio podía observarse una
organización como hospital monovalente, más allá de su ubicación dentro del hospital general. Existe una centralidad de la
mirada psiquiátrica, casi al modo de una hegemonía, tanto en el
diagnóstico como en el tratamiento de los pacientes internados.
También puede apreciarse la presencia de una gran cantidad
de enfermeros que participan en los cuidados cotidianos, y dos
psicólogas que tienen a su cargo la evaluación psicométrica
y familiar de los pacientes. Ante este panorama, mi pregunta
tenía que ver con el lugar de la interdisciplina en un espacio
que, desde su nominación misma, dejaba entrever su ausencia.
Quizás por la íntima ligazón entre en SPDC y la urgencia, considerada parte del territorio exclusivo de la psiquiatría, era muy
trabajoso encontrar un trabajo interdisciplinario. No porque falte una consideración respecto del saber del otro, sino porque
existe una excesiva división del objeto de intervención. Así, el
psiquiatra se ocupa de la medicación y la gestión de los síntomas, el enfermero de los cuidados cotidianos y el psicólogo de
la evaluación familiar. Y por más brillantes que fuesen cada una
de las actuaciones particulares, no podría hablarse de la construcción conjunta de un objeto ni de una estrategia.
Porque cuando nos referimos a una organización manicomial,
no es sólo a nivel formal. La dificultad en poder contar con otros
saberes que interpelen el propio, la posibilidad de hacer presente un afuera más allá de los muros de la propia institución,
de alguna forman permiten un descentramiento que habilita a
la circulación de otras voces, y entre ellas la de los pacientes
mismos.
Basaglia (1968), en su libro La institución negada, mencionaba
que “lo que se ha revelado como antiterapéutico y destructor,
en la instituciones psiquiátricas, no es una técnica o un instrumento particular, sino el conjunto de la organización hospitalaria, la cual ha objetivado inevitablemente al enfermo, que
debía constituir su única razón de ser.” (p. 157) De esta forma,
la crítica recae principalmente sobre el manicomio entendido
como institución total, encontrando allí una de las razones para
la clausura del mismo.

Como se puede pensar, la abolición del manicomio como
estructura no anula por sí misma las lógicas de trabajo que lo
sustentaban, por el contrario se hace necesario para ello una
reformulación de las bases mismas de las disciplinas que forman parte del campo.
Este pasaje por el servicio de internación fue parte fundamental de mi rotación. Conocer su modo de funcionamiento primero me generó indignación, improductiva por cierto, pero que,
cuando pude superarla y empezar a introducir preguntas sobre
lo que allí sucedía me permitió reconocer que esa formación
interdisciplinaria tan RISaM ya era parte de mi ser-profesional.
Y por otro lado, también me permitió abrir la pregunta allí, en
tierras de Basaglia, sobre los alcances y los obstáculos de
aquella psiquiatría idealizada, que como todo ideal, muchas
veces no admite cuestionamientos.
Pero la rotación no terminaba ahí. También fue parte de este
proceso mi asistencia al Centro de Salud Mental (CSM) y al
Centro Diurno (CD) de la misma Azienda Sanitaria.
El CSM es el centro territorial de atención en Salud Mental,
y el lugar que, tanto por la cantidad de recursos como por la
cercanía con la población, nuclea y organiza las actividades a
desarrollarse.
Las principales funciones están relacionadas con la recepción
(accoglienza) de pacientes por parte del personal de enfermería, la atención psicológica y psiquiátrica de pacientes por
consultorio externo, visitas domiciliarias para el seguimiento de
situaciones particulares y algunas actividades grupales, tales
como los grupos de auto mutuo aiuto (auto mutua ayuda) y grupos de psicoanálisis multifamiliar. Además, existía una fuerte
vinculación con el Centro Diurno que funciona dentro de la misma estructura edilicia, por lo cual, muchas de las actividades se
realizaban de manera conjunta.
Los inicios de la reforma basagliana se sustentaron en la idea
de que un acto terapeútico es, necesariamente, un acto político. Porque parte del proceso de curación requiere de la toma
de una posición activa en relación a la propia enfermedad. Esta
veta del pensamiento del más célebre de los psiquiatras italianos, aún continúa presente, materializada en la insistencia
de dispositivos de participación. Así, podría reconocer la existencia de dispositivos de participación con efectos terapéuticos (movimiento UFE, grupos de auto mutuo aiuto, actividades
del centro diurno) y dispositivos con finalidad terapéutica que
requieren de la participación (psicoanálisis multifamiliar).

El movimiento UFE
La sigla UFE hace referencia al movimiento conformado por
Utenti e Familiari Esperti (Usuarios y Familiares Expertos) en el
campo de la enfermedad mental, es decir aquellos sujetos que
por su historia personal han adquirido un saber experiencial
que puede ser tomado en cuenta, tanto en la gestión de los
servicios como en el trabajo con otros sujetos que padecen un
sufrimiento mental.
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Esta Red comienza a gestarse en el Servicio de Salud Mental
de Trento1 a partir de la experiencia del Fareassieme (hacer
juntos) en donde se desarrolla un trabajo conjunto entre operadores, usuarios, familiares y ciudadanos en general, existiendo
un reconocimiento de que la experiencia y el saber de cada uno
permiten crear posibilidades diversas en el modo de afrontar la
enfermedad mental.
A partir de esta idea comienza a llevarse a cabo una participación activa de los UFE en las actividades del departamento de
Salud Mental (en Roma esta fase aún está en sus inicios). Así,
los UFE se encuentran presentes en la gestión y el trabajo en:
- casas compartidas.
- las actividades organizativas del servicio.
- acompañamiento de pacientes y familiares en situaciones
de crisis y en el territorio.
- garantes en la elaboración compartida de proyectos terapéuticos de los pacientes.

- actividades con la comunidad de sensibilización y disminución del estigma de la enfermedad mental.
- propuesta y elaboración conjunta de actividades grupales
con los equipos terapéuticos.
Más allá de esta descripción somera resulta interesante poder
reflexionar sobre los efectos de esta dimensión de la participación. Por un lado existe un reconocimiento del saber que el
otro porta (más allá del saber profesional), que se transforma
en un reconocimiento del otro como sujeto. Esta posición, inevitablemente va a producir cambios subjetivos: por una lado
es posible una apropiación de la enfermedad (propia o de un
familiar), pero también del proceso de curación y de los servicios públicos, a partir de cual es posible desarrollar un posición
activa; por otro lado se produce un encuentro con otros desde
un lugar diverso que favorece la socialización en un contexto
útil y operativo (y no un “como si” de participación); y por último
y por ello no menos importante, permite la conformación de una
red de sostén afectivo.
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Gruppi di Auto Mutuo Aiuto

El Psicoanálisis Multifamiliar

Los grupos de auto mutua ayuda se conforman a partir del
encuentro entre varias personas con una determinada problemática y cuentan con la coordinación de un facilitador. Estos
grupos se fundan a partir de la idea de la necesaria participación de las personas en la búsqueda de las respuestas a diversas situaciones. Pero, a diferencia de los llamados grupos de
auto ayuda en donde la ayuda proviene de sí mismo, en estos
encuentros tiene centralidad la idea de mutualidad y el intercambio recíproco entre los participantes propiciados a partir de
la posibilidad de circulación de la palabra.
Nuevamente, vemos que existe este componente activo y participativo en el proceso de gestión de la enfermedad.

El psicoanálisis multifamiliar comienza a ser desarrollado por el
psiquiatra argentino Jorge García Badaracco a mediados de la
década del 60 en el Hospital Borda de Buenos Aires, a partir de
la percepción de que la experiencia psicoanalítica bi-personal
no abarca ni resuelve todas las problemáticas, en particular la
de las patologías graves.
Badaracco comienza a trabajar en uno de los pabellones con
una dinámica sustentada en el encuentro entre quiénes compartían ese espacio (pacientes, profesionales, etc.) a modo de
compartir lo que allí sucedía, en un intento de dotar de palabras
a los pacientes ya acallados por la cronicidad. Con el paso del
tiempo, estos encuentros fueron dando lugar a la incorporación de familiares y a una reflexión, orientada por una lectura
psicoanalítica, de las dinámicas vinculares y una intervención
sobre ellas.
A mediados de la década del 90 Badaracco comienza un
intercambio con psiquiatras italianos interesados en este tipo
de intervenciones, dando como resultado la conformación de
varios grupos de psicoanálisis multifamiliar en diversos contextos italianos: en el ámbito público, se han desarrollado tanto en
Comunidades Terapéuticas como en Centros de Salud Mental,
como también en grupos con problemáticas específicas. En el
ámbito privado también poseen un gran desarrollo.
El grupo de psicoanálisis multifamiliar que funciona en Frascati
está coordinado por una psicóloga y un psiquiatra (ambos con
formación psicoanalítica y sistémico-relacional). Son convocados al encuentro familiares y/o pacientes con patología mental
de cualquier tipo y profesionales del CSM. Se desarrolla un
encuentro semanal de aproximadamente dos horas, en donde
era posible encontrar alrededor de 30 personas.
En el grupo al que asistí, la mayor parte de los pacientes presentaban diagnóstico de psicosis. Se comenzaba como cualquier sesión psicoanalítica, a partir de aquello de lo que alguien
quisiera hablar, y desde allí comenzaba a circular la palabra.
Resulta muy interesante poder observar en los distintos diálogos aquellas evidencias de la patología psíquica, patología
que para Badaracco no está en los sujetos individuales sino en
los vínculos. Asimismo, no se busca la mera observación de la
patología sino también de la posibilidad de fundar condiciones
psiquicas nuevas para quienes allí intervienen.
La teoría del psicoanálisis multifamiliar parte de asignar un
lugar central a los vínculos en la conformación y sostenimiento
de la patología mental. Entonces, se va a hablar de interdependencias recíprocas (patógenas y patológicas) entre los distintos miembros del sistema familiar, razón por la cual la intervención no se realiza en función de los individuos singulares, sino
sobre los múltiples vínculos que pueden conformarse.
De esta manera lo que se propone es un trabajo desde la “virtualidad sana” de quienes allí se encuentran, propiciando también la presencia de la diferencia. Es decir, a partir del encuentro con múltiples otros, es posible asumir posiciones distintas

Actividades del Centro Diurno
En Frascati, el Centro Diurno se encuentra en el mismo espacio físico que el Centro de Salud Mental. Dicho Centro se transformó en un lugar de referencia para los pacientes en donde
es posible observar una apropiación real a partir del uso del
espacio.
La función del Centro Diurno está orientada por las ideas del
auto mutuo aiuto, el empowerment y recovery (recuperación),
pero no es más que la vieja idea del necesario protagonismo
del paciente en la cura y rehabilitación.
A diferencia de otros espacios la relación que se establece con
los operadores esta signada por un vínculo de paridad, más al
modo de facilitadores y acompañantes, con quiénes se comparten situaciones y tiempos más prolongados.
Las actividades de Centro Diurno (deportes, salidas recreativas, huerta, bandas musicales, teatro danza) por lo general se
desarrollan por fuera de la institución. Y esto es así porque este
centro ha desarrollado un fuerte compromiso en la integración
social de los pacientes con algún tipo de sufrimiento psíquico.
Por ello existe un íntimo contacto con la red UFE y una asociación ciudadana sin fines de lucro, con las cuales se llevan a
cabo varios proyectos que tienen como eje el encuentro entre
pacientes y el resto de la población, considerando a los primeros esencialmente como ciudadanos. Uno de estos proyectos
es la Banda Musical de Jazz C.O.S.M.I.C. (banda instrumental
y coro), conformada por usuarios, familiares, profesionales y
ciudadanos en general que realiza presentaciones en diversos
eventos públicos. En la misma línea, se participa de un Taller
de Teatro Danza, abierto a la comunidad en su conjunto.

Hasta acá podemos hablar de dispositivos de participación con
efectos terapéuticos, pero la rotación en Italia me iba a permitir
el encuentro con algo que ya venía insistiendo en mi práctica
como residente: la vincularidad.
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para los mismos roles. Una madre puede entablar una conversación distinta con un otro que se ponga en lugar de hijo, desde
otra historia y otros modos de vinculación. Así, esta diferencia
que resulta casi imposible en la repetición y la fijeza de la psicosis, permite otras posibilidades de relaciones y la oportunidad de poder reflexionar sobre ello, desde una perspectiva que
rescata el aspecto emocional presente en los vínculos. Así, es
posible el desarrollo de lo que Badaracco llama recursos yoicos
genuinos que alejan a los participantes de estos modos psicóticos de vinculación, y permiten abrir espacios mentales que de
otra forma eran impensables.
Una de los principales puntos a considerar es la función de
grupo, que provee la presencia de múltiples otros en un contexto multitudinario que permite garantizar que cada uno de los
presentes cuente con la necesaria seguridad ambiental para
rescatar y desarrollar su sí-mismo verdadero, como también el
poder contar con otros y proveer un clima de solidaridad grupal.
A su vez, la presencia de otros, de alguna forma permite mitigar
la violencia contenida en los intercambios, sin por ello sentir
que su liberación destruye los objetos, y hacer más soportables
la intensidad de las transferencias psicóticas que pueden distribuirse y soportarse entre los múltiples participantes.
No dejó de sorprenderme desde el inicio este encuentro con el
Psicoanálisis Multifamiliar, en primer lugar porque fue necesario estar en otro país para encontrarme con aquello producido
por un compatriota, íntimamente ligado a la historia de la salud
mental en Argentina2, casi desconocido en nuestra ciudad; pero
por otro lado porque esa forma de clínica del multifamiliar retomaba muchas de las preguntas y las inquietudes que venían
repiqueteando desde mi lugar como residente: la pregunta por
las formas que toma lo comunitario y la preponderancia allí de
los vínculos que se entablan; una forma de trabajo que incluye
a la familia otorgándoles ya no un lugar acusador sino participativo; una forma de clínica (quizás al modo winnicottiano)
que no prescinde del analista, la emotividad y la dimensión de
lo humano; y por último un rescate de una posición activa de
todos los involucrados en una patología mental grave.
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Algunas reflexiones finales
“Un encuentro casual era lo menos casual de
nuestras vidas, porque la gente que se da citas precisas es la
misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta
desde abajo el tubo de dentífrico.”
Julio Cortázar

La interdisciplina toma como punto de partida la concepción de
que el saber no es acabado y como tal no puede estar contenido en una sola disciplina. Pero con ello no basta, porque para
el trabajo interdisciplinario es necesario poder estar abierto al
encuentro con otros. Encuentro capaz de modificar la propia
práctica y no sólo adicionar contenidos. Esta actitud interdisciplinaria es uno de los grandes legados RISaM... Y la curiosidad
también.
En Italia me encontré con lo inesperado, el sujeto de los vínculos. Me gusta pensar como Julio, que las cosas no suceden por
casualidad sino porque sin anticiparlas se van encontrando,
porque en definitiva nos venimos preparando para ello.
La centralidad en la vincularidad se sustenta en una concepción de sujeto que sostiene la premisa de que el mismo es producto y productor de vínculos, y que en esas relaciones radica
la salud mental (y también la patología). Poder intervenir desde
los vínculos con una mirada clínica, esto es atendiendo a los
modos y funciones singulares que conforman, es tan importante como la dimensión histórica y política de nuestra práctica.
Intervenir sobre la grupalidad y la participación no sólo es recuperar junto a los pacientes la dimensión ciudadana. Es también
en sí mismo un acto terapéutico de recuperación de vínculos,
de apropiación de los espacios, de tomar a cargo de la propia
situación de salud.
La dimensión clínica entonces, no puede pensarse por fuera de
la dimensión política. Quizás porque son parte del mismo proceso terapéutico. Quizás sea este el gran legado basagliano.

Stolkiner, A. (2005), “Interdisciplina y salud mental”.
En http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/066_salud2/material/unidad1/subunidad_1_3/stolkiner_interdisciplina_salud_mental.pdf
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NOTAS
1- La provincia autónoma de Trento se encuentra ubicada en el norte de Italia, y cuenta desde los últimos
años con un gran desarrollo en materia de servicios
de Salud Mental. Uno de sus principales pilares es
el impulso al movimiento participativo de usuarios y
familiares.
2- Jorge García Badaracco formó parte, junto con
Mauricio Goldenberg y otros, del grupo de psiquiatras que ideó el Instituto Nacional de Salud Mental.

LOS 5...

Las 5 muertes más polémicas del rock
Dr. Gabriel Alejandro López
Médico Especialista en Psiquiatría. Amante del rock.

¿Alguna vez intercambiaron ideas con un marxista? Yo sí. Olvídenlo. Pertenece al lado policía de la existencia. Claro que
terminar con el hambre y la pobreza es primordial. Pero es
imperioso tener presente que ningún cambio político-económico, por radical y provechoso que fuere, es suficiente. Tal vez
sea solo el primer paso, pero lo que en verdad necesitamos
es rock.
Necesitamos eso que el rock inició: una gigantesca y alocada Revolución Sexual. Necesitamos abolir lo que alguna vez
Henry Miller definió como la Dictadura de la Concha (las chicas heterosexuales y todo el colectivo de minorías sexuales
pueden usar Pene). Hace poco vi una foto de un maniquí, en
un local de ropa, al que le habían colgado el siguiente cartel:
POR FAVOR, NO TOQUE LAS TETAS AL MANIQUI. Es trágico.
La gente le toca las tetas a un maniquí. ¿Se dan cuenta cuán
hundidos en el fango estamos? ¿Se dan cuenta lo que le falta
al marido golpeador? Rock ¿Y a la mina histérica? Rock ¿Al
tachero facho? Rock ¿Y a las viejas que nos pinchaban las pelotas cuando caían en sus patios? Rock. La lista es inmensa,
los invito a completarla.
También es inmensa la lista de muertos polémicos del rock.
Estos son, tal vez, los más emblemáticos. No voy a explayarme mucho en los detalles; por todos son ya conocidos. Solo
quiero decir que mi agradecimiento hacia ellos es eterno.
En la madrugada del 3 de julio de 1969 los Rolling Stones
estaban metidos en un estudio de grabación. Una llamada los
interrumpió para darles una dura noticia: Brian Jones, uno de
sus miembros fundadores, estaba muerto. Su novia sueca lo
encontró en el fondo de la piscina de la mansión donde vivía.
Brian era un verdadero demonio de las drogas y un depredador serial de mujeres. Su equilibrio psíquico se había debilitado hasta el punto en el que Mick y Keith decidieron expulsarlo
de la banda un mes antes de su muerte. Suicidio, sobredosis,
asesinato en intento de robo por parte de los albañiles que
trabajaban en su mansión. Nunca se supo lo que realmente
sucedió. Está enterrado 4 metros bajo tierra en un ataúd de
bronce y plata para evitar a los ladrones de esqueletos.

Luego de ser condenado por “exhibición indecente”, Jim
Morrison abandonó Estados Unidos en la primavera del 71
rumbo a Paris junto a su novia Pamela. Poco tiempo después
es encontrado muerto en la bañadera de su departamento. El
certificado policial solo dice paro cardiaco, pero jamás se le
realizó autopsia. Nunca se supo lo que realmente sucedió. Pamela estaba durmiendo drogada. Casi 4 años después murió
de sobredosis de heroína en una fiesta. Antes había dicho algo
así como “Jim lleva mucho tiempo esperándome.”
Al más grande guitarrista de todos los tiempos, Jimi Hendrix; y
al más grande baterista de todos los tiempos, John Bonham;
los mató los mismo: su propio vómito. Al primero debido a una
peligrosa combinación de barbitúricos y alcohol; al segundo
por una peligrosa combinación de 17 shots de vodka y quedarse dormido.
Y por último, ya todos sabemos lo que le falta al pelotudo que
mato a John Lennon: desde luego, rock.
Sigmund Freud tenía un perro. Un Chow Chow llamado Topsy.
Después de todo era un burgués, ¿no? En una carta a su ex
paciente Marie Bonaparte, quien murió sin nunca sentir un orgasmo, dice: “Los motivos por los que se puede querer tanto
a un animal como quiero a Topsy, con tanta intensidad; se
trata de un afecto sin ambivalencia, de la simplicidad de una
vida liberada de los insoportables conflictos de la cultura, los
perros son más simples, no tienen la personalidad dividida, la
maldad del hombre civilizado, la venganza del hombre contra
la sociedad por las restricciones que ella impone.”
¿Lo ven? Precisamente de esto les estoy hablando. Cualquiera que se haya sentido dentro de esa fantástica orgía como
es “Tumbling dice” lo sabe. Cualquiera que haya descargado
sus ganas de incendiar un kiosko escuchando “Whole Lotta
Love” lo sabe. Cualquiera que haya sofocado sus deseos de
manipular la cara de su novia con el riff de “Foxy Lady” lo
sabe. Estamos frente a frente con la sagrada transcendencia
de todo este movimiento cultural: el rock te convierte en el
perro de Freud.
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Para un devenir posible
Comentario sobre las III Jornadas
Nacionales de Residencias
Interdisciplinarias en Salud Mental
Lic. Carlos Ernesto Ibarra
Jefe de Residentes RISaM Salta

Los días 09 y 10 de Octubre de 2014 se realizaron en el Centro
Cívico Grand Bourg de la Ciudad de Salta Capital las III Jornadas Nacionales InterRISaM organizadas por la Residencia
Interdisciplinaria en Salud Mental Salta. Tal encuentro convoca
a los residentes de las diferentes R.I.Sa.M. Y R.I.Sa.M.C (en
esta oportunidad participó la recientemente creada Residencia
Interdisciplinaria en Salud Mental Infanto Juvenil de la Provincia
de Cordoba) a lo largo del territorio nacional. Este espacio de intercambio tuvo inicio en el año 2012 a partir de la iniciativa de la
Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental de la Colonia Montes de Oca, Luján, Buenos Aires, donde se partió de la temática
de los abordajes clínicos institucionales para la inclusión social;
buen encuentro inaugural que permitió su continuidad en la
ciudad de Rosario, Santa Fe en el año 2013 donde la instancia
de formación tuvo como eje de conversación a las estrategias
clínico políticas en salud mental, en tanto la formación en Salud
Mental pueda ser pensada en la intersección entre la dimensión
de lo político y la clínica.
De estos encuentros surgen algunos interrogantes entre los residentes de la RISaM Salta respecto de los efectos que imprime
la época sobre lo social y lo subjetivo. A partir de situar los mismos como un punto de importancia fundamental para esclarecer
la orientación de nuestras prácticas en el campo de la Salud
Mental, es que propusimos en éstas Terceras Jornadas la temática: “La Época y la Salud Mental: Efectos, Invenciones
y Desafíos”.
Nos interesaba dar continuidad al espacio generado para los
profesionales en formación de las RISaM y RISaMC de la República Argentina, y posibilitar el intercambio, reflexión y debate
sobre la época, sus efectos sobre la construcción de subjetividades; las dinámicas grupales y colectivas, y qué lugar tienen en
este proceso las instituciones. Para ello fijamos los siguientes
objetivos:
• Promover momentos de reflexión acerca de la realidad de la
Salud Mental en las diversas provincias y a nivel nacional.
• Promover espacios de socialización de experiencias para el
enriquecimiento de las prácticas en Salud Mental.
• Analizar la complejidad de las problemáticas en salud mental.
• Reflexionar acerca de las modalidades de abordaje en Salud
Mental.
• Habilitar la construcción de un colectivo nacional de Residentes Interdisciplinarios en Salud Mental capaz de posicionarse en
torno a las propias reivindicaciones en la agenda pública en el
campo de la Salud Mental.

Sobre el acto de hacer historia
Mas allá de los interrogantes mencionados, que dieron lugar a
la temática elegida, considero que alojarlos y permitirnos pensar
en la organización de las jornadas no hubiese sido posible sin

el proceso que como residentes transitábamos en ese momento (2013). Por entonces sostuvimos una serie de discusiones
sobre la historia de la RISaM Salta, la orientación de trabajo
sostenida a lo largo de su trayectoria, efectuamos un análisis
de las potencialidades y dificultades de la residencia, a la par
de arribar a un acuerdo sobre algunos puntos que entendíamos de fundamental importancia sostener. Construcción de un
rumbo que tuvo sus efectos posteriores. Podría decirse que el
establecimiento de coordenadas de trabajo implicó una “vuelta
de tuerca” respecto de lo que por entonces era vivenciado como
incertidumbre general. Vale para ilustrar algo de la situación
descripta, un chiste que flotaba respecto de un loro de goma
espuma colgado precariamente en la puerta “que no se caiga
el loro que se cae la residencia”. El chiste, como modalidad de
comunicación clandestina, se encuentra presente en toda institución y puede venir a funcionar como aquello que devuelve
las cosas a un sentido originario que se expresa y denuncia
mediante la parodia. En él se juega lo estrictamente subjetivo, pues implica una posición del que lo enuncia, no obstante
puede transformarse en una postura compartida por quienes
participan de él, que son quienes participación del chiste. Lo
entiendo como un analizador que emerge aludiendo, implica un
sobreentendido pero que deja en la impotencia. Como señala
Eduardo Balestena “una herida que ríe”.
Motivaron tales movimientos en el interior de la residencia la renuncia de quien conducía el proyecto de formación de la RISaM
Salta y un periodo posterior sin instructoría.
Dos espacios de trabajo autogestionados; un escrito sobre la
RISaM publicada en esta Revista en el numero 60 sobre la temática de la formación titulada "La residencia y los residentes" donde bordeamos la pregunta de ¿Qué es ser un residente? ; la recuperación de una producción previa que rastreaba
la creación y puesta en forma, funcionamiento y experiencias
iniciales de la RISaM Salta. Tales trabajos forman una serie que
tuvieron el valor de acontecimiento en tanto facilitaron la producción de una narrativa que marcaba una posición colectiva.
Efectuando una lectura retrospectiva considero, tal como plantea Jorge Alemán en Pensar la época, que las periodizaciones
se estructuran en relación a un evento traumático, que permanece heterogéneo y que es a partir de la construcción de un relato que algo del mismo puede ser absorbido discursivamente.
La organización de las Jornadas se inscribe dentro de un conjunto de acciones que implican avanzar en pos de consolidar
una orientación de trabajo que esta presente en los planteos
de la Ley de Salud Mental, pero que a la vez la trasciende por
ser anterior a ella y formar parte del trazo marcado por quienes
habitaron con su deseo y trabajo la institución RISaM (Salta).
Mi interpretación de lo que ocurre es que algunos de estos movimientos instauran la posibilidad del devenir. Fernando Ulloa
describe el devenir como “esa importante categoría temporal
que resulta, cuando desde un presente vivo o de un tiempo
actual, se historiza el pasado, ya sea desde el relato, o tal vez
-además de historizarlo- se lo resignifique desde una narración”
y desde algunos actos podría agregarse. Tal como sugiere el
autor, cuando esto sucede el pasado deja de ser un peso muerto que solo se examina sino que a la par se lo acciona, otro
tanto puede ocurrir en el propio narrador. Entonces ese pasado, desde el presente, permite apostar al futuro. En fin, este
escrito pretende también ser una contribución en ese sentido entendiendo que parte del trabajo a realizar en el pasaje
por la/s residencia/s consiste en poder habilitar instancias de
elucidación, de reflexión sobre el sentido histórico de nuestras
prácticas, sobre su virtualidad fundante y resignificadora de
identidades y procesos colectivos, sobre su capacidad de estar
en permanente diálogo con la realidad del país, pensando en
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una construcción de conocimiento con asidero en la realidad
historico-social

Sobre el evento
Participaron del evento compañerxs de la RISaM de Santiago
del Estero, RISaMC la Rioja , RISaM CABA Hptal. Nacional en
Red, RISaM Granadero Baigorria Sta. Fe, RISaM Cordoba;
RISaM Infanto Juvenil Cordoba; RISaMC Río Negro, RISaM
BS.AS Colonia Montes de Oca, RISaM Paraná Entre Ríos y nos
acompañaron residentes de la Residencia de Psicología Comunitaria Salta, Residencia de Psicología Clínica y Comunitaria de
Jujuy, y la Residencia de Psiquiatría Salta.
Los compañeros de todo el país tomaron la palabra y presentaron diversas perspectivas del tema convocante, escritos que
bajo los ejes Territorialidad y Salud Mental; Políticas Públicas y
su incidencia en la Salud Mental, y Las prácticas interdisciplinarias y sus efectos en las dinámicas institucionales y comunitarias, tuvieron como elemento común el hecho de pensar el
presente desde los obstáculos y dificultades encontrados en
los recorridos iniciados en los sistemas de formación pública,
y mostrar las producciones e invenciones que fueron posibles
a partir de colocar las preguntas sobre la praxis en el centro de
la reflexión.
En este sentido, consideramos que la formalización/sistematización de las experiencias de trabajo es necesaria como parte
de la formación, en tanto permite hilvanar planteos que en ocasiones permanecen como saberes latentes, es decir, aquellas
ideas o reflexiones que parten de observables o inferencias sobre lo cotidiano, pero que en la medida que permanecen sin
ser sometidas al ejercicio de pensarlas, de pensar con otros y
contra sí mismas, se diluyen sin poder ser articuladas y compartidas.

Lo que marco la diferencia
Una sensación compartida fue la avanzar un paso de año a año.
Quienes formamos parte de los encuentros desde su iniciación
coincidimos en ello en tanto se consolida el espacio InterRISaM
como un momento de intercambio necesario para poder re-direccionar las orientaciones de trabajo, conocer las situaciones
regionales y los puntos que atraviesan a las RISaM.
En este sentido, este año "la diferencia" estuvo en el haber propiciado un espacio para trabajar la situación actual de las RISaM/RISaMC/RISaMI “, cuyo objetivo fue conocer la situación
actual de las residencias, sus problemáticas, arribando a un
punto de encuentro que permita pensar posibles soluciones. El
mismo tuvo la modalidad de taller desarrollado durante los dos
días que duraron las Jornadas con dos participantes residentes,
bajo algunas consignas difundidas previamente vía mail. Algunos de los planteos que vectorizaron la conversación fueron:
*Lineamientos actuales de las residencias.
ü Orientación de la formación
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ü Regímenes de rotaciones y guardias
ü Programa único de formación para residentes interdisciplinarios en salud mental:
*Elementos que atraviesan las prácticas de los profesionales
en formación.
ü Contextos provinciales (contexto histórico político, posición
de la residencia en el marco político de la provincia)
ü Condiciones laborales de los residentes
ü Condiciones académicas de los residentes
Posteriormente se difundieron hacia cada una de las residencias las conclusiones de lo trabajado, se hicieron oir algunas
propuestas interesantes en relación a la construcción de un
colectivo “es necesario constituir un cuerpo de residentes”; “la
transformación es en lo colectivo” son algunos de los enunciados que grafican estas ideas; asimismo se contemplo la posibilidad de empezar a dar mayor espacio a este tipo de encuentros
de residentes a nivel nacional, para lo cual se propuso que las
próximas jornadas inter-risam sean de 3 días, destinando uno al
encuentro de residentes.
La temporalidad de las residencia implicará que otros asuman
el protagonismo y puedan ser retomados, reformulados planteos que adquieren actualidad pero ya gozan de una larga
historia. En ese sentido es importante pensar los efectos de la
época, inventar respuestas, analizar las mismas y las brindadas, dado que preguntarse las mismas preguntas, sin conocer
las respuestas dada en el pasado, nos puede condenar a algo
peor que el olvido: a la repetición y la queja. Para colmo, aun
después de todo el esfuerzo e inteligencia invertidos, llegar a
eso que habían dicho y hecho hace cincuenta años, para así
pensar los desafíos del presente.
Asi también se efectuó una actividad relativa al día Mundial de
la Salud Mental: Taller “Día de la Salud Mental”, realizado el 10
de Octubre. A partir de la proyección de un material audiovisual
donde se apunto al trabajo en torno a los siguientes interrogantes:
1- ¿Qué movimientos (acontecimientos importantes) pueden
reconocer en sus provincias que sean tendientes a la efectiva
aplicación de la ley?
2- ¿Qué actores se encuentran actualmente involucrados en
estos movimientos? ¿Qué grado de participación hay para los
usuarios y sus familias?
3- Las RISaMs de las que formamos parte ¿participan en estos
movimientos?
Entre Ríos 15´ (Paraná) será la sede de las próximas Jornadas,
lugar elegido de manera colectiva al cierre de las Jornadas, tras
proponerse por segundo año consecutivo los compañeros de
la RISaM litoralense lograron inclinar la balanza, dado que los
compañeros de la residencia del Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones(CABA) también estuvieron interesados en ser los futuros anfitriones.
Será hasta entonces… a la espera de que pueda generar en
otros al menos lo que para mi terminó siendo una vez más, un
buen encuentro, aquel que deja una huella y habilita el deseo.
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