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La oportunidad de pensar un nuevo número de Clepios requie-

re el encuentro entre quienes formamos parte de la revista, 

tanto desde el Comité de Redacción, como de aquellos que 

aportan desde distintos lugares con sus ideas, sus escritos, 

sus voces y sus interrogantes. Si pensamos un requisito para 

este encuentro podríamos elegir como fundamental la posibi-

lidad de sostener un diálogo. La posibilidad de abrir diálogos 

es una de las principales motivaciones que propone el armado 

de Clepios. Sin embargo, como sabemos, generar las posi-

bilidades para un verdadero diálogo con los otros no es una 

tarea sencilla. 

Tal vez por ello, para este nuevo número, nos encontramos 

discutiendo las encrucijadas que surgen en y entre los diálo-

gos cotidianos de nuestra labor. En un intento de esquematizar 

y acotar el tema, se nos ocurrió pensar al diálogo (que puede 

o no existir) entre tres grandes actores: los usuarios de los 

servicios de salud mental, los profesionales que allí asisten, 

y las instituciones que los alojan a todos. ¡Y el vínculo, nada 

sencillo, entre estos actores! ¿Qué los aloja? ¿Qué los acoge? 

¿Se acogen los unos a los otros?...

Para Derrida la hospitalidad pura consiste en “acoger al arri-

bante antes de ponerle condiciones, antes de saber y de 

pedirle o preguntarle lo que sea, ya sea un nombre o ya sean 

unos «papeles» de identidad”. Pero implica también que nos 

dirijamos a él, es decir, que lo llamemos y le reconozcamos un 

nombre propio: «¿Cómo te llamas?». Para el autor, la hospita-

lidad consiste en “hacer todo lo posible para dirigirse al otro, 

para otorgarle, incluso preguntarle su nombre, evitando que 

esta pregunta se convierta en una «condición», una inquisi-

ción policial, un fichaje o un simple control de fronteras”. ¡Qué 

tarea! Esta cuestión se plantea en el umbral entre dos inflexio-

nes. Para Derrida un arte, una poética, pero toda una política 

depende de ello, toda una ética se decide ahí. (Derrida, 1997)

La idea que vamos construyendo de esa hospitalidad, está 

atravesada y mediatizada por los lugares en los que nos for-

Editorial

mamos. Así, nuestra práctica nos enfrenta con una visión par-

ticular de la hospitalidad. La hospitalidad en los hospitales no 

es cualquier hospitalidad, podríamos decir.

¿Qué estrategias se encuentran previstas en las instituciones 

para acoger a sus trabajadores? Específicamente, ¿cómo se 

insertan los nuevos trabajadores - esos recién llegados - a 

estas instancias? (no podemos ignorar que como individuos 

formamos parte de la colectividad “institución”) ¿Qué proble-

mas y soluciones encuentran los profesionales al momento 

de alojar a quien se presenta como sujeto de estudio y de 

cuidado? ¿Son las instituciones destinadas al cuidado de la 

salud mental lugares hospitalarios? ¿Qué lugar le damos a lo 

extranjero, a lo otro, a lo extraño?

Claro que el acto de acoger al otro se da también en las inte-

racciones individuales. ¿Qué pasa con la hospitalidad entre 

discursos, entre teorías? ¿Hay un dueño del hogar que acoge 

a un discurso “extraño”? ¿Se puede agrandar la casa y dejar 

que los discursos aporten al crecimiento mutuo? Elegimos 

estas preguntas, ya que nos enfrentamos cotidianamente con 

obstáculos al diálogo entre estos diferentes saberes y en algu-

nos casos a la confrontación entre los mismos. Vemos que 

estos enfrentamientos suelen darse con mayor intensidad en 

el comienzo de la práctica, tal vez porque la identidad y la 

búsqueda de un lugar se ven más afectados. Sin embargo, en 

ese punto nos preguntamos ¿Qué ocurre después? ¿Hay una 

aceptación mayor de las diferencias, o se omiten las mismas 

en una cierta negación de los otros? Podríamos decir que nos 

asusta, tanto o más que la falta de diálogo, su contracara: la 

creencia de que “estamos todos de acuerdo” como indica una 

publicidad de la actualidad. 

Sin intención de asignar un rol pasivo al huésped, nos inte-

resó también pensar las dinámicas de inclusión y exclusión 

en uno de los actores más olvidados del sistema de salud: 

los usuarios, quienes paradójicamente son su fin último (¿o 

primero?). Nos preguntamos así, si puede que los mismos no 
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quieran ser acogidos por una institución/profesional/discurso. 

¿Y entonces qué? ¿La hospitalidad incluye flexibilidad para 

recibir a quien golpea a sus puertas, o es solo para aquel que 

se acomode a la letra de un contrato preestablecido?

Finalmente, hospitalidad pareciera incluir implícitamente una 

eventual despedida ¿Y si el huésped no desea finalizar la esta-

día? En este contexto, en el que todos podemos alojar- ser 

alojados, este número busca compartir experiencias, inves-

tigaciones, y creaciones en el afán de construir lugares más 

acogedores, más diversos, menos expulsivos con los otros.

Es por eso que en este número intentaremos dar lugar a voces 

que buscan dar cuenta de las distintas y complejas aristas 

que esta temática puede tener en nuestra práctica cotidia-

na. Los TRABAJOS DE ADELANTE aportarán recortes que 

esperamos puedan abrir a futuras reflexiones respecto de la 

“hospitalidad”, que se refleja en todos los dispositivos en los 

cuales podemos insertarnos. 

Vuelve, todo vuelve. Esta vez, el RELATO CLíNICO nos conec-

tará con la temática de nuestro último número; la intercon-

sulta. Tema que continúa teniendo resonancias en nuestras 

conversaciones, debates y trabajos recepcionados. Sin lugar 

a dudas, un campo de intervención de constante tensión entre 

los múltiples discursos que lo habitan y un sinfín de diálogos a 

ser propiciados para diseñar y llevar a cabo una posible inter-

vención. ¿Con quienes dialogamos?¿Quiénes son los que nos 

dirigen un pedido y a quienes dirigimos entonces nuestras 

intervenciones?

Pensar en la hospitalidad nos lleva de un modo u otro, a con-

siderar cuán humanizada puede o no estar nuestra práctica. 

Los conceptos se vuelven vivos al ser hablados por distintos 

profesionales que aportan respecto a esta temática, sus “dis-

tintas voces”. Los CADÁVERES EXQuISITOS de Tomasa San 

Miguel, Claudia López Mosteiro, Hugo Spinelli y Hugo Di Bello 

dialogan en esta sección, casi sin saberlo.

Hospitalariamente, Eduardo Smalinsky nos recibe para el 

REPORTAJE. Comparte el relato de un recorrido personal, 

que no es sin estar en diálogo con otros. El malestar per-

cibido, como brújula para pensar en eso que no anda. Ser 

hospitalario entonces, abrirá la posibilidad de pensar que uno 

puede transformar al otro siempre y cuando permita ser uno 

también transformado ¿Qué condiciones hacen posible el ser 

hospitalario? ¿Qué lo dificulta? ¿Cuán hospitalarios somos y 

son con nosotros y con los propios usuarios nuestros siste-

mas de atención?

Y si de malestar se trata, SALA DE ENSAYOS advertirá que 

se puede no ser feliz, pero sí ser residente. Como parte de 

ese colectivo “institución” nos invitarán a interrogarnos ¿La 

residencia es acaso un dispositivo que forma alguna subje-

tividad? 

A modo de COMENTARIO DE EVENTOS, nos preguntamos 

si las casualidades existen. A la par de pensar este nuevo 

número acudimos a un encuentro realizado en la Facultad 

de Psicología en el cual se abrió el debate entre representan-

tes de distintas corrientes teóricas que ya cuentan con una 

propia identidad instituida (Psicoanálisis Lacaniano, Terapias 

Psicodinámicas y Terapias Cognitivo Conductuales), en torno 

a dos ejes principales: la concepción psicopatológica en un 

primer término y luego, métodos y finalidad del tratamiento. 

Las resonancias fueron inmediatas, esperamos poder acer-

carles un recorte que resulte representativo del intercambio 

surgido de este rico diálogo. 

El número dejará entrever que ser hospitalario implica acoger 

algo ajeno. Humanizarnos. Incluso cuando aquello a recep-

cionar pueda implicar un inmenso dolor difícil de ser subje-

tivado. Es por ello que en este contexto, desde Clepios nos 

seguimos preguntando por Santiago Maldonado, acompa-

ñando el reclamo por verdad y justicia.

Bienvenidos, entonces, a este nuevo número. Esperamos que 

se sientan como en casa. 

COMITÉ DE REDACCIÓN INTERDISCIPLINARIO REVISTA CLEPIOS
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INTRODUCCIóN

La sala de internación de Salud Mental, lugar destinatario de 
nuestros pacientes “cuando la cosa se pone fea”, imaginaria-
mente suponemos que allí habrá alguna solución. El presen-
te escrito es un intento de pensar qué nos sucede cuando 
somos nosotros quienes estamos del otro lado, recibiendo esa 
demanda. Es mucho lo que se habla y lo escrito sobre las salas 
de internación, principalmente se trata de críticas al sistema 
manicomial, situaciones de encierro, pacientes en riesgo, gra-
ves, condiciones de internación no muy dignas. Sin embargo, 
creo que hace algún tiempo la internación fue dejando de ser 

RESUMEN :: El presente trabajo implica un intento de elaboración respecto de la experiencia de haber transitado 

por una sala de internación, ¿qué es una internación? ¿qué efectos puede producir? Se ha escrito mucho respecto 

de las prácticas manicomiales y las consecuencias de las mismas, la pregunta que ordena este escrito es, si nece-

sariamente atravesar una internación implica estar atravesado por lo manicomial.

PALABRAS CLAVE :: Internación, manicomio, hospitalidad.

NATALIA PETTOROSSI
Licenciada en Psicólogía. 
Residente de cuarto año de Salud Mental: 
Psicología Clínica. Hospital B. Rivadavia. 
(Período 2014- 2018). 
natipettorossi@hotmail.com

–– Foto Camila León

una práctica de aislamiento asilar y segregativa de la locura. 
Por lo menos no necesariamente lo es. No siempre lo es, o 
puede no serlo.
La sala de internación de mujeres del Hospital de Emergencias 
Psiquiátricas “Torcuato de Alvear” (HEPTA) cuenta con 30 
camas de internación repartidas en 5 habitaciones de 6 camas 
cada una; y una 6ta habitación que se utiliza para usos múlti-
ples: una asamblea que se realiza cada 15 días, colgar la ropa 
que las pacientes lavan, alguna que otra reunión informal. El 
comedor y los jardines son compartidos tanto por la sala de 
mujeres como por la de hombres. Es habitual encontrar a las/
los pacientes reunidos escuchando música, fumando, esperan-

Una sala de internación: 
entre el manicomio y el detalle

 Clepios, revista de profesionales en formaCión en salud mental 2017 - volúmen XXiii - nº 3: 101-109

T1
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ción, no puede ser menos compleja que la situación que pro-
dujo ese quiebre. E. Galende1 planteó que el contexto es texto, 
necesariamente uno se ve forzado a tener que intervenir en el 
contexto. ¿Cómo? Y vuelvo nuevamente al mismo punto, si de 
lo que se trata es del lazo al otro, entonces siempre estamos 
trabajando con el contexto, solo que en algunas oportunidades 
esto nos resulta más evidente y en otras, más velado.
N. es internada luego del fallecimiento de su hija, en varias 
entrevistas dirá que no le importa nada de lo que sucede en su 
casa, “acá estoy más tranquila”, “mi vida sin T. no tiene sentido”.
L. es traída desde una provincia a realizar tratamiento en 
Buenos Aires. Ingresa a la sala de internación por presentar un 
cuadro de descompensación psicótica, “no puedo volver, en mi 
casa están quienes juegan con mi mente”.
M. ingresa a la sala luego de que, a raíz del fallecimiento de su 
marido, permaneciera por 5 meses en cama, sin bañarse y con-
sumiendo alcohol. Luego de unas semanas de internación en 
guardia pasa a la sala. Desde el primer día dice que extraña a 
sus hijos y quiere estar con ellos, luego de su segundo permiso 
de salida M. no volvió a la sala.
Todo sujeto es y existe vinculado, no existe el sujeto separado, 
o en palabras de Freud (1921), toda psicología individual es a la 
vez psicología social. 
En este mismo sentido, Liliana Negro (1996) plantea, que la 
consecuencia inmediata para quien resulta internado es una 
ruptura con lo que hasta ese momento era su circuito diario, 
más allá del punto de alivio que esto pueda acarrearle. Y es 
también por esa ruptura que queda fuera y excluido de algo 
que podría llamarse su vida cotidiana. El sentido de esa ruptura 
la mayoría de las veces no le pertenece y la entrada a una inter-
nación resulta ajena, impropia.
¿Qué sucede cuando algo de ese lazo al otro se rompe? ¿cómo 
restituir alguna escena? “es entonces que se acude a la hospi-
talidad de los muros de la institución, el dispositivo de la ins-
titución hospitalaria puede constituirse en otro que permite la 
restitución de la escena del mundo y del lazo social que la cons-
tituye, el dispositivo de internación es una respuesta al fuera de 
discurso. Demanda que la locura hace recaer sobre las institu-
ciones: ordenamiento del tiempo, los lugares y la actividad”. (L. 
Negro,1996)
Cuando llego a la sala por primera vez, A. se encontraba inter-
nada allí desde hacía varios meses, era su tercera internación 
en esta sala. Al repartir las camas asignadas a cada uno, me 
toca formar parte del equipo de familia de A. “¿Te gusta la psi-
cosis? Vas a aprender mucho con esta paciente”.
A. repetía una y otra vez: “viene primero el desayuno, después 
el almuerzo, la merienda y la cena, ¿Qué día es hoy? Después 
del almuerzo viene mi papá, me voy de alta”. 
Si entendemos a esta ruptura que provoca una internación 
como un fuera de discurso, el tránsito por la internación 
podría permitir entonces, que algo de esa escena se vuelva 
a conformar. 
Es claro que la institución permite un ordenamiento que resulta 
necesario y que constituye un “para todos”, con lo aliviador y 
alienante que esto pueda resultar.
En esta línea, Rodolfo Iuorno (2004), ex coordinador del Hospital 
de Día del hospital Alvear, plantea que la institución goza del 

1 Mesa de apertura de las Jornadas de Residentes Metropolitanas 2016

do que se abra la puerta del office de profesionales para que 
salga algún miembro de su equipo tratante, compartiendo mate 
en grupitos y alguna que otra pelea. Allí están los pacientes en 
una cotidianeidad que no es tan cotidiana, están y estamos. 
Quisiera aprovechar este escrito para reflexionar un poco sobre 
lo que allí ocurre/ ocurrió, me ocurrió, mientras me tocaba habi-
tar ese espacio como parte de un equipo tratante.  
Para esto me resulta necesario recurrir a las conceptualizacio-
nes sobre el lazo social. Entiendo a un tratamiento como una 
forma de hacer con el lazo al otro, y entiendo al padecimiento 
subjetivo y la llamada “enfermedad” mental, como un momento 
en la vida de alguien donde algo de esta forma de hacer se 
desarregla, el modo que teníamos de enlazarnos al otro deja de 
funcionar. La expresión de esto tomará distintas formas: desde 
lo más impactante como puede ser una descompensación psi-
cótica, modo extremo de romper el lazo al otro en la catatonía, 
o diferentes formas de padecimiento que podrán ir desde la 
angustia a la inmersión en el delirio.
Mi intención en esta oportunidad es pensar qué pasa cuando 
alguien llega a una sala de internación y pensar a su vez en un 
dispositivo particular; qué le pasa a la familia de alguien que lle-
ga a una internación. Siendo la sala un dispositivo que muchas 
veces aloja, pero muchas otras, rechaza lo que allí se presenta. 

EN LA SALA

Javier lo sigue, calladito, mientras Osvaldo recorre las habita-
ciones y se para delante de cada cama y mira descansar a sus 

compañeros. Entonces, cuando Osvaldo está por babearse 
sobre la cara de algún interno, cuando el hilo de baba está a 

punto de desprenderse de sus labios empapados y burbujean-
tes, ahí Javier toma la iniciativa y grita: ¡Baba! 

(Alemian, Manuel “La confusión”)

Las situaciones que habitan la sala sin duda podrían rápida-
mente calificarse de graves, sin embrago, lo que resulta más 
llamativo no es lo que puede describirse como el cuadro psi-
copatológico en sí, sino todo aquello que rodea a lo que se 
presenta como la locura: ¿por qué están internados? ¿qué se 
demanda cuando se pide una internación? ¿de quién es esa 
demanda: del paciente, la familia, social?
Muchas veces pensaba, esta paciente con otras circunstancias 
de vida, sociales, económicas, de red de apoyo etc. ya no esta-
ría acá; o peor aún, no hubiera llegado a acá. ¿Qué hace que 
una persona deba recurrir a una sala de internación?
A su vez, se trata de una sala de internación en un hospital 
público, dato para nada menor. No voy a extenderme demasia-
do en este punto en esta oportunidad, pero creo que lo públi-
co como tal conlleva sus particularidades. Me pregunto si lo 
público implica un para todos y quiénes son ese todos. Los 
pacientes, su familia y los profesionales habitamos ese espa-
cio, cada uno ocupará un lugar distinto y será recibido o no por 
la institución. 
En primer lugar, resulta difícil creer que el accionar de un miem-
bro del equipo de salud pueda resolver estas situaciones, sea 
quien sea ese miembro. ¿Cómo intervenir? En principio, el dis-
positivo al que estamos acostumbrados (entrevistas individua-
les con el paciente en forma semanal) a veces nos queda chico. 
La respuesta que desata la situación que llevó a una interna-
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Pienso a raíz de esto, en cómo dar lugar al despliegue de lo 
único si no es en el marco de lo común; solo es posible que 
aparezca la diferencia en un contexto de similitud.
La hospitalidad no es tolerancia; la tolerancia, señala, es ante 
todo un acto de caridad cristiana. La tolerancia es el inverso 
de la hospitalidad, o en todo caso su límite. “La tolerancia está 
siempre del lado de «la razón del más fuerte»; es una marca 
suplementaria de soberanía; (…) yo te dejo vivir, tú no eres inso-
portable, yo te abro un lugar en mi casa, pero no lo olvides: yo 
estoy en mi casa...” (G. Guille)
Contrario a la tolerancia Derrida abre la posibilidad de lo impre-
visible en un encuentro, dice: “Si lo que llega, lo que viene –y 
aquí nos encontramos en el pasaje del quién al que– es impre-
visible, inanticipable, si acontece antes y por fuera de cualquier 
invitación, entonces uno ya no está nunca en su propio hogar. 
Esa es la experiencia de lo siniestro, de lo unheimlich; inquie-
tante extrañeza, alteración constitutiva de toda interioridad”. (G. 
Guille, 2015)
Me pregunto si existe la posibilidad de que lo absolutamente 
extraño, más que rechazado sea admitido por la institución; o 
quizás no sea la institución quien pueda darle lugar, sino que se 
trata, como plantea Lacan, de un deseo que no sea anónimo. 
Habilitar lo absolutamente extraño nunca será en un sentido 
impersonal sino encarnado en un otro, no es sin el otro.
Allí la importancia de la presencia de un analista como posibili-
tador del pasaje de lo público, del “para todos” (encarnado por 
el equipo de Salud Mental respecto de un diagnóstico, tera-
péutica y pronóstico) a lo particular de cada uno, el síntoma, 
caso por caso; para finalmente instalar lo singular, lo íntimo, 
el detalle que excede toda clasificación. (T. San Miguel, 2011)
Es un criterio general que una internación vaya desde una 
descompensación a una compensación del cuadro, pero eso 
no alcanza para distinguir una internación de otra cualquiera. 
Alguien puede pasar por una internación sin que eso le pase 
efectivamente a ese alguien y retirarse de la misma hasta inclu-
so con “alta médica por compensación de cuadro que motivo 
la internación”.
Pienso entonces que el efecto es, o más bien puede ser, doble. 
Por un lado, lo terapéutico que implica de por sí el rearmado de 
un sentido; volver a habitar una escena, un mundo compartido, 
formar parte de un todos. Y, por otro lado, habilitar la posibi-
lidad de lo único, que se produzca una marca en cada quién, 
que ya no será parte del todo, pero no es sin el otro. No hay 
uno sin un todos. 
Finalmente, nos encontramos frente a la paradoja de que un 
discurso no nos adormezca, pero nos permita habitar una 
escena.

ENTREVISTAS DE FAMILIA
Y vuelan, las horas vuelan

Y vuela el pensamiento con la intriga
Como mariposas vuelan en la barriga

Y vuelan, los días vuelan
Mil oportunidades pa’ conocerte vuelan
Pero yo, ya le cogí el gustito a la espera

(Cultura Profética, La Espera)

¿De qué nos hablan nuestros pacientes cuando nos hablan? 
En principio nos hablan de sus otros, de sus relaciones, de 

poder, de la fuerza, de homologar las diferencias. Goza del pri-
vilegio de hacernos pares, imaginariamente recorremos el mis-
mo espacio y habitamos en las mismas paredes. Reduciendo el 
tiempo de cada cual a un tiempo común a todos. 
F. plantea en varias entrevistas, “yo acá soy alguien, se cómo 
comportarme, tengo amigos”.
Es común escuchar esto de los pacientes y es habitual que, a 
raíz del ordenamiento que la institución permite, se produzca 
un primer alivio sintomático, y también es común comenzar a 
escuchar el “esta paciente está demasiado cómoda”; ¿por qué 
no debería estarlo?
La institución se comporta a priori, como lo que Foucault 
denominó “institución disciplinar”, organismos pertenecientes 
a las sociedades disciplinares. El poder disciplinario gobierna 
estructurando los parámetros y límites del pensamiento y la 
práctica. Se sancionan y prescriben los comportamientos nor-
males y / o desviados. Se ordenan los cuerpos, y cuando algo 
se escapa al orden, se lo ingresa en la institución encargada de 
devolver ese orden perdido. 
La institución produce cierta rutina: todos comen a la misma 
hora, toman la medicación a la misma hora, duermen a la mis-
ma hora, y si no duermen hacen que duermen o realizan un 
refuerzo y finalmente duermen. El principal problema y el desa-
fío al que nos enfrentamos todos los días es, sin embargo, que 
la institución no nos adormezca. 
Lacan (1976 – 1977) decía que “Un discurso es siempre ador-
mecedor, salvo cuando uno no lo comprende - entonces des-
pierta”. Y ubicaba al discurso como aquello que hace lazo; en 
ese sentido podríamos entender que el fuera de discurso impli-
caría un fuera del lazo. 
Entonces, el ingreso en una internación podría permitir la res-
tauración de la escena que se ha perdido, o más bien, permite 
la instauración de una escena posible, que no necesariamente 
coincide con aquella que se ha perdido. Sin embargo, al mismo 
tiempo “la institución hace que nuestro decir, el de cada cual 
no se pronuncie. Lo calla, interrumpe el canto individual, tiende 
a la comunión del coro; le seduce si se quiere, los matices (…) 
No hay nada más contrario a la poesía que la institución, nada 
más contrario al verso. Solo en raras ocasiones en la institución 
se pronuncia un discurso, se pronuncia el decir de cada cual”. 
(Iuorno, 2004 p.11) 
Pero la institución también aloja, a su modo, con lo instituido, 
pero hospeda, recibe, en el mejor de los casos, también a cada 
cual. Y si bien el ingreso puede resultar impropio, el trabajo en 
una internación pueda quizás constituir a la salida como propia.
¿Qué posibilidad hay de que el hospital se constituya en hos-
pitalario?
La hospitalidad según Jacques Derrida implica una tensión, se 
configura en el cruce entre lo condicional y lo incondicional. 
Implica recibir al otro en tanto otro. 
“La hospitalidad está de antemano abierta, a cualquiera que no 
sea esperado ni esté invitado, a cualquiera que llegue como 
absolutamente extraño, no identificable e imprevisible al llegar, 
un enteramente otro”. (J. Derrida, 1997) 
Sin embargo, dice, no se trata de ofrecer al recién llegado una 
acogida sin condición, de ser así, correría el riesgo de ser abs-
tracta, utópica, ilusoria, y por lo tanto transformarse en su con-
trario. Para ser lo que es, la ley necesita así de las leyes que 
sin embargo la niegan, en todo caso la amenazan, a veces la 
corrompen o la pervierten. 
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sus dificultades en las mismas, nos hablan de sus lazos. Ahora 
bien, a veces estas personas significativas son convocadas no 
solo a través del discurso del paciente, sino que también son 
convocados a poner el cuerpo, a asistir a entrevistas (que pue-
de ser una, algunas o a lo largo de toda la internación).
Al ampliar el ofrecimiento de una escucha ¿Quién es el paciente 
en cada caso? ¿Hay un único paciente? ¿Sobre quién recae la 
intervención?
En principio creo que, si entendemos al sujeto como el “asun-
to”, el paciente no es nadie, a pesar de que alguien haya que-
dado identificado con ese nombre, en este punto me sirve pen-
sar que el paciente es la escena de la que allí se trata.
En la sala, las entrevistas de familia ya están establecidas, a 
cada paciente que ingresa se le asigna un terapeuta individual, 
un psiquiatra, una dupla que realiza las entrevistas de familia 
y una trabajadora social ¿Por qué trabajamos con la familia 
en una internación? O quizás también valga la pena invertir 
la pregunta: ¿Por qué no lo hacemos tan frecuentemente con 
pacientes ambulatorios?
Pareciera una obviedad que ante la gravedad de los casos que 
plantea esta clínica las familias tienen que tener cierto lugar. 
¿Cuál es ese lugar? ¿es solo la gravedad del caso lo que impli-
ca la necesidad de la participación de la familia? Y, ¿qué enten-
demos por gravedad? 
Desde un inicio pareciera claro, o no tan claro a veces, que se 
considera familia a quien el paciente designe como tal. En la 
mayoría de los casos se suele preguntar a quién quiere citar 
para esas entrevistas: las respuestas son muy variadas, padres, 
madres, amigos, parejas, o a nadie. 
Si una familia es “un ámbito, un espacio, organizado por la 
necesidad en la que nos encontramos los hablantes de esta-
blecer pactos de palabra para poder tener una existencia” (L. 
Negro, 1996), entonces es claro que se trata de lugares desig-
nados y asumidos.
F. inicia su primera entrevista de familia diciendo, “yo no tengo 
familia así que esto no tiene sentido”, era su segunda interna-
ción en la sala. Así es como muchas veces se termina mante-
niendo las entrevistas “familiares” solo con las pacientes, que-
dando en evidencia una ausencia, sobre la cual, en el mejor de 
los casos, la paciente quizás tenga algo que decir. Produciendo 
en ese acto del decir, la presencia. De ser así ¿siempre mante-
nemos entrevistas de familia?
Generalmente se reserva a este espacio la gestión de temas 
“logísticos” (aunque necesarios) como, por ejemplo, organizar 
los permisos de salida y el acompañamiento de los familiares 

en el proceso del alta y derivación a otros dispositivos. ¿Cómo 
hacer para que estos espacios dentro de un tratamiento, sean 
algo más que requisitos organizativos? 
A. convive actualmente con sus padres y su hijo de 5 años, una 
de sus hermanas y el hijo de esta. Mantenemos entrevistas de 
familia en forma semanal con A. y sus padres. Y en algunas 
oportunidades, cuando ella lo solicita, mantenemos entrevistas 
con ella sola; en otras oportunidades mantenemos entrevis-
tas solo con sus padres, también cuando ellos lo solicitan. El 
principal efecto de las mismas fue que se escuchen. Recibir el 
padecimiento no solo de aquel designado como paciente, sino 
también de su familia, ampliando allí el campo de intervención 
clásicamente sostenido.
Es común escuchar que la institución debe alojar, la pregunta 
es ¿a quién? ¿a aquel identificado como paciente, a su fami-
lia, a los profesionales? una primera respuesta puede ser, al 
padecimiento. 
Trabajar con la familia implica entonces recibir ese padecimien-
to ampliando la perspectiva de lectura del mismo. Si lo que 
lleva a alguien a una internación es producto de la ruptura del 
lazo, y la dificultad de contención, la intervención debe apuntar 
a restituir aquello que se ha perdido. 

CONCLUSIóN

un tratamiento no es sin otros, porque básicamente el padeci-
miento tampoco es sin otros, el sujeto no es sin otros, y en la 
sala esos otros pueden aparecer multiplicados. No solo porque 
el equipo interviniente es más numeroso que la clásica dupla 
“psicólogo / psiquiatra”, sino porque también hay muchos 
otros más; entre ellos, los compañeros de la sala.
una internación puede resultar terapéutica por muchos moti-
vos. una internación puede producir la compensación de un 
cuadro, tanto por el efecto de la medicación, como por las 
intervenciones realizadas a lo largo de las entrevistas, pero 
principalmente creo que es, por la posibilidad de restablecer 
un lazo. 
Entiendo que muchas veces esto no sucede y una interna-
ción resulta paradójicamente un acrecentamiento en la rup-
tura del lazo, separando a quien se identifica como paciente. 
Pero muchas otras, y la apuesta apunta a que estas sean más 
numerosas que las primeras, si la internación permite recibir 
ese padecimiento, ser hospitalario; puede tener algún efecto 
que no sea la segregación. 
Y finalmente, quizás una internación pueda producir a veces 
una marca. 
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La Ética de la Hospitalidad

RESUMEN ::  La palabra “hospital” deviene etimológicamente tanto de la palabra “huésped” como de la palabra “hos-

til”. Vale la pena preguntarse entonces ¿Cómo alojamos a los sujetos que acuden a nuestros hospitales? Será verdad 

que: ¿Los pronósticos dependen de las apuestas? Este trabajo intentará articular el concepto de la Hospitalidad 

acuñado por el filósofo francés Jacques Derrida con lo que acontece dentro de una experiencia psicoanalítica dentro 

de un Hospital Público.

Se intenta interrogar el concepto de la hospitalidad como manera de posicionarse en el encuentro con un otro, 

como posible manera de evitar prejuicios de lectura de los pacientes y potenciando el devenir singular del sujeto 

que consulta. Pero también en relación a la otredad dentro del mismo sujeto, con su parte más hetero. Es decir, en 

el encuentro con su inconsciente. Pensando lo hospitalario de un análisis, dentro de la transferencia, a la hora de 

pensar un diagnóstico y la salud mental.
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diferencia, algo que distingue, que separa, sino que es parte 

del yo. Que cada uno es otro, y que cada otro es un yo”. (p.82)

Freud lo ubica tempranamente en su teoría, sin otro primordial 

caemos en el desamparo. Y Lacan al hablar sobre la cons-

titución subjetiva en el estadio del espejo, lo dice de forma 

clara y directa tomando prestada la poesía de Rimbaud “yo es 

otro”. Para constituirnos como sujetos, necesitamos tanto de 

la imagen del otro semejante como de la función simbólica de 

Otro primordial. Creo que allí radica la riqueza del concepto 

de la hospitalidad, ya que es un principio con efectos tanto 

en el otro como en el yo. No puedo ignorar al otro porque yo 

soy el otro.

Derrida dice que existen de este modo dos maneras de posi-

cionarse frente al otro extraño y ajeno: la tolerancia y la hospi-

talidad. La tolerancia proviene del latín “soportar”, aparece del 

lado de la tradición cristiana. Postula un lógica donde aunque 

el otro sea diferente a mí, debo “tolerarlo”, ya que el otro es 

un prójimo. Al volverlo un prójimo lo vuelvo próximo, y de este 

modo alguien de los propios, es así que el otro termina por 

perder su otredad. 

La tolerancia hace que el “otro” encaje en los parámetros de 

donde el “yo” previamente partió, que se amolde a ellos. “Si 

yo creo ser hospitalario porque soy tolerante, es que deseo 

limitar mi acogida, mantener el poder y controlar los límites 

de mi casa, de mi soberanía, de mi lengua, de mi cultura, de 

mi religión” (Derrida, 2004, p.3). La tolerancia da cuenta de un 

ejercicio de poder que uno ejerce sobre otro. Se subordina lo 

diferente, se proyecta en el otro lo que creemos que va a ser 

mejor para él. 

En cambio, el concepto de la Hospitalidad; implica un recibi-

miento al extranjero pero no condicionado, supone la existen-

cia de una diferencia radical. Derrida muestra una paradoja 

dentro de la hospitalidad, ya que por un lado existen las leyes 

condicionales de la hospitalidad y por otro la ley incondicio-

nal. Derrida, (1997) postula: 

“parece dictar que la hospitalidad absoluta rompe con la ley de 

la hospitalidad como derecho o deber, con el pacto de la hos-

pitalidad. Para decirlo en otros términos, la hospitalidad abso-

luta exige que yo abra mi casa y que dé no sólo al extranjero 

sino al otro absoluto, desconocido, anónimo, y que le dé lugar, 

lo deje venir, lo deje llegar, y tener lugar en el lugar que le ofrez-

co, sin pedirle ni reciprocidad ni siquiera su nombre” (p.31).

La hospitalidad condicionada depende del derecho, normas, 

reglas impuestas al huésped-extranjero. En cambio, la hos-

pitalidad absoluta, es ofrecida sin condiciones y sin deber, 

implica: “ofrecer al recién llegado una acogida sin condición” 

(Derrida, 1997, p.81). En este sentido, la ley de la hospitalidad 

incondicional implica transgredir las leyes de la hospitalidad 

condicionada.

Ahora bien, al postular que la hospitalidad es algo que se ofre-

ce o no se ofrece al otro, al extranjero, Derrida se pregunta 

si es necesario interrogar al que llega. Y en este punto ¿qué 

lugar juega la lengua en la acogida hospitalaria? Dialoga en 

LA ÉTICA DE LA HOSPITALIDAD

Hospitalidad; pensando un buen encuentro 
con el otro

La palabra “Hospital” está relacionada etimológicamente tan-

to con la palabra “Huésped” como con la palabra “Hostil”. 

Cuando me anoticié de este origen ambivalente, no pude evi-

tar preguntarme: ¿Cómo alojamos entonces a los sujetos que 

acuden a nuestros hospitales? Ya que ambas implican lógicas 

muy diferentes.

Interpeló mi posición como “Residente”, palabra que viene 

del que reside en un lugar, del que está allí. La figura del resi-

dente está nombrada por la permanecía espacio-temporal en 

el dispositivo hospital. De este modo, el hospital se instala 

como una especie de hogar para devenir los profesionales 

que anhelamos ser. Entonces vuelvo a preguntarme ¿De qué 

modo les hacemos un lugar los residentes a los visitantes-

pacientes que se acercan a nuestro Hospital-Hogar?

una de las primeras frases que me recibió, casi en la puerta de 

entrada del recorrido hospitalario fue: “El camino que transitan 

lo pacientes depende de los profesionales que los acompa-

ñan”. Me la deslizó un referente psiquiatra al paso, sin calcular 

el peso que tendrían en mí. Sus palabras resonaron en mi cuer-

po, lo afectaron; en un tiempo uno para tensionar el llamado 

“furor curandis” freudiano, con el peleaba en la intimidad. Y en 

un tiempo dos, preguntándome cómo ubicarme analíticamen-

te en el encuentro con el otro dentro de la clínica. Tiempo des-

pués la escuche verbalizada de otro modo “Los pronósticos 

dependen de las apuestas” (San Miguel, 2015) y algo de esto 

comenzó a hacerse carne en mi práctica incipiente.

Creo que las teorías, las ideas, los conceptos nos ayudan a 

entender o por lo menos pensar(nos) y preguntar(nos) por la 

realidad. Y en lo particular de nuestra realidad como traba-

jadores de la salud mental delimitada desde el sufrimiento 

psíquico, desde lo doliente, desde el malestar. Tomando el 

término foucaultiano: Caja de Herramientas, sumé el concepto 

de la Hospitalidad, acuñado por el filósofo francés Jacques 

Derrida para cuestionar estas frases que insistían en la clínica.

Derrida y la pregunta por la Hospitalidad

Derrida (2006) en el libro “La hospitalidad” insiste sobre la pre-

gunta por cómo acogemos o no al otro, al diferente, al extran-

jero, al extraño. Para ir un poco a los orígenes de este dilema, 

deberíamos preguntarnos en primer lugar: ¿qué es el otro? 

Poder definirlo se plantea como una tarea problemática, ya 

que se lo delimita desde el yo, desde todo lo que excede al 

yo. En este sentido, en la relación singularidad-otredad algo 

se vuelve complicado, como si no hubiera barreras tajantes. 

Maritza Montero (….) explica esta compleja relación yo-otro 

diciendo: “Reconocer no solamente el carácter humano y dig-

no del otro, sino también que la otredad no es una brecha, una 
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este punto con Levinas (1997) quien plantea: “el lenguaje es 

hospitalidad”. Se cuestiona si la hospitalidad absoluta con-

siste en: suspender al lenguaje, al lenguaje determinado, al 

mensaje del otro. Derrida (1997) se pregunta: 

“¿no hay que someterse además a una especie de reserva la 

tentación de preguntar al otro quién es, cuál es su nombre, 

de dónde viene? ¿no hay que abstenerse de plantearle estas 

preguntas que anuncian otras tantas condiciones requeridas, 

límites por lo tanto a una hospitalidad así constreñida y con-

fiada en un derecho y en un deber?” (p.133)

Esta abstención genera que la hospitalidad absoluta ofrezca 

un don sin reserva, y ubica allí cierta posibilidad de lenguaje. 

La hospitalidad absoluta implica ser hospitalario con lo hostil, 

con quien amenaza mi propio lugar. Abrir las puertas no al que 

va a responder como espero; sino al que en su radicalidad me 

permite transformarme a mí mismo, ya que es un encuentro 

inesperado, sin cálculo.

Pensar la Hospitalidad en la clínica: 
preguntas que posibilitan contactos

“y el otro, en la medida misma que es lo otro, nos cuestiona, 

nos pregunta. Nos cuestiona en nuestros supuestos saberes, 

en nuestras certezas, en nuestras legalidades, nos pregunta 

por ellas y así introduce la posibilidad de cierta separación 

dentro de nosotros mismos, de nosotros con nosotros”

 Mirta Segoviano

¿TOLERAMOS U HOSPEDAMOS LA LOCURA?

La locura nos confronta con lo más extraño dentro de lo 

humano, pero qué hacemos con eso. “En nombre de la tole-

rancia se han generado los peores dispositivos de exclusión” 

Sztajnszrajber (2015). Creo que esto se puede articular con 

el tratamiento que tuvo la “locura” dentro de la historia de la 

humanidad. Castel en el libro “El orden psiquiátrico” explica 

cómo, con el nacimiento de la medicina mental, la “locura” 

adquiere otro estatuto. El “loco” deviene el “alienado” alguien 

que ha perdido el atributo más preciado del hombre: la razón. 

Es así que la creación del dispositivo “asilo” cobra valor, 

con su doble función de neutralizar y reeducar. El loco como 

diferente que debe ser “rehabilitado”, ejerciendo un acto de 

“normalización” sobre él; como si la “normalidad” existiera. 

Me pregunto hasta qué punto algo de esta lógica continúa 

actuando implícitamente.

¿Pero cómo sería ser más hospitalario con la locura o el sufri-

miento psíquico? He ahí el dilema, ensayo algunas respuestas. 

La interdisciplina se me abre como primer acercamiento a la 

cuestión. ubico que la interlocución de saberes puede acercar-

nos a una mirada más hospitalaria, ya que implica una manera 

de abordar al otro en su complejidad. Múltiples hilos para mirar 

y pensar el enmarañado ovillo de las subjetividades actuales.

Otra respuesta es preguntarnos ¿Que sujetos se acercan a 

nuestros hospitales? ¿Cuáles son las condiciones de posibili-

dad de producción de subjetividad que despliega la sociedad 

actual? No naturalizarlo, ubicar coyunturas políticas, econó-

micas y sociales. Abrir puertas a innumerables singularidades 

que se nos acercan.

Derrida (1997) postula que la hospitalidad incondicional es “una 

hospitalidad inventada para la singularidad del recién llegado, 

del visitante inesperado”(p.87). Me parece que esto lo debe-

mos mantener en tensión para recibir a los pacientes como 

huéspedes, evitando que devengan hostiles. Como explica 

Carballeda (2012) “Así el sujeto que se presenta en los servi-

cios asistenciales de salud, se constituye como un inesperado. 

Un sujeto que las instituciones, a veces no pueden compren-

der a partir de su constitución desde complejas circunstancias 

y climas de época. La respuesta institucional en muchos casos 

pasa del azoramiento, al rechazo, producto posiblemente de la 

extrañeza y el temor que causa lo diferente”( p.60).

El paciente inesperado debe interpelarnos en nuestras prác-

ticas, a pensar nuevas estrategias y dispositivos, evitando 

hacerlo encajar a tal o cual categoría. Apelan a nuestra parte 

más arte-sana, a la inventiva para otro acercamiento.

Tratando de evitar los “no lugares” de los que habla Marc Auge 

(1996) como paradigma del lugar de anonimato. El desafío es 

que el hospital pueda devenir un Otro lugar, con algo de tintes 

hogareños para los sujetos errantes, los marginales, lo “anor-

males”, los locos, los drogones y los pobres. Empiezo a esbo-

zar que por ahí se trata de ofertar un lugar donde cada sujeto 

pueda construir un relato singular y de esta forma hacerse un 

nombre propio que ancle algo de su deseo.

¿PARA QUIÉN: SALUD MENTAL?

Me pregunto hasta qué punto nos posicionamos desde un lógi-

ca tolerante al hablar de “salud”, cuando decimos saber sobre 

qué es lo saludable o no. El término Salud Mental es una noción 

errática, que cambia de acuerdo a estándares sociales y épo-

cales (Vaschetto, 2010, p.94). Criterios de normalidad que van 

armando en molde de lo que será sano y de lo que será patoló-

gico en cada capítulo de la historia de la humanidad.

El Psicoanálisis hace diluir la tensión entre “normal” y pato-

lógico. Aporta otra mirada al asunto, ya que quita el peso del 

bienestar, de la salud o de la cura del sujeto; para otorgársela 

al deseo. Apunta a que cada sujeto pueda encontrarse con 

su deseo singular. Eric Laurent (2000) lo explica bellamente 

en “Psicoanálisis y Salud Mental”; “el psicoanálisis está inclui-

do en el mapa de la salud mental...vemos que el psicoaná-

lisis tiene lugar siempre que hay algún imposible a tratar. En 

la salud mental hay un imposible: Freud decía que educar y 

gobernar son tareas imposibles, y el gobierno de la curación 

lo es aún más.” (Pag.39) El Psicoanálisis viene a alertar de lo 

más singular de un sujeto, ya que entiende el síntoma desde 
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la singularidad del que lo padece. Es un dispositivo que ubica 

el detalle, piensa en el caso por caso rompiendo con la lógica 

del “para todos”. Y aporta de esta manera una visión más 

hospitalaria de la salud.

Podríamos pensar a la Ley de Salud Mental, en relación a la 

hospitalidad condicionada, ya que marca las normas y reglas 

para recibir a los pacientes, al huésped- extranjero. Esta ley 

marcó un antes y un después ya que busca quebrar ciertos 

discursos de poder disciplinares instituidos y dar potencia 

a los derechos humanos del sujeto. Pero tanto la ley 26.657 

como la ley 26.529 (ley de derechos del paciente) dan cuenta 

de la hospitalidad condicionada, leyes que marcan y ordenan 

las condiciones, derechos que se imponen a los huéspedes 

y anfitriones, a los pacientes y los profesionales. En relación 

a los consumos problemáticos, me pregunto si es posible 

ubicar también al paradigma de reducción de riesgo y daños 

y a los dispositivos clínicos de umbral mínimo de exigencia 

dentro de una lógica más hospitalaria: en contraposición al 

paradigma abstencionista que pareciera responder a un lógi-

ca más tolerante.

DIAgNóSTICOS, ¿DESDE DóNDE NOMbRAR 
ESA ES LA CUESTIóN?

Derrida se pregunta si es necesario hablar la misma lengua 

para acoger al extranjero. En este punto me pregunto ¿Cómo 

es posible sostener prácticas que no busquen capturar, deli-

mitar, nombrar al otro? ¿Cómo intervenir sin jerarquizar las 

multiplicidades? ¿Cómo alojar a aquel que habla una lengua 

extraña; la de un cuerpo con excitación psicomotriz, la del 

delirio, la de un acting, la de un sujeto en urgencia? ¿Que de 

esto se juega en la función diagnóstica?

Como característica de la época, encontramos a muchos 

sujetos que consultan sabiendo o demandando saber: ¿que 

soy? soy adicto, soy bipolar, soy depresivo... Como explica 

Vaschetto (2010): “es una pregunta que no tiene en su hori-

zonte la falta en ser del que soy ahí en cuanto estupor de exis-

tir o al enigma del sexo, que son las preguntas fundamentales 

del sujeto al Otro. Más bien es un quién soy a partir del trastor-

no (disorder)... quien soy en el desorden de significantes amos 

que se imponen desde la cultura” (p.102). De esta manera los 

sujetos evitarían poner en palabras propias lo más singular de 

su padecer, y dar cuenta de su posición subjetiva. Se ubican 

en un lugar de fetiche, porque se tiene más valor por lo que 

representa que por lo que son o podría ser.

Entonces ¿Que de tolerantes o de hospitalarios tienen los 

diagnósticos? No sólo por el hecho de hacer entrar a un suje-

to en determinados parámetros, sino como acto violento de 

nominar, clasificar, encasillar al otro. Se nos presenta como 

profesionales el desafío de no posicionarnos en el lugar de 

nombrar y ubicar a los sujetos desde un saber exterior prees-

tablecido que acalla la lengua propia.

El Psicoanálisis postula que el diagnóstico se hace en transfe-

rencia, me parece que implica una lógica hospitalaria, ya que 

se juega algo de un encuentro. un buen encuentro con el otro, 

entre un sujeto y determinado analista. Derrida (1997) postula:

“La hospitalidad pura consiste en acoger al arribante antes de 

ponerle condiciones, antes de saber y de pedirle o pregun-

tarle lo que sea, ya sea un nombre o ya sean unos «papeles» 

de identidad. Pero también supone que nos dirijamos a él, 

singularmente, que lo llamemos, pues, y le reconozcamos un 

nombre propio: « ¿Cómo te llamas?». La hospitalidad consiste 

en hacer todo lo posible para dirigirse al otro, para otorgarle, 

incluso preguntarle su nombre, evitando que esta pregunta 

se convierta en una «condición», una inquisición policial, un 

fichaje o un simple control de fronteras.” (p.3).

 Es decir, que la hospitalidad pura implica reconocer al otro 

en su singularidad. Para el Psicoanálisis reconocer la singu-

laridad del sujeto también es fundamental para comenzar a 

armar una escena transferencial. El diagnóstico se despliega 

dentro de la transferencia, a partir de la emergencia de un 

sujeto capaz de ubicar la responsabilidad en su padecer. El 

analista, para dilucidar la estructura en juego, debe tomar su 

lugar en ella, y sostener la transferencia a partir del amor y 

apostando al deseo.

Eduardo Albornoz (2014) dice que la hospitalidad que podría 

llegar a tener una análisis, es la de recibir al sujeto como un 

“amigo”. Es decir sin etiquetas, sin catalogarlo, sino por lo 

que se produce en el encuentro. Explica también que no exis-

ten los “psicoanalistas”, las “histéricas”, los “alcohólicos”, 

que son simplemente categorías para pensar. Tomasa San 

Miguel (2015) plantea que lo más relevante se ubica en la sin-

gularidad del encuentro más allá de la singularidad del sujeto. 

En ese sentido no es el paciente, es en el entre; donde el ana-

lista juega su parte, transferencialmente, en el encuentro. Ella 

manifiesta que el diagnóstico en psicoanálisis no debe estar 

formulado desde “es un X” sino desde “yo lo pienso como un 

X” para orientar la cura.

Lo hospitalario de una experiencia analítica

“El psicoanálisis es un dispositivo que potencia 

la singularidad para enlazarse mejor con el otro”

Tomasa San Miguel

Derrida (2006) enuncia que la ley incondicional de la hospi-

talidad ilimitada es: “dar al que llega todo el propio-lugar y 

su sí mismo, darle su propio, nuestro propio lugar, sin pedirle 

su nombre, ni contrapartida, ni cumplir con al menos condi-

ción” (p.81). Esta concepción se relaciona íntimamente con 

lo que sucede en una experiencia analítica. El analista cede 

lo que Derrida llamaría el “propio lugar”. El analista no trabaja 

con su ser, sino desde un deseo del analista o “estar analis-

ta” como decía ulloa. Podemos pensar que hay algo del don 

de la hospitalidad, que requiere un proceso des-subjetivación 
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creciente, se juega también en la posición del analista, ya que 

está ubicado como objeto. Como explica Miller (1999) “es un 

objeto asombrosamente versátil… no quiere nada a priori por 

el bien del otro… ha cultivado su docilidad hasta saber tomar 

para cualquier sujeto el lugar desde el cual poder actuar…¡¿y 

de qué modo?! Se ofrece como lugar vacío, un lugar de puro 

semblante.” (p.7)

La hospitalidad enseña a desapegarnos de nuestro yo, al igual 

que la posición analítica que implica abstenerse del propio 

narcisismo, de los propios ideales y del uso de poder. Pero 

esto no deja por fuera la presencia del analista y su lugar de 

lector. Lacan en la última parte de su enseñanza habla del ana-

lista en términos de “encuerpo”. Tomasa San Miguel (2015) lo 

explica del siguiente modo: “La función del analista -“encuer-

po”- supone el cuerpo como aquello donde el decir hace eco, 

contingencia mediante, ligada al concepto de encuentro y la 

afectación del cuerpo que de allí se desprende.”(p.23)

La hospitalidad asume algo de imposible en nuestro vínculo 

con el otro pero resignifica esa imposibilidad en la posibilidad 

de transformación del encuentro. El deseo del analista implica 

una posición decidida respecto de lo imposible, el amor, la 

castración, pero también la posibilidad de algo novedoso, de 

una nueva escritura.

La lógica hospitalaria implica dar lugar al otro, como analista 

ese lugar se da ahuecándose; en la transferencia, dando cuer-

po, por medio de las palabras. La transformación, lo novedo-

so, se da en el buen encuentro, en el entre. Esta nueva lectura 

da lugar a una nueva escritura que deja marcas en el cuerpo, 

genera una nueva relación del sujeto con su goce y con su 

deseo. Es decir, el devenir de una nueva subjetividad. El dis-

positivo analítico posibilita el amor de transferencia donde los 

cuerpos se afectan. El amor como potencia de ser que permi-

te un encuentro o desencuentro con el otro.

La hospitalidad se inventa para la singularidad del recién lle-

gado, igual que en la transferencia, en la confrontación cuerpo 

a cuerpo de la experiencia psicoanalítica. No hay tratamien-

tos estándares, hay encuentros donde se juega una oferta de 

poner a decir al sufrimiento singular de cada quien.

La otredad del Inconsciente

“Empiezo a conocerme. No existo. Soy el intervalo entre lo 

que deseo ser y los demás me hicieron, o la mitad de ese 

intervalo, porque además hay vida... Soy esto, en fin...” 

Fernando Pessoa

Si algo vino a instalar Freud (1925) con el Psicoanálisis, es la 

tercera herida narcisista del hombre; que habita dentro de él 

una parte desconocida. No sólo habita sino que nos gobierna, 

como explica Freud: “He de experimentar entonces que esto 

negado por mí no solo está en mí sino que también actúa oca-

sionalmente desde mi interior.” (p.2) El Psicoanálisis devela 

que lo más extranjero es uno mismo.

El inconsciente da cuenta de una otredad dentro del mis-

mo sujeto, su parte más hetero, más desconocida. Produce 

efectos ajenos en el sujeto, a modo de un: ¿Quién dijo esto? 

Lacan inventa el término “éxtimo”, que implica una conjunción 

de externo e íntimo. Lo usa principalmente para hablar del 

objeto a, pero también podría pensarse en relación al efecto 

del inconsciente, ya que nos aparece exterior pero a la vez 

constituye lo más propio de nosotros mismos.

Hay cierto sentimiento de extrañeza con el inconsciente, cier-

ta experiencia de lo siniestro, ya que implica un enigma que 

interroga. Algo familiar y oculto al mismo tiempo. Las forma-

ciones del inconsciente (actos fallidos, lapsus, sueños, chis-

tes, síntomas) dan cuenta de esto. Cuando Lacan define al 

síntoma dice que es algo que señala al sujeto, que no sabe 

qué es pero sabe que le concierne. No puedo evitar pregun-

tarme si ¿Ser más hospitalarios con nuestro propio incons-

ciente nos permitirá estar más advertidos o por lo menos, más 

implicados con nuestra posición subjetiva?

El sujeto al estar afectado por el lenguaje se encuentra divi-

dido, está en falta. El lenguaje es la estructura por la cual el 

sujeto adviene a su existencia, pero a su vez lo constituye 

como ser en falta. Hay en el ser humano una errancia fun-

dante, ya que no hay significante que lo nombre, el sujeto es 

producto de la hiancia significante.

Gustavo Dessal (2010) lo dice de una forma muy bella: “la per-

sona que creemos ser esconde necesariamente un ser arro-

jado fuera de toda identidad y fundamento, expulsado a un 

territorio que le es ajeno, el de la lengua materna, así llamada 

para disimular la inquietante extrañeza que subyace a nuestra 

relación con la propia lengua, y que tanto la poesía como la 

locura pueden traer a la luz.” (p.127). Derrida (1997) se cues-

tiona sobre el lugar de la lengua, postula: “la lengua es una 

experiencia de expropiación... la lengua llamada materna ya es 

la lengua del otro” (p.91). Se pregunta ¿qué es lo que nombra 

la lengua? y sino representa el propio-lugar que nunca nos 

abandonará. Podríamos pensar que entre el ser viviente y el 

sujeto aparece el lenguaje como un hábitat inexorable.

Lacan postula “el inconsciente está estructurado como un 

lenguaje”. Al decir “como un” está marcando una diferencia, 

no dice “el” lenguaje. Sino que intenta dar cuenta del lengua-

je en cada sujeto, del ordenamiento del sistema significante 

que marca en la singularidad a un sujeto. Llamará “lalengua” 

a este lenguaje particular y singular de cada sujeto. Creo que 

en este punto la hospitalidad absoluta resulta útil, no exigir al 

otro que hable nuestra lengua, posibilita al analista ofertar un 

lugar para que se despliegue lo singular de la lengua de un 

sujeto, su lalengua. Esta lengua propia que golpea el cuerpo 

dejando marcas de goce singulares. Porque la relación con el 

goce también es de otredad, hay un punto de ajenidad con el 

goce que es propio.

Se puede pensar la posibilidad de nueva escritura que ofrece 

un análisis en relación a una acogida hospitalidad y la posi-

bilidad de lenguaje que explicaba Derrida. El análisis puede 
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propiciar una nueva lectura y escritura, que modifica la eco-

nomía de goce. Ya que, en tanto el cuerpo hable, la lengua se 

la puede afectar y esta lengua nueva afectar de otra forma al 

cuerpo, dando lugar a significantes nuevos.

Algunas palabras finales

“Calcular los riesgos, sí, pero no cerrar la puerta a lo incalcu-

lable, es decir, al porvenir y al extranjero, he aquí la doble ley 

de la hospitalidad.”

Jacques Derrida.

Hablo de ética de la hospitalidad y no de moral, ya que esta-

mos ubicando la singularidad de un encuentro, eso que no 

se puede estandarizar o protocolarizar en comportamiento o 

normas. La ética implica dar cuenta del otro, del otro radical 

sin el que no soy aunque me lo niegue. Como dice Carpinteros 

(2014): “la ética es social, es frente a los otros y en los otros” 

(p.16). Y ubica que la reflexión ética responde a la pregun-

ta por el sentido humano. Ética spinoziana si se quiere que 

aumente la potencia. En este caso ética de la hospitalidad que 

aumenta la potencia del buen encuentro con el otro. Porque 

como postula Lacan en “Variantes de una cura tipo” para que 

el psicoanálisis no sea cualquier otra terapéutica, debe orien-

tarse por una ética. La ética del inconsciente.

El concepto de la Hospitalidad permite interrogar la forma de 

posicionarse en el encuentro con un otro, en el encuentro con 

el paciente. Habilita desarmar posibles prejuicios de lectura del 

otro y potenciar un escenario para el devenir singular de quien 

consulta. Pero también abre la reflexión sobre la relación a la 

otredad dentro del mismo sujeto, con su parte más hetero, en el 

encuentro con su inconsciente. Pensando qué de hospitalario 

tiene una análisis, dentro de la transferencia, a la hora de pen-

sar un diagnóstico y en articulación con el deseo del analista.

un hospital abre sus puertas al sufrimiento, en nuestro caso al 

sufrimiento psíquico. Debe ser un lugar que aloje lo inespera-

do que cada sujeto pueda traer consigo, que pueda tomarlo 

como huésped y no como hostil.

No hay receta para ser hospitalario, se da en cada encuen-

tro, cuerpo a cuerpo, en la contingencia. Tiene que ver con la 

posición que tomamos, con la lectura que hacemos. Creo que 

puede ser pensada como una ética que oriente nuestra prác-

tica, que delimite la clínica, que marque el rumbo de nuestras 

intervenciones. La ética hospitalaria podrá ofrecer un hospe-

daje más saludable o menos sufriente, más en contacto con 

el deseo singular de cada sujeto que toque nuestras puertas.
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“La historia conoce muy bien a los “sans papiers”: simple-

mente cambia el grupo humano que se considera indocu-

mentado, o sea, incapaz de demostrar su pertenencia a los 

humanos con derechos. Son indocumentados los migrantes 

clandestinos así como son indocumentados los pacientes 

psiquiátricos”

Benedetto Saraceno. 

La ciudadanía como forma de tolerancia

La ley de Salud de la Ciudad de Buenos Aires Nº153 tiene por 

objeto garantizar el derecho a la salud integral, que involu-

cra satisfacer necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, 

educación, vestido, cultura y ambiente. Esta ley se comple-

menta con legislación específica en cuanto a Salud Mental 

(Art. 48 Inc. C), que contempla el respeto a la singularidad de 

los asistidos, evitar modalidades terapéuticas segregacionis-

tas o masificantes que impongan ideales sociales y culturales 

que no le sean propios y, sobre todo, hace énfasis en la des-

institucionalización progresiva.

En esta línea, la Ley 448 presenta la Salud Mental como un 

proceso determinado histórica y culturalmente en la sociedad, 

y cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de 

construcción social, vinculada a la concreción de los dere-

chos al trabajo, bienestar, vivienda, seguridad social, educa-

ción, cultura, capacitación y a un medio ambiente saludable. 

Salud Mental entonces, sería inescindible de salud integral y 

partiría del reconocimiento de la persona en su integridad bio-

psico-socio-cultural y la necesidad del logro de las mejores 

condiciones posibles para su desarrollo físico, intelectual y 

afectivo (Art. 2 Inc. B).

Así, teniendo en cuenta que la salud es un aspecto central 

de la vida de las personas, podemos destacar que ésta no 

sólo depende de un bienestar físico y psicológico, sino que 

también intervienen en ella la capacidad de integración social 

y las oportunidades para el desarrollo personal. En este sen-

tido, la Ley Nacional de Salud Mental Nº26.657 apunta a que 

los pacientes tengan derecho a recibir atención sanitaria y 

social de tipo integral y humanizada con el objeto de asegurar 

la recuperación y preservación de su salud (Art. 7 Inc. A).

Para ejemplificar algunas de estas cuestiones, tomamos el 

caso del paciente “N” que concurrió a la guardia del Hospital 

General de Agudos “Dr. E. Tornú” (HGAT) y fue atendido por el 

equipo de Salud Mental. El mismo presentaba cortes super-

ficiales en antebrazos y refería escuchar voces de comando 

que le decían “que se matara para ir junto a su madre” (sic), 

fallecida un mes atrás. Además, se recabaron antecedentes 

de consumo de pasta base y cocaína de larga data –negando 

consumo actual-, y dificultad para sostener actividad laboral 

por periodos prolongados. En ese momento se encontraba 

en situación de calle y no contaba con referentes de conten-

ción. El mismo refirió varias internaciones previas en Hospital 

Alvear, Borda y Piñero.

Al momento de la evaluación en el HGAT se estableció como 

diagnóstico situacional descompensación psicótica con idea-

ción suicida e intento autolítico (heridas cortantes) y se con-

sideró necesaria su internación por presentar riesgo cierto e 

inminente para sí y para terceros, con acuerdo del paciente.

Luego del ingreso y tras recibir dicha indicación, “N” perma-

neció dos días más en el dispositivo de guardia del HGAT, 

dado que no había camas disponibles para efectivizar su 

internación. Trascurridos esos dos días, abandonó el estable-

cimiento por su cuenta, en contra de lo pautado por el Equipo 

de Guardia de Salud Mental.

No era la primera vez que sucedía esto con el mismo pacien-

te. “N” ya era conocido por las diferentes guardias, ya que se 

había presentado en ocasiones previas solicitando medica-

ción, en particular biperideno. Los equipos conocían el hecho 

de que si se le negaba atención o no se respondía a la deman-

da regresaba al dispositivo con autolesiones. Además, el año 

anterior el paciente había permanecido internado en la guar-

dia del HGAT durante una semana a la espera de derivación 

antes de conseguir cupo en el Hospital Alvear.

Por otra parte, durante los tres días de su estadía en el hospi-

tal llamó la atención la presencia de “N” en distintos lugares 

del establecimiento, ya sea hablando con otros pacientes, con 

personal del hospital, pidiendo dinero, ayudando a personas 

mayores a desplazarse. Sorprendía su capacidad para enta-

blar diálogo, para conseguir ayuda económica, hasta para 

conseguir trabajo: llegó a decir que lo habían contratado en 

una parrilla cercana hacía pocos días. Y un elemento aún más 

llamativo era lo que podríamos llamar capacidad para tener 

y ejercitar un buen “oficio de enfermo”. Luego de múltiples 

internaciones e ingresos a guardia en distintos hospitales, “N” 

daba señales de conocer detalles de la cultura organizacional 

de los lugares: dónde conseguir medicación, a qué guardia 

quería ir y a cuál no, conocía de fármacos y no dudaba en 

pedirlos o rechazarlos en función de los efectos que deseaba.

Consideramos a “N” en una situación de exclusión social den-

tro de la población en riesgo en las que se incluyen personas 

sin hogar o que viven en situación de precariedad. Además, 

sus antecedentes de consumo de sustancias y sus múltiples 

internaciones psiquiátricas hacen que se vea potenciada su 

exclusión. Y en tanto actúe la exclusión, no se observarán 

mejoras en la salud. Vemos también que estas personas tie-

nen dificultades para hacer uso de sus derechos de ciudada-

nía. Por ejemplo, en lo referido a atención de salud mental, 

para acceder a servicios en los que incluso no siempre reci-

ben una atención adaptada a sus necesidades.

En el caso de “N”, al igual que había ocurrido en su estadía 

anterior se consideró que debido a su situación de vulnerabili-

dad (ideación autolítica), el paciente no debía volver a vivir en la 
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calle, siendo en este caso la internación la mejor respuesta que 

se le podía otorgar. En especial porque aparentemente no había 

dispositivos que se adecuaran a este tipo de paciente para dar 

respuesta a su problemática compleja en un tiempo acorde.

Por todo esto, pensamos el caso “N” como claro representan-

te del concepto de nación mixta de Saraceno, donde “enfer-

medades y condiciones desfavorecidas se entrecruzan”. una 

nación con n minúscula, transversal, sin poder ni voz que se 

incluiría entre otras, oficiales y con mayúscula.

Asimismo, proponemos una lectura tomando el concepto de 

analizador; definido como toda aquella persona, situación o 

acción que deconstruye lo instituido de la institución. Se trata 

de una acción de denuncia que devela las situaciones que 

conforman un no-saber de los miembros respecto de la insti-

tución a la que pertenecen.

En este caso “N” funcionaría como un analizador natural que 

irrumpe generando consigo un saber sobre los fundamentos 

mismos de la institución. Nos muestra “la irrupción de lo ines-

perado, la manifestación de todos aquellos elementos que se 

encontraban ocultos y cuya invisibilidad sostenía una forma 

de funcionamiento” (Manero Britto, 1990, Pág. 144).

Retomando: Saraceno también señala que el gran número de 

pacientes psiquiátricos que son abandonados, que dejan de 

estar internados y sin vigilancia, generan enormes problemas 

a las familias, las autoridades sanitarias y la comunidad. Dirá 

que “La suspensión del control rígido y visible del manico-

mio y de las soluciones simplificadas a las necesidades de 

habitación y existencia cotidiana que ofrece, determinan la 

necesidad de respuestas que pueden organizarse en torno a 

la simple lógica del abandono, en torno a la lógica de la con-

tención extramuros o a la lógica de la reconstrucción de una 

ciudadanía plena” (Saraceno, 2003, Pág. 5)

Teniendo en cuenta estas opciones de respuesta, sale a la luz 

que el lugar en que quedan colocados -casi azarosamente- 

pacientes como N es en el de no-pertenencia. Se mantienen 

entrando y saliendo de distintas instituciones, mientras el res-

to del tiempo lo transcurren en una suerte de limbo institucio-

nal. Son casos que no llegan a constituirse en analizadores 

históricos que al menos convocarían a un Análisis Institucio-

nal Generalizado.

En esta dirección, la intención expresa de la OPS de realizar 

una renovación de la estrategia de Atención Primaria de la 

Salud apunta a: por un lado, articular la APS Integral como 

estrategia reordenadora del sistema de salud con un enfoque 

universalista, y por otro, a la aplicación de componentes de 

APS en Salud Mental para alcanzar políticas de desinstitucio-

nalización dirigidas a recuperar la capacidad del ejercicio de 

ciudadanía por parte de los pacientes. Mediante la desinsti-

tucionalización se podría superar progresivamente las condi-

ciones de dependencia de los pacientes psiquiátricos de las 

instituciones de la psiquiatría y del automatismo incapacitante 

que caracteriza el círculo vicioso enfermedad/respuesta a la 

enfermedad. 

Sin embargo, lo más frecuente en lo cotidiano está relacio-

nado con casos de deshospitalización o transinstitucionaliza-

ción. Es decir, se deja a las personas con trastornos mentales 

severos librados a su destino en la calle o se los desplaza de 

una institución a otra sin que ninguna condición cambie.

Por otra parte, algunos interrogantes que abre el trabajar con 

“N” como analizador:

• En relación a sus múltiples internaciones: El paciente pasa 

por distintas guardias que indican su internación, pero este 

“trayecto terapéutico” es fragmentario, esquizofrenizante. 

Frente a ello, el texto de la Ley 448 (Art. 16) supone e indi-

ca que cuando una persona es externada, debe contar con 

supervisión y seguimiento por parte del equipo de salud men-

tal que garantice la continuidad de la atención.

• Respecto de la complejidad de su problemática: se deci-

de la internación por considerarla el único instrumento viable, 

tomando en cuenta la vulnerabilidad social y la difícil adhesión 

a tratamiento ambulatorio del paciente. Sin embargo, frente a 

esta falta de opciones de dispositivos de atención idóneos, 

en el artículo 14 de la 448 se nombran un total de 19 efecto-

res de salud, incorporados como recursos necesarios para la 

implementación de nuevas modalidades de atención según 

las necesidades.

• En cuanto a su permanencia en un hospital general: se man-

tiene al paciente en un box de guardia o deambulando por el 

predio del hospital dada la ausencia de sala de internación de 

Salud Mental en la institución y de disponibilidad de cama de 

internación en hospitales monovalentes considerados para su 

derivación. Todo ello acontece, aunque el artículo 26 de la Ley 

153 señala que “los efectores deben adecuar la capacidad 

de resolución de sus servicios a los niveles requeridos por las 

necesidades de las redes locales y jurisdiccionales”. Y com-

plementando esto: “se insiste en la adecuación de los recur-

sos existentes, para transformar el modelo hospitalocéntrico 

para el desarrollo de un nuevo modelo de salud mental” (Ley 

448 Art. 12 Inc. b) y se indica que las Internaciones de corto 

plazo se realizan en hospitales generales y monovalentes de 

Salud Mental (Ley 448, Art. 13 Inc. E).

• Por último, sobre la efectivización de sus derechos: vemos 

que la ley 26.657 hace hincapié en “asegurar el derecho a 

la protección de la salud mental de todas las personas, y el 

pleno goce de los derechos humanos de aquellas con pade-

cimiento mental que se encuentran en el territorio nacional.” 

(Art.1). Ahora bien, la preservación y mantenimiento de la 

Salud Mental implica una dinámica de construcción social vin-

culada a concretar los derechos humanos y sociales de toda 

persona (Art. 3), apuntando a que los pacientes tengan dere-

cho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada 

con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de 

su salud (Art. 7 Inc. A).
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El paciente “N”, ya sea como representante de la nación trans-

versal y/o como analizador, esto es, una conceptualización 

política que devela las relaciones de poder que se juegan en 

una institución y que se opone a las fuerzas institucionales -que 

pugnan por mantener un no-saber, incluso de ellas mismas-, 

viene a hacer visibles ciertas brechas entre lo formal e informal.

Si bien los pacientes psiquiátricos han sido beneficiados en 

forma directa e indirecta del crecimiento sustancial de los 

derechos formales y del crecimiento menos sustancial de los 

derechos reales, coincidimos con Lorenzetti cuando afirma 

que “Asistimos cada vez más a normas, a leyes que tienen 

expresiones de deseo (…) pero se despreocupan de la reso-

lución de los conflictos reales que provocan estas declaracio-

nes”. (Lorenzetti, 2009, Pág. 21). Y también en que si “Toda la 

problemática de encierro de personas con problemas menta-

les tiene mucho que ver con el lenguaje. (...) la “visibilidad” es 

el primer gran problema que tenemos que enfrentar, llamar a 

las cosas como son. ¿Son personas?, y si son personas ¿son 

entes morales autónomos? Si son entes morales autónomos 

tienen derechos, y si tienen derechos debemos hacerlos valer.” 

(Lorenzetti, 2009, Pág.19).

Mediante la localización e interpretación del analizador pode-

mos develar aquello que está oculto en el sistema, llevando 

la praxis hacia un nivel mayor (Berger y Luckmann, 2003).  De 

esta manera, se podría conmover aquella identidad artificial 

e institucionalizada de “enfermo mental” caracterizada habi-

tualmente por el diagnóstico, ofreciendo desde la misma insti-

tución nuevas y más adecuadas alternativas, recordando que 

“si la identidad es una exigencia irrenunciable, sin embargo, 

de una sola identidad se muere”. (Saraceno, 1999, Pág. 8).

Si la ley 26.657 pauta el derecho a que el padecimiento mental 

no sea considerado un estado inmodificable (Art. 7 inc. n), 

pensar a N con identidad de eterno “sans papier” sería un 

modo de utilizar la gravedad de la patología del paciente en al 

menos dos sentidos: como marca de pertenencia a una suerte 

de grupo de “la periferia de la ciudadanía” y como argumento 

que justifique el fracaso de las intervenciones y el manteni-

miento del desamparo cotidiano de N.

Esto se alejaría de cumplimentar tanto el derecho “A no ser 

identificado o discriminado por padecer o haber padecido 

un malestar psíquico” (Ley 448. Art. 3 Inc. D) y la función del 

Estado de ser garante y responsable del derecho a la Salud 

Mental individual, familiar, grupal y comunitaria (Ley 448. Art. 

2 Inc. H).

Creemos en este sentido que el fenómeno masivo de la des-

hospitalización y el aumento de los derechos de los enfermos 

mentales constituyen así factores determinantes para la ins-

tauración de una fuerte necesidad de rehabilitar esta nación 

de pacientes.
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La Hospitalidad como posibilidad 
en la recepción infanto juvenil

RESUMEN ::  Como profesionales de salud mental en formación nos preguntamos acerca de las condiciones nece-

sarias para ampliar la hospitalidad de aquellos dispositivos que transitamos. Relatamos aquellas dificultades y desa-

fíos cotidianos (sociales, institucionales, vinculares y personales) para poder alojar al extraño y recibirlo como invita-

do, entendiendo que buscar hospitalidad en nuestros dispositivos es una elección no sólo profesional, sino también 

una posición ética y de ciudadano. En el marco del tercer trayecto de rotación que ofrece la RISaM Infanto Juvenil, 

intentaremos relatar un recorte de nuestra experiencia en un Centro de Salud situado en la capital cordobesa. Para 

ello, recuperaremos dos dispositivos que pusimos en juego y que se configuraron como una forma de recibir y con-

cebir la demanda infanto juvenil en el contexto comunitario. Así también reflexionaremos acerca de la interdisciplina 

como un posicionamiento que aloja y posibilita la hospitalidad.

PALABRAS CLAVES: Hospitalidad, Recepción, Infanto Juvenil, Interdisciplina, Dispositivos.
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INTRODUCCIóN

¿Cómo lograr la hospitalidad en un dispositivo? ¿Hospitalidad 

para quién/es? ¿Para los usuarios del sistema de salud men-

tal? ¿Para las instituciones que conforman la red de atención 

en sus distintos niveles? ¿Para las situaciones que se pre-

sentan como problemas que preocupan a la sociedad? ¿Para 

los profesionales que trabajamos en las instituciones? ¿Existe 

un protagonismo unilateral al momento de pensar la hospi-

talidad?

Ana Fernández, en su libro “Jóvenes de vidas grises” (2013), 

plantea que la hospitalidad del dispositivo estaría estricta-

mente ligada a las condiciones de posibilidad, y entre ellas a 

la probabilidad de que surja el deseo, la pregunta y la oportu-

nidad de elegir en ese encuentro. Nos interrogamos entonces, 

¿cómo construir dispositivos que alojen a “lo extraño”, “lo 

inesperado”, “lo diferente”, “lo divergente”, si no hay deseo 

de hacerlo, o de preguntarse quién es ese otro que consulta? 

Y en este sentido, ¿qué de la posibilidad de elegir se juega 

y cómo al momento de trazar un recorrido “terapéutico”, un 

camino de transformación subjetiva? 

Desde esta perspectiva, resulta comprensible que como pro-

fesionales de la salud mental en formación, nos encontremos 

con dificultades y limitaciones que pueden presentarse en la 

creación y conformación de dispositivos en nuestros lugares 

de trabajo. Más aún, si esos contextos resultan apremiados 

por demandas que sobrepasan la capacidad de “dar respues-

ta” por diversos aspectos como: su nivel de complejidad; la 

urgencia e inmediatez, la disposición de recursos, entre otros. 

En consecuencia, se obtura la eventualidad de tomarse el 

tiempo, “instalar una pausa” necesaria para recuperar la sin-

gularidad de las situaciones que se presentan como hetero-

géneas. 

Sin embargo, entendemos que el trabajo por el reconocimien-

to del deseo es una ocupación constante. Y nuestro deseo 

como residentes viene de la mano de poder, de elegir: un sis-

tema de salud, una concepción de la salud mental, una mane-

ra de trabajar en equipo, una mirada y un abordaje infanto 

juvenil. 

Comprendemos que como agentes de salud mental nuestra 

tarea es la de acompañar en la narración de sufrimientos, un 

desafío que, parafraseando a Ana Fernández (2007), incluye 

siempre tratar de correr los bordes de lo posible. 

En el marco del tercer trayecto de rotación que ofrece la 

RISaM Infanto Juvenil, intentaremos relatar algo de nues-

tra experiencia producida durante nuestro recorrido por un 

Centro de Salud situado en la capital cordobesa. Para ello, 

recuperaremos dos dispositivos que pusimos en marcha y 

que a nuestro entender, se configuraron como una forma de 

recibir y concebir la demanda infanto juvenil en el contexto 

comunitario. Estos dispositivos fueron trazando un camino 

posible hacia la hospitalidad.

ALgUNAS CONCEPCIONES 
SObRE HOSPITALIDAD Y DISPOSITIVO  

En relación al término dispositivo Ana Fernández (2007) plan-

tea que puede usarse en la acepción foucaultiana refiriéndose 

A los dispositivos socio-históricos y/o institucionales “ya 

dados” en lo social. Pero también se usa para referirse a arti-

ficios tecnológicos diseñados por nosotros en las intervencio-

nes institucionales y/o comunitarias. En estos casos el dispo-

sitivo es pensado como máquina que dispone a…, que crea 

condiciones de posibilidad, que provoca o pone en visibilidad 

y eventualmente en enunciabilidad latencias grupales, institu-

cionales y/o comunitarias, pág.115. 

Siguiendo ésta línea teórica habría dos disposiciones que 

harían posible ampliar los márgenes de la hospitalidad en los 

dispositivos analíticos: diseñar el abordaje más adecuado 

para cada caso en cada contexto, así como también, la inda-

gación de la implicación del analista en los mismos.

La primera dimensión está relacionada a la oportunidad de 

quien recibe una consulta de poder abrir la problemática del 

deseo (siempre singular), teniendo en cuenta la complejidad 

del entramado con las condiciones sociohistóricas de posibili-

dad. Nos preguntamos en este sentido ¿quién consulta cuan-

do se consulta por un niño/a?, ¿el niño/a se configura siempre 

como paciente?, ¿cómo diseñar un dispositivo que tenga en 

cuenta las demandas de los adultos1 y las necesidades del 

niño/a para crecer?, ¿cuáles son los atravesamientos socio-

históricos que se juegan en la consulta por un niño/a?

La segunda dimensión que permitiría ampliar la hospitalidad 

de nuestros dispositivos, está relacionada con la indagación 

de la implicación nuestra como profesionales de la salud en 

la lectura e intervención de cada caso. Este trabajo perma-

nente de lo que se juega de nuestras diferencias habilita la 

elucidación continua de naturalizaciones e invisibilizaciones 

en relación a nuestras ideas de: criterios de vida cotidiana, 

concepciones de salud, maneras de entender la crianza, las 

infancias, etc. (Fernández, 2013).

Entendiendo estas disposiciones en nuestros contextos de 

trabajo, resulta interesante, en primer lugar, pensar una parti-

cular manera de comprender la demanda infanto juvenil que 

permita diseñar los abordajes más adecuados. Esta temática 

la abordaremos a continuación en el próximo título. 

En segundo lugar, para pensar nuestras implicaciones como 

trabajadores en el campo de la salud mental, compartire-

mos algunas reflexiones acerca de los trabajos que tuvimos 

que hacer sobre nuestras propias diferencias para poner en 

juego nuestros saberes disciplinares y poder hacer interdis-

ciplina.
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1. Del dispositivo que “admite” al que recibe 
las infancias en comunidad

 En julio del año 2016, nos integramos a un Equipo de Atención 

Comunitaria (EAC) de Salud Mental, situado en un barrio de 

la ciudad capital. Este se constituyó en el escenario institu-

cional, nuestro punto de partida en el que fuimos, en primera 

instancia, encontrándonos como equipo, proceso que implicó 

necesariamente reconocernos, aceptarnos mediante instan-

cias de trabajo conjunto, construir saberes compartidos para 

llevar a cabo prácticas interdisciplinarias. 

Ahora bien, reconocer-nos también fue dando lugar a lo que 

mencionamos como posibilidades: ¿Qué elegimos entonces 

como residentes? En principio, optamos por incluirnos en lo 

que allí se denominaba como “admisión infanto- juvenil”, que 

se realizaba semanalmente. Y es aquí, donde comenzamos 

una ardua tarea de pensabilidas2 y reconocimiento del dis-

positivo que estaba instalado allí, para hacer lugar a la pro-

pia invención, un “Dispositivo de recepción infanto-juvenil”: 

un momento de encuentro, de acogimiento, de hospedaje de 

los usuarios que permitiera su ingreso no sólo a la institución 

EAC, sino al sistema de salud.

 

a. Dispositivo de recepción infanto juvenil.

Coincidimos con Carraro, Campanille, Díaz Vélez, Gómez, 

Gutierrez, Moreno y Tinnacher (2010) al afirmar que nuestro 

posicionamiento se alojó en la posibilidad de recibir a ese otro 

consultante como una oportunidad, invitándolo a mirar y pen-

sar juntos sobre aquello que lo movía a consultar. Desde este 

enfoque, quien consulta deja de ser el objeto de la pregunta, 

de la intervención, y pasa a ser concebido como un co-pen-

sor, un sujeto con autoría de pensamiento (Alicia Fernández, 

2012), un sujeto instituyente (Castoriadis en Cazzaniga, 1997). 

El consultante pasa a ser un sujeto más implicado en el diálo-

go, en la conversación acerca de su padecer, en la discusión 

acerca de los modos de curar. Pasa a ser un co-constructor 

de la respuesta a la pregunta que viene a movilizar. 

¿Cómo mirar entonces lo que se presenta en la recepción 

infanto juvenil en el contexto comunitario? un modo fue reco-

nocer ese espacio como un proceso “orientador de la clínica 

en la Atención Comunitaria” (Campana, 2015), un momento 

en donde se recibe, se aloja y se orienta la demanda. Desde 

esta posición, lo que está en juego es una decisión, ya que 

no siempre implica la respuesta del equipo desde un “trata-

miento psicopedagógico, familiar, psiquiátrico, etc.”, sino que 

muchas veces se trata de reconvertir la demanda3 y orientar a 

la familia que consulta a una respuesta posible. 

Refiere María Inés Peralta (2017) la intervención, es ese 

“momento privilegiado de la acción creadora-transformado-

ra, momento complejo en donde un proyecto de ilusión se 

transforma en proyecto de gestión; es el momento donde los 

actores entran en escena, donde se instala el dispositivo que 

debemos seguir, flexibilizar, corregir, mejorar; en definitiva 

enriquecer mientras se va poniendo en acto”, p.1.

En función de la experiencia, podemos afirmar que el momen-

to de recepción nos permitió recibir y conocer las necesida-

des específicas de la población que habitaba el espacio terri-

torial y llegaba a consultar, pero sobre todo, nos habilitó la 

oportunidad de conocer y sumergirnos en las necesidades, 

manifestaciones y expresiones de los niños/as y adolescentes 

que crecían allí, en esa comunidad. Nos permitimos resignifi-

car aquel encuentro desde nuestra propia invención, “que se 

produzca allí un lugar de “enunciación”, donde algo se inau-

gura para aquel que padece.” (Carraro, Campanille y otros; 

2010).

De este modo, optamos, por proponer un espacio de entre-

vista de recepción inicial, que sea realizada, en principio, con 

los padres o adultos responsables del niño/a o adolescente. 

Lo consideramos de este modo, ya que el movimiento que 

implica dejar a los niños/as por fuera del consultorio adquie-

re de por si el valor de intervención, “que a veces propicia 

que alguien que no estaba en el lugar y momento conveniente 

para comenzar un tratamiento, empiece a estarlo”. (Campana, 

2015, p.1); esa separación niño/a padres posibilitó un momen-

to para pensar sobre lo que le preocupa a ese adulto que con-

sulta. Los invitamos a revisar qué los moviliza a pedir un turno, 

qué de ellos se juega en los síntomas que aparecen en los 

niños/as, qué posibilidades hay de cuestionar el discurso de 

ese otro que habla por ellos: “me mandan de la escuela por 

un informe”, “piden de justicia un turno urgente”, “El pediatra 

dice que puede ser psicológico lo que tiene”. Lo que intenta-

mos fue trabajar en la trama que intervino en el armado de esa 

dificultad, de esa problemática por la cual se demanda aten-

ción, involucrando a los adultos en el tratamiento del niño/a y 

tomándolos como parte de la solución a co-construir. 

Desde nuestro punto de vista, la implicación de un adulto res-

ponsable en el tratamiento con niños se hace imprescindible. 

Los niños no llegan solos a consultar, son traídos, son deriva-

dos y son hablados por otros sujetos y en muchas ocasiones 

ese adulto se encuentra vulnerado, careciendo de apoyo, de 

un sostenimiento familiar y social, cuestiones que creemos 

deben ser consideradas en la escucha.

b. Una red de recepción a la demanda: el Grupo de padres.

Pensar las configuraciones actuales en el campo de la salud 

nos acerca a la posibilidad de reflexionarlas como expre-

sión del contexto de la época. A decir de Rovere (1999) en 

la modernidad se trataban de explicar las cosas, y en la pos-

modernidad, al querer explicarlas, la realidad surge como una 

especie de espejo roto. “Hoy en día, no hay unidades asibles, 

ordenables, coordinables, (...) en la práctica la sociedad apa-

rece en forma fragmentada.” (Rovere, 1999, p.21).

En nuestro recorrido por la comunidad, así como cuestiona-

mos al dispositivo de admisión como aquel que adecúa la 
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demanda o al consultante a la institución que debe darle res-

puesta, nos propusimos generar otros espacios de encuen-

tro en comunidad que permitieran cuestionar en términos de 

Graciela Jasiner “el individualismo desaforado” de nuestros 

tiempos. En este sentido, para la autora, los grupos permi-

tirían la producción de lo singular pero anudado a la poten-

cia del colectivo, comprendiendo que “pueden operar como 

recurso ante el malestar en la cultura, tejiendo una salida dig-

na a ese malestar estructural.” (Jasiner, 2007, pág. 17). 

Como equipo de residentes, optamos por sumar a la expe-

riencia del espacio de admisión, lógica de inscripción a lo ins-

titucional con la que se maneja el equipo del EAC (Campana, 

2015), otro dispositivo específico que alojara las demandas 

infanto juveniles: un dispositivo para el encuentro con padres. 

El Dispositivo Grupo de padres, fue pensado como un espacio 

que pudiera posibilitar a sus integrantes el alivio con otros en 

la difícil tarea de ser padres, pudiendo combinarlo con otros 

dispositivos en la trayectoria o proceso del tratamiento: ya sea 

espacio terapéutico individual para el niño, acompañamiento, 

orientación familiar, intervenciones en la escuela, dispositivo 

grupal para niños o púberes, etc. 

En este dispositivo de encuentro, se fueron desplegando 

vivencias, sufrimientos, conflictos y generando espacios de 

posibilidad de trabajo o tramitación de dichas dificultades jun-

to con otros. Esto significó para nosotras incluir en el análisis 

de la demanda, un enfoque familiar en la manera de entender 

las problemáticas, así como un abordaje familiar en el modo 

de dar respuesta a las mismas. 

Resulta interesante que cuando decimos que “el grupo de 

padres ofrece la posibilidad de crear una red de contención” 

entenderlo desde dos puntos de vista: por un lado, para aque-

llos sujetos que demandan, que piden una ayuda a la insti-

tución, y, por otro, para los profesionales que integramos el 

equipo de trabajo, aquellos de los que se supone deben “dar 

una respuesta”. 

Desde una lectura institucional la creación del dispositivo 

grupo de padres surgió como el resultado del movimiento 

al que Castoriadis denomina deseo instituyente, innovador, 

responsable de entrar en conflicto con el orden reglado ins-

tituido. Teniendo en cuenta la enorme demanda de padres 

preocupados, desorientados en su hacer en relación a la 

crianza y la escasez de recursos (institucionales, humanos, 

materiales, etc.) que se presentaba en el equipo del EAC, en 

determinado momento de nuestro recorrido nos planteamos 

hacer lo que la mayoría de las instituciones optan por hacer 

en éstas situaciones: la creación de largas listas de espera. 

En este sentido, tomamos una frase de Bauleo en la revista 

de Psiquiatría Vertex: 

No puede haber listas de espera con gente que está angus-

tiada, ansiosa, desesperada. A un tipo que está ansioso, 

que tiene una fobia desencadenada o que está en crisis, yo 

no le puedo decir que lo voy a ver dentro de dos meses. Es 

interesante cómo se resisten los servicios a admitir que se 

podrían hacer grupos de admisión y hacer desaparecer las 

listas de espera; hacer entrar a los pacientes que expresan 

una demanda determinada sobre su estado y su sufrimiento 

en un grupo que permitiese empezar a trabajar con ellos la 

problemática que los aflige. (Bauleo, A., 2002, pág. 302).

 En esta dirección, consideramos como equipo, que el 

Dispositivo Grupo de Padres permitiría dar una respues-

ta posible a los principales motivos de consulta manifiestos 

(desorganización familiar, dificultad en la crianza, dificultades 

en la conducta y en la escuela, dificultad en la elaboración de 

separaciones); al mismo tiempo que aliviaría el malestar que 

generalmente nos produce como equipo, la gran demanda de 

atención y sensación de urgencia que apremia. Como dice 

Campana (2015), lo actual, son las presentaciones de pacien-

tes bajo el carácter de “urgente”, “atención inmediata”, “no 

puedo esperar” que son modos que tienen que ver con sufri-

mientos de época tanto para quienes demandan, como para 

quienes debemos ofrecer un cauce a dicho pedido. En efecto, 

todo padre que consultara por un hijo/a, tenía la posibilidad 

de buscar una respuesta en dicho espacio y tiempo, estuviera 

dentro o fuera de la zona de referencia, incluyera una deriva-

ción formal o no. 

Los dispositivos presentados hasta aquí, nos permitieron 

instalar una demora para pensar una estrategia terapéutica 

para cada caso tanto a los padres como al equipo, ofrecién-

dose como un espacio de hospitalidad. O como sostienen 

Carraro, Campanille y otros (2010), retomando una ética en 

el trabajo con niños y jóvenes: “intentamos provocar, soste-

ner y soportar el tiempo para comprender, procurando evitar 

que este tiempo quede elidido en las actuaciones de los suje-

tos que atendemos en la clínica y en ocasiones también en 

los equipos” (pág. 3). Estas posiciones y elecciones fueron 

desplegando nuestro concepto de salud en este escenario de 

trabajo.

2. La interdisciplina como una posición 
que aloja y posibilita hospitalidad

Esta noción nos parece necesaria destacar ya que compren-

demos, que el proceso de curar, así como el de enfermar se 

encuentra relacionado a los determinantes sociales, políticos y 

económicos. Dice Carballeda (2012) “el lugar de construcción 

del proceso salud-enfermedad es la vida cotidiana, condicio-

nada por componentes del contexto” p.3. De ahí, la impor-

tancia de señalar que el mayor bienestar posible implica usar 

el máximo de recursos disponibles (Ase y Burijovich, 2009). 

Y parte de estos recursos a ser utilizados, fue para nosotras 

conformarnos como equipo interdisciplinario de salud mental. 

Sostiene Stolkiner (2005) 

 La interdisciplinariedad es un posicionamiento, (...) obliga 

básicamente a reconocer la incompletud de las herramientas 

de cada disciplina. Legitima algo que existía previamente: las 
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importaciones de un campo a otro, la multirreferencialidad 

teórica en el abordaje de los problemas y la existencia de 

corrientes de pensamiento subterráneas --de época-- atrave-

sando distintos saberes disciplinarios (pág. 5). 

Para ampliar la hospitalidad de nuestras intervenciones, tuvi-

mos que pasar de ser un equipo multidisciplinario a lograr una 

inclusión interdisciplinaria; de una concepción de cada disci-

plina como un compartimento estanco, a conformar una red y 

construir saberes compartidos. La realidad va más rápido que 

las teorías; por eso, no podemos hablar de grandes teorías 

inamovibles (Peralta, 2017). Son provisorias, son “lógicas” 

que nos sirven para interpretar la realidad, pero se debe evitar 

tapar con estas lógicas la complejidad y la particularidad de 

cada una de las situaciones. 

utilizar esta modalidad de trabajo implicó entender a la inter-

disciplina como una práctica, como un trabajo personal de 

los profesionales, un momento de poner entre paréntesis el 

entendimiento cerrado, la clausura teórica, la certeza discipli-

nar para atender, recibir y alojar el sufrimiento del sujeto que 

consulta. De este modo, “pusimos en juego el saber” de cada 

quien. Pero así como la co-operación nos remite a múltiples 

actores y sus mutuas perspectivas, también nos trae apa-

rejada la problemática de la diferencia. A lo que apuntamos 

es a realizar una “construcción teórica”, desde la perspecti-

va de Alicia Fernández (2012) como una “pausa que organi-

za la música (…) producto de una posición que responde a 

la pregunta ¿Qué he venido haciendo?” (pág. 68). Creemos 

que hace falta tiempo para construir un lenguaje común, para 

estudiar juntos pues no se puede ir a la intervención si antes 

no se ha discutido lo suficiente y si no va rotando el poder por 

los distintos actores que se ponen a trabajar. 

Para finalizar, sostenemos que el posicionamiento interdisci-

plinario es una actividad grupal que habilita la producción de 

un valor agregado en el entendimiento de múltiples situacio-

nes y amplía las condiciones de hospitalidad en los disposi-

tivos. Estas acciones generan en los actores (profesionales, 

usuarios, entre otros) un liderazgo compartido que los empo-

dera como sujetos aprendientes y reflexivos de sus prácticas. 

Elegir otra vez se pone en juego, porque cada una aporta en 

este equipo un elemento, una mirada, eso singular que nos 

hace diferentes. Solo así podemos comprender que la hetero-

geneidad es en realidad una fortaleza.

REFERENCIAS BIBLIOGRáFICAS

Allegro, F., Beltrán, F., Benmergui, S., Molina, J. L., 
Oslak, C., Panelo, A., y otros. (Octubre de 2007). 
salud.ciee.flacso.org.ar. Recuperado el 7 de mayo 
de 2017, ver en línea: http://salud.ciee.flacso.org.
ar/files/flacso/pasteur/pdf/PropParaLaFormacion. 
pdf 

Ase, I., & Burijovich, J. (Enero-Abril de 2009). 
La estrategia de Atención Primaria de la Salud: 
¿Progresividad o regresividad en el derecho a la 
salud? Salud Colectiva , 27-47. 

Campana, Rossanna (2005): El proceso de admi-
sión como orientador de la Clínica en la Atención 
Comunitaria. Congreso de Salud Mental, Córdoba, 
Argentina. 

Carballeda, Alfredo (2012). La intervención del Trabajo 
Social en el campo de la Salud Mental. Algunos inte-
rrogantes y perspectivas. Revista Margen N°65 

Carraro, C; Campanille, A; Díaz Vélez, C; Gómez, 
I; Gutierrez, V; Moreno, M; Tinnacher, C; (2010) 
La recepción como dispositivo de encuentro con 
los sujetos. una mirada de la Salud Mental des-

de la perspectiva de los Derechos. Buenos Aires: 
Encuentro Grupo editor. 

Cazzaniga (1997). El abordaje desde la singularidad. 
Ficha de cátedra Trabajo Social V, Escuela Superior 
de Trabajo Social, universidad Nacional de La Plata.

Fernandez, A M. (2013). Jóvenes de vidas grises. 
Psicoanálisis y biopolíticas, de reciente aparición: 
Nueva Visión. 

Fernández, A M. (2007). Lógicas Colectivas. 
Imaginarios, cuerpos y multiplicidades: 

Fernández, A (2012) Poner en juego el saber. 
Psicopedagogía: propiciando autorías de pensamien-
to: Nueva Visión.

Jasiner, G (2007) Coordinando grupos. una lógica 
para los pequeños grupos: Lugar Editorial.

Pain, S. (1974). Diagnóstico y tratamiento de los 
problemas de aprendizaje. Buenos Aires, Argentina: 
Nueva Visión.

Peralta, M I (2017). Reflexiones sobre lo “inter” (inter-
disciplina, intersectorialidad e interjusrisdiccionalidad) 
desde la intervención. Jornadas abiertas: Políticas 

públicas en Salud Mental: tensiones en torno a los 
conceptos interdisciplina, intersectorialidad e interju-
risdiccionalidad. Posgrado de Trabajo Social y Salud 
Mental. Córdoba,10 de agosto 2017. 

Stolkiner, A. (8 de Octubre de 2005). IX 
JORNADAS NACIONALES DE SALuD MENTAL/ 
I JORNADAS PROVINCIALES DE PSICOLOGíA. 
Recuperado el 22 de marzo de 2017, de Psi.uba.
ar: Ver en línea [http://www.psi.uba.ar/academi-
ca/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedra 
s / o b l i g a t o r i a s / 0 6 6 _ s a l u d 2 / m a t e r i a l / u n i -
d a d 1 / s u b u n i d a d _ 1 _ 3 / s t o l k i n e r _ i n t e r d i 
sciplina_salud_mental.pdf 

VERTEX Revista Argentina de Psiquiatría. 2002, Vol. 
XIII. N° 50 Diciembre 2002.

NOTAS 
[1] Adultos entendidos como referentes familiares del 
niño/a, actores de la comunidad educativa, profesio-
nales de la salud, etc.
[2] Entendido desde la noción de Wilfred Bion.
[3] Entendido desde la noción de Sara Pain.



C/ 120

CADÁVER EXQUISITO&

 Clepios, revista de profesionales en formaCión en salud mental 2017 - volúmen XXiii - nº 3: 120-125

Hospitalidad

HuGO SPINELLI

CLAuDIA LÓPEZ MOSTEIRO

TOMASA SAN MIGuEL

HuGO DI BELLO

–– Foto: Catalina Boccardo Passalacqua

Pensamos que existe la posibilidad de que múl-

tiples factores (como la costumbre, la escasez 

de evaluaciones por un lado y de recursos por 

el otro, el apego estricto a un marco teórico, las 

lógicas verticalistas y -¿por qué no?- la desidia, 

entre otros) deriven, luego de algún proceso más 

o menos visible, en la rigidización de posturas por 

parte de las instituciones y los individuos que las 

constituyen. Según entendemos, los criterios (per-

sonales e institucionales) son producto de proce-

sos de construcción. ¿Podría ser la falta de flexi-

bilidad un fenómeno que dificulta pensar la hos-

pitalidad? Nos preguntamos entonces: ¿Quién o 

qué define los límites de lo que se incluye y lo que 

no? ¿Cómo se sostiene y cómo fue en el orígen su 

proceso de construcción? La hospitalidad puede 

o no darse en distintos niveles ¿Cómo pensarla 

en relación a los trabajadores y las instituciones, 

las instituciones y los usuarios, y los trabajadores 

entre sí? Como ejemplos posibles: admisiones y 

encuadres; ingreso, permanencia y crecimiento 

en la carrera profesional; intercambio y conside-

ración por discursos ajenos a uno.
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ustedes me preguntan por la hospitalidad, es un concepto 
que no me gusta mucho, creo que remite en su etimología al 
concepto de hospital y creo que si hablamos de humanización 
no es el hospital me parece, la figura emblemática. El hospital 
es una figura vieja, una figura que está en desuso y que en los 
países centrales tiende a reducirse y correrse del eje central 
de la salud pública, dada su cuestión onerosa de financia-
miento y por no cubrir esa cuestión que ustedes llaman hos-
pitalidad, y que prefiero llamar “humanización”, los brasileños 
la llaman “de acogimiento”.
¿Cómo pensarnos fuera de las lógicas industriales?, ¿Cómo 
pensar las relaciones entre personas que son trabajadores y 
personas que están en territorio y que tienen algunos pro-
blemas de la vida física o del campo psíquico y que consul-
tan a esos trabajadores?, ¿cómo se produce esa relación? 
Me parece que debemos pensarlas en termino de procesos 
relacionales y como esos procesos se construyen en base a 
cuestiones de humanización y de reconocimiento de la otre-
dad. La idea de la hospitalidad, me remite a seguir pensando 
la relación médico paciente, donde los profesionales tendrían 
que ir incorporando ciertas cuestiones, como por ejemplo se 
intentó con la medicina preventiva en los 50, para cambiar la 
relación con los pacientes. Tenemos que salir de esos mode-
los industriales, de los modelos de pensar al hospital como 
una fábrica, salir de la teoría general de la administración, en 
la cual nos hemos socializado y constituyen las imágenes 
dominantes. Debemos pensar esas relaciones como “proce-
sos artesanales”, es decir de vínculos, de singularidades, sin 
matrices ni modelos. Tenemos que pensar que es el trabajo 
de un profesional de la salud, remite más a ese tipo de trabajo 
de la singularidad que al trabajo industrial que está marcado 
por la repetición.
Obviamente que la falta de flexibilidad es un proceso que 
dificulta pensar en procesos de humanización, pero esa fle-
xibilidad el trabajador piensa que no la tiene. Los trabajado-
res de la salud son los que tienen mayores libertades entre 
los trabajadores, piensan que están en una pirámide como 
en la fábrica, sin embargo es una pirámide invertida, es una 

Burocracia Profesional donde los niveles más bajos tienen 
altísimos rangos de libertad sobre todo si los comparamos 
con los trabajadores industriales. La pregunta es pensar que 
hacemos con esas libertades, si se utilizan a nivel individual y 
entonces se construyen proyectos donde el narcisismo es la 
única proyección, o se piensa en construir institución social, 
institución pública que de un servicio de calidad y a partir de 
ella se construyan procesos de relaciones humanas, es decir 
la humanización de la atención. 
¿Como se definen los límites de lo que se incluye y lo que no? 
No hay como definir esos límites porque son singularidades, 
yo pienso las que tenemos que volver si o si a los centros de 
salud, con trabajos territoriales, con equipos territoriales que 
conozcan las poblaciones asignadas, que se conozcan entre 
si, que no sea cada vez que se abra la puerta de un consul-
torio una sorpresa quien va a entrar, sino que el que entra lo 
conozcamos, conozcamos su historia, su familia, su trabajo, 
sus problemas, sus elementos culturales, de tal manera que 
desaparezcan los límites y haya lugar para la singularidad de 
esa subjetividad. 
Este proceso de construcción implica escaparse de todo lo 
que está haciendo el Complejo Médico Industrial que, a tra-
vés de la tecnologías, de la medicina basada en la evidencia, 
medicaliza la vida cotidiana y genera normas que tenemos que 
repetir, es decir lo que trata es de alejar que pensemos cada 
situación, nos quiere como maquinas que curan. Pensemos 
que Macri en Santiago del Estero, durante la campaña presi-
dencial, prometía un futuro con robots atendiendo gente. No 
necesitamos a un robot atendiendo gente, necesitamos per-
sonas que atiendan a personas y que se construyan vínculos 
en función del conocimiento mutuo, ese es el mejor antídoto 
contra los procesos de violencia que aparecen hoy en las ins-
tituciones de salud. 
Es indudable que cuanta más tecnología haya, menores son 
los niveles de humanización. Debemos pensar que en esos 
procesos de encarnizamiento terapéutico de los cuales hay 
numerosos testimonios realizados por médicos que han pasa-
do por esas situaciones también deben ser pensados. Pero 
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ENCIERROS y hOSPITALIDAD

Bello como el encuentro fortuito, sobre una mesa de 

disección, de una máquina de coser y un paraguas. 

Frase del Conde de Latréaumont, 

adoptada como definición del surrealismo.

Sueña que habla con su mamá muerta.

El cuñado negro.

Ayudar a interrumpir legalmente un embarazo en un centro de 

salud. La tía divorciada. 

Salir del hospital a ir a ver un paciente en su casa.

Ama a tres mujeres: a la que tuvo de joven, a la que le dio sus 

hijos y casi toda su vida, y la que lo enamora ahora. Y ade-

más, se lo dice. Y ella lo puede escuchar.

La hermana que acaba de adoptar.

un abuelo loco.

Firmar una historia clínica una médica y un trabajador social.

un lapsus.

La ley de matrimonio igualitario.

un payaso en una sala de espera.

también debemos pensar la humanización del parto, debe-
mos pensar la humanización de la atención en las salas de 
internación, cuando se atienden o se revisan pacientes, es 
decir, pensar la humanización como parte central del proceso 
de atención y del proceso de trabajo en función de la propia 
salud mental del trabajador también.
Por lo tanto, tenemos que pensar la relación de los trabaja-
dores y las instituciones y los usuarios siendo parte de una 
comunidad, siendo parte de un territorio, de una cultura, de 
una geocultura en las cuales se reconocen y son partes de 
un núcleo, de un colectivo que tiene sus características y sus 
singularidades. Creo que por ahí hay alguna posibilidad de 
recuperar la salud como derecho social, sino seguiremos las 
corrientes que tratan de instalar la idea de la salud como mer-
cancía, donde el trabajador deviene, un trabajador manual, un 
homo faber y no un homo luden, no un trabajador que juega, 
y en ese juego con sus personas a cargo, va construyendo 
grados de salud y de libertad, donde salud, recordemos, no la 
estamos pensando reducida a medicina. 
El proceso relacional es un proceso que esta mediado por el 

lenguaje, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, es decir, 
aquí aparece toda la importancia de la dimensión simbólica de 
ese encuentro. En esa cuestión debemos recuperar la capa-
cidad generativa y creativa del lenguaje, por eso estos tra-
bajadores son trabajadores del lenguaje, no son trabajadores 
manuales, hablan y se producen cosas, esa es la principal 
reflexión que debe hacer el trabajador para entender como a 
partir de esa reflexión puede darse cuenta que la construcción 
del vínculo, y por la tanto la calidez del mismo, lo construye 
también a él mismo como trabajador. No tiene enfrente a un 
objeto, tiene en frente a un sujeto que al igual que él, es un 
sujeto del lenguaje. 
En estos procesos para garantizar todas estas cuestiones lo 
que hacemos es inscribir la salud como un derecho social y 
los derechos sociales requieren de la presencia del Estado 
para asegurar su cumplimiento. Y esos derechos sociales 
exigen a su vez ciudadanía con lo cual queda conformado 
un triángulo entre los derechos sociales, Estado y ciudadanía. 
Pero no una ciudadanía en el sentido liberal, sino una ciuda-
danía en el sentido social con compromiso con el otro. 

1. SUBÍ qUE TE LLEVO

Teo es un joven que hace ocho años no sale de su casa. En una 

visita me habla de una novia que tuvo, que hace mucho que 

no ve, y dice que le gustaría ir hasta la casa. Primera referencia 

en meses a un deseo de salir. No lo dudo, lo subo en mi auto y 

hacia allá vamos. 

No queda muy cerca. Hay mucho tránsito a esa hora. En el 

camino empiezo a preguntarme qué estoy haciendo. No medí 

ninguna responsabilidad profesional, posibilidad de accidente 

de tránsito, descompensación del joven. Nada.

Llegamos a la cuadra donde vivía la novia, nos detenemos allí 

un rato; desde el coche muy tranquilo mira el lugar. Volvemos.

Eso era todo. No pasó nada grave.

2. ESTá TODO PAGO

Tomo un taxi. El taxista me reconoce antes que yo a él; es el 

padre de un paciente. El viaje es corto, tengo la fantasía de que 

no me va a cobrar, recordando las muchas veces que le paga-
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mos el café a él y a su hijo, las veces que lográbamos sacarlo 

de la casa y tener una charla en un bar. 

Por supuesto me bajo habiéndole pagado el viaje. 

Pienso en cómo se van a reír mis compañeros de equipo cuan-

do se los cuente. 

3. AyER ATENDÍ AL PSIqUIATRA

En la práctica hospitalaria, el hospital es el anfitrión. Cuando la 

intervención se descentra del hospital el anfitrión es el pacien-

te, quien nos aloja en su ámbito privado, para que nosotros 

alojemos su padecer. Se configura entonces un interesante 

espacio de articulación entre lo privado y lo público, donde 

se abre la posibilidad de una intervención más amplia sobre 

quienes allí conviven. 

una mujer dice: “ayer atendí al psiquiatra”. ¿Podría estar 

hablando de una posición activa, distinta a la de la clínica clási-

ca, donde el paciente es visitado en su lecho, o donde “es aten-

dido” en un consultorio, en el que es “visitante” y no “local”?

El Diccionario de la Real Academia Española define: “Huésped, 

da. (Del lat. hospes, -ĭtis). Persona alojada en casa ajena. Per-

sona que hospeda en su casa a otra”. Pero a su vez, como 

expresa Cacciari, citado por Percia:

“En sus comienzos el término hospes designa a quien reci-

be al extranjero, y hostis, en su primera acepción, no tiene 

el sentido de alguien con quien mantengo una relación de 

enemistad. Al contrario, inicialmente el término latino hos-

tis y el griego xénos indican amistad. Con el tiempo, van 

a servir para nombrar a personas que nos desafían, nos 

amenazan, nos ponen en peligro. Extranjeros en quienes no 

confiamos. Extraños de los que hay que cuidarse. Nuestra 

lengua ya no es capaz de captar el significado original que 

tenían antes estas palabras, es decir, ese indicar una rela-

ción esencial en virtud de la cual ‘hostis’ era un término que 

se encontraba en el ámbito de la hospitalidad y la acogida.”

Huéspedes somos, entonces, quien llega y quien recibe. Hay 

algo en común. Alojamos y somos alojados, por los devenires 

que se producen entre nosotros. 

4. ENCIERROS y REDES

Participar de una red comunitaria brinda la posibilidad de estar 

al tanto de los recursos disponibles en un territorio. 

¿De quién es ese conocimiento, para qué está, cuando puede 

ser útil? 

Salud Mental es integración de los recursos, de las personas, 

de los equipos, y es algo que se produce en cada acto, en el 

modo de comunicarse, el modo de estar. 

Como profesionales, nuestra obligación es poner a disposición 

esa información. A veces me siento un “recursero” ambulante.

 

5. hAy COSAS qUE NO SE PUEDEN hACER DESDE UN 

LUGAR y DESDE OTRO, SÍ

Es bueno tener adonde ir. Encontrarse en un lugar en donde no 

te conocen, y sin embargo te reconocen. Paradoja entre fami-

liaridad y ajenidad.

Los dispositivos crean condiciones de tiempo y lugar para que 

las personas se encuentren. Y los modos de estar allí.

Muchos dispositivos -como el trabajo domiciliario en salud 

mental, entre otros- tienen como característica principal cierta 

imprevisibilidad; siendo los encuadres móviles, no es un insti-

tuido siempre igual -como puede ser un centro de día, un hos-

pital, un consultorio-. No conocemos lo que nos va a pasar tan 

de antemano. Esto hace del desconocimiento la posibilidad de 

una producción y una invención constantes. 

Mal podemos trabajar con los encierros de ciertas personas, 

con la tendencia al aislamiento y su fragmentación psíquica, 

cuando lo que ofrecemos como equipos y como sistema son 

respuestas aisladas, fragmentadas…encerradas.

Tan -paradójicamente- cómodos podemos estar, alojados en el 

hospital, en el consultorio, hasta en la casa de un paciente, que 

la tendencia al encierro es casi inevitable. Y de allí a la encerro-

na trágica, sólo un paso. 

Si en la encerrona trágica lo que falta es la figura del tercero de 

apelación –y esto también ulloa lo relaciona con el abandono 

del Estado-, podemos pensar que el equipo viene a cumplir esa 

función, en tanto figura que puede representar al Estado.

Advertidos de la existencia de esta tensión ante el encuentro 

con aquello que se puede percibir como amenaza, o con la 

posibilidad de una hostilidad, procuraremos no perder de vista 

la ternura, la suavidad, como expresión de buen trato al decir 

de ulloa, en la hospitalidad. 

Cuando la intervención se realiza desde un equipo interdiscipli-

nario, o sea, entre varios, se agrega una cualidad de diversidad 

que la convierte en una herramienta irremplazable, como oca-

sión para ofrecer y dejarnos atravesar por lo diverso, sin sentir 

amenazada la propia identidad.

Me interesa acá la idea de que a veces participamos de situa-

ciones que no por poco duraderas, son menos intensas o pro-

ductivas. También la de jugar con los nombres de las cosas, 

desafiar los modos habituales de nombrar lo que hacemos. Tal 

vez en ese juego nos jugamos también a hacer algo nuevo. 

Y saber que nuestra elasticidad mental para dejarnos atrave-

sar por lo diverso sin sentir amenazada la propia identidad, no 

depende sólo de nosotros, sino de las condiciones del lugar y 

el tiempo en que vivimos. 

Para concluir, sigamos interrogando las respuestas institu-

cionales actuales, los dispositivos con los que contamos y 

las lecturas que hacemos de las situaciones que se nos pre-

sentan, -que a veces no somos capaces de leer sin referirlas 

a categorías conocidas- para no caer en la reproducción de 

prácticas y saberes que simplemente nos ponen a salvo de 

nuestro desconcierto.
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CADÁVER EXQUISITO
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03 Tomasa San Miguel

Pensamos que existe la posibilidad de que múltiples factores 
(como la costumbre, la escasez de evaluaciones por un lado 
y de recursos por el otro, el apego estricto a un marco teó-
rico,  las lógicas verticalistas y -¿por qué no?- la desidia, entre 
otros) deriven, luego de algún proceso más o menos visible, en 
la rigidización de posturas por parte de las instituciones y los 
individuos que las constituyen. Según entendemos, los crite-
rios (personales e institucionales) son producto de procesos de 
construcción. 
-¿Podría ser la falta de flexibilidad un fenómeno que dificulta 
pensar la hospitalidad?
Definamos la hospitalidad como condición necesaria para cual-
quier vínculo, caracterizada por la tensión entre lo propio y lo 
ajeno. Hospitalidad definida sobre todo respecto de la capaci-
dad o no de alojar lo diferente, lo heterogéneo. Considero que 
esta tensión se resuelve vía la constitución de lo íntimo (como 
un espacio “entre” que respeta la singularidad y se enlaza 
desde la diferencia), no por el binarismo que define lo propio y 
lo ajeno como dos casilleros estancos, binarios y opuestos. Y 
artificiales, por lo menos a partir de entender la constitución del 
sujeto articulado al Otro/otro.
Tendríamos que revisar entonces qué quiere decir flexibilidad 
y qué rigidización. Sin duda esa antinomia se resuelve con una 
posición ética. Especificidad, que remite a lo que puede y debe 
ser admitido y lo que no. La cuestión es qué criterios determi-
nan uno y otro campo. 
-Nos preguntamos entonces ¿Quién o qué define los límites de 
lo que se incluye y lo que no?
No creo que sea una sola persona o factor lo que define los 
límites. Considero que es una trama que se teje entre lo ofre-
cido y lo elegido. Cada época resuelve el dilema de lo humano 
y su malestar planteando condiciones y dispositivos que inclu-
yen, expulsan o dan otro lugar. Luego, esto se amolda a cada 
caso que incluye, no sólo a quién nos consulta, sino también a 
quién recibe la consulta. Me refiero a la singularidad de quien 
aloja ese pedido y a sus posibilidades fantasmáticas, ideológi-
cas, institucionales. Y también su saber hacer, su experiencia.
Cuestiones que han sido inadmisibles en un momento para 
la psicopatología, tienden a naturalizarse en otro. Se trata de 
revisar, cada vez, cómo el discurso establecido y la moral y el 
momento de la ciencia y la cultura permiten algunas cosas y 
prohíben otras. Estar advertido. 
-¿Cómo se sostiene y cómo fue en su origen su proceso de 
construcción?
Suponemos con Derrida que un dispositivo surge como res-
puesta a una emergencia en lo social que pide tramitación, 

ordenamiento, domesticación, tratamiento, cura. En ese sen-
tido, conviene revisar a qué momento histórico, social, eco-
nómico responden determinados dispositivos que luego ten-
demos a ubicar como hábitos naturales y necesarios por más 
bizarros u obsoletos que sean. Quizás eso es la flexibilidad, la 
capacidad de revisar lo que se muestra como necesario. La 
construcción de los criterios que definen un dispositivo está 
entramada al poder. Muchas veces no revisar esa construcción, 
válida quizás en algún momento, también responde a intereses 
diversos que nada tienen que ver con la clínica y las institucio-
nes; y que sin embargo la enmarcan, y en ese sentido colorean 
el cuadro que luego se evalúa como una evidencia.  
-La hospitalidad puede o no darse en distintos niveles ¿Cómo 
pensarla en relación a los trabajadores y las instituciones, las 
instituciones y los usuarios, y los trabajadores entre sí?  Como 
ejemplos posibles: admisiones y encuadres; ingreso, perma-
nencia y crecimiento en la carrera profesional; intercambio y 
consideración por discursos ajenos a uno.
Lazos hospitalarios entre colegas, instituciones que alojen lo 
singular, profesionales responsables, estudiosos y compro-
metidos con su función; facilita la hospitalidad entre. Lo cual 
siempre repercute en el modo en que un equipo aloja o no a 
los usuarios. Es evidente como los síntomas de un grupo de 
trabajo afectan el modo en que se recibe, diagnostica, trata 
y escucha “lo otro”. Al mismo tiempo, es llamativo como los 
síntomas, inhibición y angustia proliferan en las instituciones 
de salud, en las instituciones psicoanalíticas. Cuestiones narci-
sistas, manejos omnipotentes del poder, renegación de la res-
ponsabilidad, complicidades, silenciamientos que atraviesan 
los vínculos entre trabajadores y entre trabajadores y usuarios. 
Considero que hay otro factor, bastante frecuente, que afecta 
llamativamente a las instituciones: es la sensación de que los 
que las ocupan están por algún otro motivo que no es aquel por 
el cual han sido convocados. Motivos personales, laborales, 
económicos, de prestigio vacío, políticos en tanto militancias 
más o menos encubiertas por otra institución supuestamente 
más interesante o que daría mejores réditos en un tiempo futuro 
y asintótico. La sensación de que pocos son los que están allí 
por la tarea en sí, que pocos la habitan en tanto tal, hace que 
tenga ese matiz entre quejoso y angustioso. Estar por o para 
otra cosa, opera muchas veces como defensa que afecta los 
lazos transferenciales. Esto le da un tinte melancólico, yoes 
ensombrecidos a la espera de un resarcimiento narcisista o rei-
vindicativo. Creo que en esos casos, los criterios se rigidizan y 
la hospitalidad es imposible ya que esta demanda se traslada a 
los usuarios. La hospitalidad se vuelve imposible también entre 
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disciplinas justamente porque lo que se quiebra es la posibili-
dad de alojar lo diferente.
Otro modo rigidizado, que también impone distancia con la 
tarea y las personas, es la tentación que produce la burocra-
cia, hacer como que se hace, que importe más el papel, las 
planillas, las derivaciones en algunas ocasiones innecesarias; 
que el oficio, la artesanía. Naturalización de la burocracia que 
implica que hacer un trámite reemplace al acto y al encuentro 
singular y creativo entre dos. La burocracia es la mutación del 
discurso universitario por el discurso del amo moderno, impe-

rativo de saber todo y rápido, con efectos devastadores las 
más de las veces. Se verifica que el capitalismo forcluye las 
cosas del amor, la vocación y el deseo por ejemplo, con los 
efectos de maltrato y violencia entre profesionales y de ellos 
hacia los pacientes.  
Rigidización que muchas veces se vuelve costumbre, hábito, 
un modo de hacer las cosas que nos hace olvidar que son 
constructos que se pueden modificar. Se habrán construido en 
cada coyuntura particular y precisan ser revisadas, cuestiona-
das, problematizadas a partir de las nuevas coyunturas.

Médico Psiquiatra Infanto Juvenil. Médico Legista (uBA). Médico especialista en Salud Pública 
(uBA). Jefe de guardia, Hospital Alvear. Ex jefe del servicio de prevención y acción comunitaria, Hospital Dra. 
Carolina Tobar García. 

04 Hugo Di Bello

LA hOSPITALIDAD : ¿POR qUÉ? ¿CON qUIÉN? 
¿PARA qUÉ? ¿CÓMO? 
Como se define la Hospitalidad:
La hospitalidad es la cualidad de ser hospitalario, es decir, de 
ofrecer buena acogida y recibimiento al que lo necesita, espe-
cialmente a los visitantes, a los extranjeros, peregrinos, menes-
terosos o desvalidos, e implica prestarles ayuda para satisfacer 
sus necesidades básicas. Por otro lado, como hospitalidad 
también se denomina la estancia de los enfermos en el hospital.
Creo que plantean el tema de la hospitalidad en un hospital 
por dos aspectos: uno relacionado con ustedes como concu-
rrentes /residentes, o sea profesionales nuevos en un hospi-
tal; y otro relacionado con los pacientes. En ambos casos la 
importancia de pensar hoy en la hospitalidad esta relacionada 
con la trascendencia de la problemática actual en salud men-
tal tanto para el hospital como para su participación y forma-
ción en el mismo.
Para la OMS para el año 2020: 
+ Las enfermedades mentales representarán el 15 % de la car-
ga total de enfermedad en términos de AVAD (años de vida 
ajustados por discapacidad).
+ Los trastornos depresivos ocuparán el segundo lugar entre 
las enfermedades.
+ Los suicidios juveniles muestran una tendencia al creci-
miento, y han aparecido además los problemas vinculados 
con las adicciones y la violencia en sus distintas formas. 
+ Estas últimas se han constituido como entidades fronterizas 
que cabalgan sobre las categorías de salud mental y el campo 
de lo social.
Es necesario tener presente todo aquello que impida, dificul-
te, obstaculice o enlentezca el proceso de construcción de la 
“hospitalidad” para abordar la prevención en forma integrada 
de esta problemática. Las instituciones dedicadas a la salud 
mental hasta ediliciamente están hechas para dar repuesta a 
problemas de hace más de 50 años, dar asilo a los pacientes 
psiquiátricos con el fin de proteger a la comunidad de la peli-
grosidad de los mismos.

La falta de flexibilidad es una de las características que se ven 
a diario en estas instituciones, lo que dificulta el hospedaje de 
abordajes diferentes al habitual ante problemáticas y situacio-
nes nuevas… esta rigidez lleva a que pase lo que pasa con 
todo lo rígido: se parte. La institución queda separada en dife-
rentes sectores, que no trabajan en conjunto. Esto se ve refle-
jado con la falta de cambios en los recursos humanos, edilicios 
y en la formación, en el marco teórico. Se confunde muchas 
veces una idea con una creencia, una teoría con una creencia.
Puede considerarse que una creencia es un paradigma que 
se basa en la fe, ya que no existe demostración absoluta, fun-
damento racional o justificación empírica que lo compruebe. 
Por eso la creencia está asociada a la religión, la doctrina o el 
dogma. una idea es algo instrumental que sirve para resolver 
problemas.
Se siguen defendiendo ideas que dieron respuesta a proble-
mas pasados con la convicción, la rigidez de una creencia. 
Lo cual se ve reflejado en la dificultad de establecer un marco 
teórico para todo aquel dispositivo que no sea para un abor-
daje individual. También lleva a que se limite la posibilidad de 
realizar acciones de Promoción de salud, ante la dificultad de 
poder consensuar definiciones operativas de salud mental. 
La hospitalidad puede o no darse en distintos niveles ¿Cómo 
pensarla en relación a los trabajadores y las instituciones, las 
instituciones y los usuarios, y los trabajadores entre sí?:
un médico psiquiatra ya jubilado de un hospital monovalente 
decía que los hospitales funcionan para dar respuesta a los 
problemas de los que trabajan en él… 
La hospitalidad… el hospital… la comunidad. La comunidad 
es la que nos va a dar las pautas a través de sus problemas, 
para que el hospital vaya construyendo su hospitalidad. Para 
que nos capacitemos para dar respuesta a esa problemática. 
Para que nos juntemos con otros, hospitalariamente para tra-
bajar humildemente en esa construcción.
A veces es necesario tomar distancia para recuperar “la flexi-
bilidad”, para juntarse con otro, desarrollar marcos teóricos, y 
dejar de lado actitudes individuales.
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RELATO CLÍNICO?

RESUMEN :: Como profesionales de Salud Mental en un Hospital General solemos oficiar de nexo 

entre los diferentes actores, discursos o lógicas de una escena para la cual somos convocados a 

través de una nomenclatura médica. Pacientes, profesionales, la institución, la ley, etc. se entre-

cruzan inevitablemente generando situaciones en las que será necesario observar y analizar para 

luego poder pensar de qué manera intervenir, siendo esto imposible de protocolizar previamente. 

A partir de una viñeta clínica como detonante y articulándola con algunos conceptos teóricos, 

intentaré delimitar la función del profesional de Salud Mental en un Hospital Polivalente.

PALABRAS CLAVE :: Salud Mental – Interconsulta – Hospital Polivalente – Discursos

 

Anudando discursos

BERNARDO CALDERON
Médico. Residente de tercer año de 
psiquiatría. Hospital Jose T. Borda. 
Período 2015 – 2019
bernardocalderon@hotmail.com 

–– Foto Fernanda Luchini
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Anudando discursos

ANUDANDO DISCURSOS

“Paciente con pérdida de peso de 6 meses de evolución y 

vómitos que en un principio fueron auto-inducidos y luego 

espontáneos e incoercibles. Refiere que su marido le dice 

“gorda”. Oriunda de Paraguay. 21 años. 3 hijos. Retraída. 

Poco diálogo pero colabora con el interrogatorio”. 

A través de estos datos tomamos contacto con la historia de 

Rosa, quien ingresó al Hospital por un cuadro de desnutrición 

severa y vómitos, habiendo perdido más de 30 kg durante los 

últimos 6 meses. 

Llega a Buenos Aires siendo una niña junto a su familia, quie-

nes regresan a su país durante su adolescencia, sin embargo 

Rosa se quedará en Argentina junto a su pareja e hijo mayor. 

Al tiempo, y por motivos laborales, se mudan a uruguay don-

de nacen sus otros hijos. una vez allí, comienza la sintoma-

tología: un malestar abdominal acompañado de vómitos y 

pérdida de peso, por lo que deciden regresar a su país natal, 

y allí, cerca de su familia, realizar un tratamiento médico. No 

conforme con el mismo, optan finalmente por volver a Buenos 

Aires donde, a una semana de su arribo, es internada. 

Luego de unos días de internación, y aún sin un diagnóstico, 

su equipo tratante solicita que sea evaluada por Salud Mental 

pensando en algún cuadro compatible con trastorno de la 

alimentación. Al presentarnos frente a sus médicos, agregan 

que no adhiere al tratamiento y sugieren la posibilidad de un 

maltrato por parte de su pareja. En un primer encuentro con 

ella, nos vimos sorprendido por su aspecto: la prominencia 

de sus huesos evidenciaba un severo cuadro de pérdida de 

peso, acompañado por un ceño fruncido y mirada profunda. 

Aparentando no dimensionar la severidad de su situación 

clínica, con una actitud negativista y a través de respuestas 

escuetas, dejaba en claro su intención de irse a su casa a 

pesar de las recomendaciones de los médicos ya que decía 

preferir morirse antes que estar lejos de sus hijas. 

Se comienza a trabajar con la paciente, intentando adentrar-

nos en su historia y así poder comprender la situación, ya que 

los viajes realizados en busca de un tratamiento no se corres-

pondían con su negativa actual al mismo. Por otra parte, la 

información brindada por Trabajo Social acerca de la situa-

ción social y familiar no regaba de optimismo la cuestión: sin 

documentación argentina, sus hijas quedaban al cuidado de 

familiares (también menores de edad) mientras su padre salía 

en búsqueda de empleo. La familia que los alojaba en Buenos 

Aires manifestó un claro rechazo a colaborar con Rosa ya que 

su llegada les había generado muchos problemas.

A los pocos días la paciente es informada sobre su afección, 

un Síndrome Pilórico, caracterizado por la obstrucción del 

pasaje del contenido gástrico al intestino. Se decide interve-

nirla quirúrgicamente, pero antes sería necesario normalizar 

el cuadro de desnutrición, por lo que debía permanecer inter-

nada. Durante este período, continuará haciendo caso omiso 

a las indicaciones médicas ingiriendo alimentos a pesar de 

su prohibición, negándose a ciertos estudios, y se mostrará 

querellante con su equipo tratante, en el que comenzará a 

evidenciarse cierto malestar.

Llegado el momento y debido a la ansiedad e intranquilidad 

de la paciente, se pensó que sería beneficioso para Rosa 

poder ver a sus hijos y también se decidió intervenir farma-

cológicamente, lo cual representó un desafío ya que no se 

contaba con la posibilidad de la vía oral por su patología de 

base, ni de la intramuscular debido al estado caquéctico, por 

lo que se optó, tomando medidas de precaución extremas, 

por la vía endovenosa.

A la visita de sus hijos e intervención farmacológica, se sumó 

la de su madre, quien viajó 3 días para acompañarla, y el 

resultado de los estudios realizados que dieron cuenta de 

un cáncer gástrico. A pesar de esta noticia, se evidenció un 

cambio en la actitud de Rosa: su negativismo y el ceño frun-

cido fueron reemplazados por una actitud de agradecimien-

to y alegría que se expresaba a través del brillo de sus ojos. 

Decía que la visita de sus hijos, estar con su madre y los cal-

mantes le permitieron tranquilizarse, conciliar el sueño y tener 

“menos pensamientos malos”, y además como consecuencia 

del diagnóstico se adelantaría la cirugía y esto le permitiría 

regresar a su casa con su familia antes de lo previsto en un 

primer momento.

La cirugía fue exitosa al igual que el post operatorio, por lo 

que se decidió la externación y la realización del tratamiento 

oncológico de manera ambulatoria. En la entrevista de cierre 

de la Interconsulta, Rosa manifestó que le gustaría realizar un 

tratamiento psicológico ya que se describía como “muy ner-

viosa y caprichosa” y que quería “cambiar” esto. 

ANáLISIS DEL CASO y ARTICULACIÓN

Con la viñeta como detonante, surge la necesidad de pensar 

cuál es el lugar del profesional de Salud Mental en la intercon-

sulta cuando las situaciones para las cuales es convocado 

se encuentran atravesadas por lógicas, discursos y lecturas 

diversas. Para esto intentaré delimitar el mismo a través del 

análisis del caso clínico articulándolo con fragmentos de la 

Introducción del libro de Psicopatología General de Karl 

Jaspers (en la cual intenta delimitar la función del psiquiatra), 

y la mesa redonda en la cual participó Lacan en 1966, que se 

tituló “Psicoanálisis y medicina” y se discutió sobre el lugar 

que ocupaba la medicina en aquellos tiempos, discusión que, 

a mi parecer, continúa aún vigente. 

Comenzando con el análisis de la viñeta, se puede observar 

en la misma la conjunción de diferentes aspectos o discursos. 

Al igual que canales y ríos, cuyas aguas desembocan y se 

funden en el mar, dichos discursos o aspectos confluyen y la 

resultante de este entrecruzamiento se expresa en la persona 

del paciente. En este caso podemos comenzar nombrando el 

aspecto cultural, preguntándonos qué lugar ocupa para rosa 

y su familia la enfermedad y qué creencias presentan sobre 
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la misma. Otro aspecto de relevancia es el institucional. Para 

analizar el mismo considero pertinente comenzar aclarando 

de qué institución se trata y acercarnos a su funcionamiento: 

Hospital polivalente, ciudad de Buenos Aires, año 2017, que 

al igual que otros presenta una lógica en la cual al diagnóstico 

y posterior tratamiento se llega a través de ciertos métodos y 

reglamentaciones, conocidas por la población en su mayoría, 

y que han sido pensadas sobre un denominador común de 

“para todos”, universal y general, en el que no hay demasiado 

lugar para cierto tipo de singularidades. Cabe aquí aclarar que 

esto no es una crítica al sistema de salud actual ni nada que 

se le asemeje, simplemente considero necesario y fundamen-

tal ponerlo en palabras y hacerlo visible una y otra vez, las 

veces que sea necesario a pesar de parecer esto redundante, 

ya que de no hacerlo sería muy factible caer en la naturali-

zación de esta lógica y de esta manera pensarla como úni-

ca. Es por esto que, situándonos en el contexto en el que 

estemos, podremos vislumbrar más fácilmente la resultante 

del conflicto que se genera cuando ciertas singularidades no 

encajan en la concepción del para todos, evitando así caer 

en la tan frecuente segregación de aquel paciente que no se 

adapte. Sobre el aspecto legal, cada día más presente en 

nuestro quehacer diario, en el caso de Rosa en particular se 

pensó en un primer momento en la posibilidad de algún tipo 

de violencia de género con su eventual denuncia y también 

en el posible “abandono” de los hijos por parte de su pareja, 

aspecto que a su vez se encuentra en íntima relación con el 

cultural, social y económico. Estas hipótesis perdieron fuerza 

con el paso de los días y los aportes de la trabajadora social, 

ya que se pudo advertir que las pocas palabras utilizadas por 

la pareja y su casi nula presencia acompañando a la paciente 

no eran por falta de interés si no por los rasgos propios de su 

personalidad y sus compromisos laborales, y que el “abando-

no de sus hijos” no era tal como se imaginó al comienzo y los 

mismos se quedaban al cuidado de un primo, algo común en 

esta población, en quienes es frecuente que las adolescen-

tes desempeñen roles que no se condicen con lo que pue-

de llegar a ser la vida de un adolescente de Capital Federal. 

Considero oportuno agregar que su madre al venir a Buenos 

Aires también dejó a sus hijos con familiares, evidenciándose 

así esta práctica como algo habitual en su familia. En cuanto 

a lo que concierne al profesional que solicita la interconsulta 

se podría decir que la misma llega, la mayoría de las veces y 

en este caso en particular, cuando no funciona aquello que 

“debe” funcionar, cuando el “para todos” no abarca, no englo-

ba ciertas particularidades; y de ese conflicto entre la singu-

laridad del paciente y el “para todos” de la institución, surge 

un síntoma, un “algo” que desencaja con la normalidad, con 

lo habitual, con lo que se espera que suceda, y esto suele 

tener efectos en los profesionales tratantes, quienes recurren 

a Salud Mental para que “arregle” el desperfecto, algo más 

que comprensible si consideramos que la mayor parte de 

las veces estos profesionales son residentes en condiciones 

laborales lamentables desde todo punto de vista. El aspecto 

médico biológico, un severo cuadro de desnutrición, tomaba 

relevancia considerando el riesgo real de muerte que presen-

taba la paciente. Como fue detallado en la descripción del 

caso, los aspectos social y económico (la falta de documen-

tación, el desempleo, el cuidado de los hijos, la problemáti-

ca habitacional, la negativa de sus familiares a colaborar con 

Rosa, etc.) estaban íntimamente relacionados y el conjunto de 

todos estos confluyen finalmente en la paciente y su singular 

modo de procesarlos. 

Habiendo descrito cada uno de los aspectos que al caso 

respecta comienzan las preguntas, ¿es posible pensar en 

ellos como entidades únicas, sin relación alguna entre sí? 

¿Podemos pensar, por ejemplo, que los aspectos socio-

económicos no influyen en el estado anímico de la pacien-

te? ¿O se puede pensar que su nivel educativo y cultural no 

influirá en el curso del postoperatorio? ¿O que la subjetivi-

dad y modos de actuar de la paciente no desempeñarán un 

papel importante en la subjetividad y por ende en el modo 

de actuar de sus profesionales tratantes? Mi respuesta es no. 

No se puede pensar en estos aspectos de manera aislada. 

Por lo tanto vendría a lugar el siguiente interrogante, ¿pue-

de alguien pretender un conocimiento pleno y suficiente de 

cada uno de los aspectos que atraviesan cada caso (psico-

farmacología, cirugía, oncología, trabajo social, antropología, 

etc.)? Nuevamente mi respuesta es no. Y creo que aquí entra 

en juego la importancia de la interdisciplina, pero no de una 

manera fragmentada, en la que cada profesional interviniente 

es un mero vocero del discurso al que representa, sino una 

interdisciplina en la cual los diferentes discursos y las respon-

sabilidades particulares y subjetivas de cada uno se puedan 

articular aspirando así a un trabajo en común.

Ahora bien, ¿cuál es el rol que cumple el profesional de Salud 

Mental en la interconsulta? Diré que el mismo es el de desem-

peñar una FUNCIÓN. Dicha función no podrá conocerse pre-

viamente y estará determinada por cada caso en particular, 

de modo que resultará imposible la protocolización. Tomando 

como ejemplo el caso que nos convoca, antes de hacernos 

presentes en la sala, entrevistar a la paciente, hablar con su 

equipo tratante e intercambiar datos y opiniones con trabajo 

social, uno no podía tener real conocimiento de las caracte-

rísticas de la situación a la cual habíamos sido convocados. 

Sin embargo, lo que sí se podrá determinar previamente es 

la posición con la cual acudiremos ante el pedido de la inter-

consulta, y es una posición de No-saber, posición a su vez 

imposible y utópica. Al decir de Jaspers:

“Donde impera un prejuicio teórico, influirá en la aprehen-

sión de los hechos típicos. Se ven los hallazgos siempre en 

el esquema de la teoría. Lo que se aplica a ella y la confirma, 

interesa. Lo que no tiene ninguna relación con ella, no es en 
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modo alguno percibido. Lo que habla contra ella, es velado o 

interpretado de otro modo. La realidad es vista por los ante-

ojos de la teoría. Por eso es nuestra tarea ejercitarnos cons-

tantemente en aprehender puramente los hallazgos, haciendo 

abstracción de los prejuicios teóricos que pesan en todo ins-

tante sobre nosotros” (Jaspers, 1993).

Por todo esto es que considero que nuestra función primera 

será diagnosticar la situación, y como en nuestro quehacer no 

existe un diagnóstico de situación preestablecido, un “apren-

der diferentes tipos de situaciones”, será necesario observar, 

interrogar, analizar y pensar caso por caso, recurriendo a los 

conocimientos individuales para volcarlos luego a un trabajo 

con otros.

Ahora bien, sería factible preguntar que si nuestro rol es el de 

cumplir una función, que nos será revelada con la presenta-

ción del caso, ¿qué lugar hay para nuestros conocimientos 

previos de nuestras respectivas disciplinas? Citando nueva-

mente a Jaspers (1913), dirá que en la profesión psiquiátrica 

se trata siempre de los seres humanos individuales y enteros y 

todo su trabajo tiene que ver con un caso individual; en cam-

bio el psicopatólogo queda en el dominio de los conceptos y 

las reglas generales. El psiquiatra en su vocación práctica es 

una personalidad viviente, que capta y actúa, para lo cual la 

ciencia solo es un medio auxiliar; en cambio para el psicopa-

tólogo esa ciencia es en sí misma el objetivo: solo busca cono-

cer, caracterizar y analizar, pero no al hombre particular, sino 

al hombre general. En una invitación a pensar la vigencia de 

esta cita, podríamos decir que al igual que el psiquiatra des-

crito por Jaspers, en nuestra función como interconsultores 

también se trata siempre de los seres humanos, individuales 

y enteros, y nuestro trabajo en su totalidad tiene que ver con 

un caso individual. En nuestra praxis cada uno de nosotros es 

una personalidad viviente, que capta y actúa, para la cual los 

diferentes conocimientos y resultados de investigaciones son 

solo un medio auxiliar. En cambio los investigadores quedan 

en el dominio de los conceptos y las reglas generales, y los 

resultados de estas investigaciones son en sí mismo su obje-

tivo ya que buscan conocer, caracterizar y analizar, pero no al 

hombre en particular, sino al hombre en general. Cabe aclarar 

que estos resultados son fundamentales ya que gran parte de 

ellos formarán parte de nuestros conocimientos y serán las 

herramientas necesarias con las que contaremos a la hora de 

intervenir o no en alguna situación.

En el caso de Rosa, los aspectos socio-económicos estuvie-

ron en manos de trabajo social, con quienes se mantuvo una 

comunicación cercana. El aspecto médico-biológico desem-

peñaba, a nuestro entender, el principal problema, del cual 

se ocupaba su equipo médico tratante, siendo necesaria en 

un momento determinado la intervención psicofarmacológica 

como consecuencia del estado de ansiedad de la paciente. 

El aspecto legal perdió relevancia luego de ahondar más pro-

fundamente en el caso, y la función nuestra como equipo de 

Salud Mental, además del específico de la psicofarmacolo-

gía, fue poder ejercer como nexo entre la subjetividad de la 

paciente, los aspectos culturales, la demanda de la institución 

y del equipo tratante, pudiendo lograr de este modo que Rosa 

pueda ser operada y atravesar el postoperatorio sin riesgos 

para su vida, sin perder de vista, su subjetividad, hecho que 

se ve reflejado el día del cierre de la interconsulta cuando la 

paciente refiere que le gustaría comenzar un tratamiento psi-

cológico para cambiar ciertas cuestiones de su personalidad.

Para ir concluyendo, surge otra pregunta ¿Por qué nos toca 

cumplir este rol de “intermediario”? Diría en primera instan-

cia que, en mi corta experiencia en un dispositivo de inter-

consulta de Salud Mental, fueron más las situaciones en las 

que fui convocado a oficiar de nexo (aunque este pedido se 

encuentre la mayoría de las veces camuflado detrás de alguna 

nomenclatura médica) que las que me limité exclusivamente 

a aplicar mis conocimientos de psiquiatría en cuanto especia-

lidad médica a través del diagnóstico y tratamiento de algún 

padecimiento mental. Y en segunda instancia y no por eso 

menos importante, considero que este rol es el que hace más 

de 50 años comenzó a abandonar el médico en la medida en 

que fue cambiando su objeto de estudio, desde una mirada 

holística del ser humano y su ambiente, a la mirada actual del 

cuerpo biológico fragmentado. Dice Lacan al respecto: 

“(…) pues aquí interviene lo que llamaré simplemente la teo-

ría psicoanalítica, que llega a tiempo y no simplemente por 

casualidad, en el momento de la entrada en juego de la cien-

cia, con ese ligero avance que es siempre característico de 

las invenciones de Freud. Así como Freud inventó la teoría del 

fascismo antes que éste apareciese, del mismo modo treinta 

años antes, inventó lo que debía responder a la subversión de 

la posición del médico por el ascenso de la ciencia: a saber, el 

psicoanálisis como praxis” (Lacan, 1985).

En estos tiempos, creo que el profesional de Salud Mental (y no 

sólo el psicoanálisis), viene a ocupar el lugar que dejó vacante 

el médico luego de la subversión de su posición, y como dice 

Lacan, este cambio de función no es casualidad y se vio deter-

minado por los movimientos propios de la práctica médica.
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Comentario de 
relato clínico: 
Anudando discursos

La lectura del trabajo es una invitación para acompañar, de 

modo casi íntimo, las preguntas acerca del lugar y la función 

de un profesional de la Salud Mental desde el servicio de 

interconsulta. Orientado y comprometido con el poder de la 

palabra, en el intento de construir un lazo, un vínculo, que 

anude al deseo, en una trama significativa, con distintos dis-

cursos en el campo de la salud pública. El derrotero del caso 

clínico va abriendo la posibilidad de abordar el padecimiento 

en distintos registros: la necesidad, el deseo y lo legal. un tra-

bajo artesanal donde va enlazando y elaborando los múltiples 

pedidos, para poco a poco construir la demanda a un espa-

cio de tratamiento psicológico. La insistencia de la pregunta 

por su lugar como profesional, nos advierte de la necesidad 

de poner a trabajar las consecuencias del Poder como sola 

dominación social, como modo de control asistencial, donde 

se borra toda posibilidad de subversión del sujeto apuntando 

a silenciar cualquier síntoma, antes de invitarlo a hablar.

“Rosa se muestra retraída, poco colaboradora al interrogato-

rio” la insistencia del síntoma, rechazo por la comida da lugar 

a ser alojada para ajustar diagnósticos. Solicitando intercon-

sulta. Se inicia el trabajo con la paciente en varias líneas: diag-

nóstico médico e indicación quirúrgica y el trabajo vincular 

para construir las condiciones para dicho tratamiento.

“En un psicoanálisis, en efecto, el sujeto, hablando con pro-

piedad, se constituye por un discurso donde la mera pre-

sencia del psicoanalista aporta, antes de toda intervención, 

la dimensión del diálogo” Lacan lo expresa en “Intervención 

sobre la transferencia” (1951).

GABRIELA GuASP 
Lic. Psicología uBA. Formación en Psicoanálisis. 
Formación en el Abordaje Interdisciplinario del Maltrato Infanto 
Juvenil y la Violencia Familiar e Institucional. 
Responsable del Taller Educativo para niños/as, adolescentes 
y jóvenes en situación de calle. Programa Puentes Escolares 
dependiente del Ministerio de Educación de Ciudad de Buenos Aires.

Habilitar dicha dimensión, en sujetos sociales atravesados 

por la falta de recursos para subsistir, la fragilidad y la incon-

sistencia de los discursos que sostienen el vínculo social, el 

desamparo, como lo expresa Perla Zelmanovich, es habilitar 

algún sentido posible de integridad, restaurando la dimen-

sión subjetiva en el abordaje de situaciones extremas, des-

enlazadas de cualquier trama social de cuidado. Es abordar 

las incontinencias, en medio de ellas, y no solo pensar sobre 

ellas. De ahí la importancia de hacer lugar, alojar, sostener a 

Rosa, para recibir la llegada de esos otros significativos de 

la misma: hijos, madre, etc. Trabajar, conjuntamente, en un 

equipo, dispuesto y disponible, a los acompañamientos que 

construyan las condiciones para el armado de una demanda 

de tratamiento. Al decir de Silvia Duschatsky, nos acercamos 

a nuevas formas de pensar la política del cuidado, lejos de 

imperativos o declamaciones, permitiendo la creación de tra-

mas de cooperación entre varios profesionales, referentes, 

Otros significativos, etc. Estas tramas son condición para 

preservar el lugar del deseo, en tanto emergen como prácti-

cas orientadas a la gestión y sostén de la vida, en situaciones 

complejas, dando un abordaje de lo particular, apostando por 

lo singular como modo advenimiento del deseo. Tramas don-

de el síntoma se constituye en enigma en cifra que nos causa 

a descifrar.
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-CLEPIOS: Cuando comenzamos a pensar el número, sur-
gieron los cruces que se suelen establecer diariamente 
entre los tres principales actores de nuestro trabajo: los 
usuarios de los servicios de Salud Mental, los profesiona-
les, y las instituciones que los alojan a todos. Ese fue el 
disparador para pensar en “la hospitalidad”, ¿son los hos-
pitales hospitalarios con sus usuarios? ¿y con sus profe-
sionales? ¿Cómo se insertan los nuevos trabajadores a estas 
instancias? ¿Qué lugar le damos a lo extranjero, a lo otro, a 
lo extraño? Creemos que “hospitalidad” es un concepto que 
puede pensarse en las múltiples relaciones que se establecen 
entre aquellos actores y queríamos preguntarte cómo te fuiste 
encontrando con esto a lo largo de tu recorrido.

-SMALINSKY: Hay muchas maneras de pensarlo, quizá pue-
da contarles cómo empecé o empezamos con esta temática. 
Hace aproximadamente 32 años que estoy en el Ameghino, 
y hace unos 15 que empecé a ocuparme de estas cosas. Lo 
digo, porque antes de eso pasé por muchas etapas, de sentir-
me ilusionado, de sentirme mal, de querer irme y después de 
querer quedarme. Tengo una relación de cariño con el hospital, 
pero no siempre fue así. Tuve momentos de malestar en que no 
sabía muy bien a qué se debían, pero que también tenían que 
ver con ciertas condiciones. Pensando un poco estos temas, 
una de las cuestiones es que, a pesar de que el Ameghino siem-
pre tuvo una fuerte impronta lacaniana, y de hecho participé 
en distintas cátedras lacanianas de la Facultad de Psicología, 
después, con el tiempo, empecé también a sentir que eso era 
parte de un malestar. Algo que me encorsetaba más de lo 
que me posibilitaba y ahí comencé a interesarme, dentro del 
Psicoanálisis, en otras líneas teóricas más ligadas a la escuela 
Inglesa. Quise encontrar quizá, autores más abiertos, que posi-
biliten más el hacer eso que plantea Winnicott con el concepto 
de “uso”. Hace poco leí un artículo de Lucía Constantini donde 
justamente plantea cómo a pesar de que el Psicoanálisis se 
constituye como un discurso que se abre hacia el otro, para 
abrir otra escena a partir de la posibilidad de hablar y asociar 
libremente, como todo, tuvo una etapa instituyente que luego 
pasó a instituirse como tal. Comenzó también a ser excluyente, 
porque algo, a veces, para instituirse como tal tiene que cons-
tituir una identidad. En ese punto, una vez que constituye su 
identidad, hay algo de eso que se pone en tensión con otras 
identidades o con la no- identidad. En ese artículo, ella se hace 
algunas preguntas al final, muy interesantes, ¿hasta qué punto 
las teorías, los espacios formales, ateneos clínicos, supervisio-
nes, análisis, son espacios de uso? Que aparenten ser lugares 
de uso no significa que lo sean, implica que están planteados 
o formulados como tales o que tienen esa identidad, pero hay 
algo de eso que se va corriendo.
-C: haciendo alusión a lo que mencionás del recorrido, 
pensábamos respecto a la distancia que hay a veces, entre 
un profesional que recién inicia y el profesional “de plan-
ta”. Nos preguntamos ¿qué pasa entre una instancia y la 
otra? ¿La hospitalidad está dada desde un principio y algo 
la afecta? ¿Es a construir?
-ES: Esto que ustedes advierten, que es esa distancia, ya habla 
de algo que anda mal. Se supone que el hospital debiera ser 
un sitio hospitalario, un lugar donde la gente, los usuarios y 
los profesionales se sintieran cómodos, a gusto, acogidos, un 
lugar para poder usarlo, crear, pensar, crecer y formarse. El pro-
ceso de “municipalización” ejemplificado por el personaje de 
Gasalla, es un triste destino. Vale preguntarse, viendo todas las 
inquietudes que ustedes tienen ¿qué pasó con eso? ¿A dónde 
fue a parar? Evidentemente hay algo que está del lado de la 
identidad. Como si un “profesional de planta” estuviera más 
claramente constituido como algo, sin importar lo que sea, y 
el hecho de que en ustedes no esté del todo constituida una 
identidad, paradójicamente los pone en un sentido en una 
mejor posición. Tienen más dudas, más inquietudes, tendrán 
también otros problemas, no significa que la estén pasando 
necesariamente bien, pero están más entretenidos, más movi-
lizados, con más entusiasmo. En general, en eso se produce 
un salto, una ruptura de algo que no se sabe muy bien de qué 



C/ 132

manera y en qué momento quebró y entran en otra cosa que 
se parece más bien a una línea recta y estable, como estando 
“a la espera de…” lo cual tiene poco que ver con la idea de 
hospital-escuela, un lugar no sólo para curarse sino un lugar 
para aprender, crear y formarse.
-C: ¿Se puede pensar en una identidad que no implique 
dejar por fuera el ser hospitalario? Nosotros mismos resi-
diendo en esa institución rápidamente reproducimos cierta 
lógica de qué es lo que se aloja y qué no ¿Cómo se deter-
mina qué y a quién se incluye y a qué o quién no?
-ES: Lo que se puede ver en casi cualquier espacio público, 
es que los espacios tienden a ser usados. La idea de “uso” en 
Winnicott tiene que ver con que el uso implica algo que tiene 
un componente creativo y uno destructivo, en el mejor senti-
do. Para poder crear algo, se tiene que ejercer cierto grado de 
destructividad. Por otra parte, implica el pasaje de una posición 
de pasividad a una de actividad. Normalmente se supone que 
se puede hacer uso cuando se generan ciertas condiciones. 
Con algunos colegas hicimos una primera observación sobre 
las personas en los espacios públicos, estas tienden a hacer 
un uso de los espacios y las personas, que es diferente a cómo 
estos fueron regulados o normativizados. Por ejemplo, empe-
zamos a ver que había muchos pacientes que iban antes, se 
quedaban después, algunos no se atendían con nadie, otros 
hablaban con otras personas o terapeutas, con los secretarios. 
Algunos incluso pasaban todo el día. Desde una perspectiva de 
institución, identidad y normatividad, esas personas “no respe-
tan las reglas”. Desde otra perspectiva uno podría preguntarse 
¿qué están haciendo? ¿Qué es eso? ¿No será que tiene algún 
sentido y es algo significativo? Porque lo hacen espontánea-
mente y lo hacen todos. uno podría pensar que están haciendo 
un uso, que tiene su componente destructivo, porque de algu-
na forma nos incomoda y nos molesta, pero es muy significa-
tivo para ellos y que eso que hacen es, no solamente parte del 
tratamiento, sino incluso más importante que el tratamiento. Y 
de ser así, ¿no nos tendríamos que replantear nosotros qué es 
lo que están haciendo y considerar las variables que hacen a 
ese espacio un espacio que pueda ser usado? A partir de eso, 
se abren muchísimas cuestiones. Algunas instituciones consi-
deraron estos aspectos, como el caso del Hospital de Niños 
donde se diseñó un espacio denominado “living”. También 
hay experiencias de la década del ‘70 donde en las salas de 
espera se trabajaba con grupos. No importa cómo se lo llame, 
pero esto ya había sido registrado y se advirtió que había teni-
do algún sentido y algún significado. Esto abre a una dimen-
sión distinta. Más allá de lo que uno instituye como espacios 
de enseñanza, educación, tratamiento, hay otros espacios que 
son en alguna medida, creados, por los sujetos que intervienen. 
Esto se observa muy bien en lo que sucede en las puertas de 
los colegios secundarios, en que los chicos cuando salen se 
quedan en la puerta y hacen ahí todo tipo de cosas, sobre todo 
todo lo que no se puede hacer adentro. Lo curioso es que no 
las hacen fuera de la vista, sino en algo que a mi entender es 
interesante pensar como “espacios intermedios”. Ni del todo 
adentro ni del todo afuera, como intersticios no formales. A 
veces, cuando nos ponemos reactivos, lo que intentamos los 
adultos o los profesionales o los funcionarios es creer que, si 
corremos el problema de nuestra vista, ya no nos interroga o 
no nos convoca, no nos interpela. Algo que preferiríamos dejar 

afuera y no ocuparnos. El “extranjero”, que puede ser cualquie-
ra y no es uno, pueden ser cientos de miles, todo el tiempo nos 
cuestiona y nos interpela. Derrida, cuando desarrolla la idea 
de hospitalidad y lo hospitalario, plantea dos hospitalidades: 
una condicionada y una incondicional. Esto lo plantea en el año 
‘97. Hay cuestiones ligadas en lo que es adaptarse al otro, que 
en un sentido vienen desde Freud, pero que sobre todo en la 
década del ‘50 están muy planteadas por la escuela Inglesa, 
que es cómo se lo recepciona al otro y hasta qué punto es 
necesario adaptarse al otro para hacerle un lugar y qué implica 
esa adaptación, qué costo tiene. Lo que se llama una “adapta-
ción suficientemente buena o mínimamente buena”. No es sólo 
un problema de buena disposición y de estar abierto al otro, 
sino que pasan muchas otras cosas.
Hay muchos lugares en los hospitales, ateneos, reuniones de 
equipo, supervisiones, en los que, si bien no se puede generali-
zar, suele haber una tendencia a cierta formalización donde los 
espacios pierden potencia. Esto es usual, donde lo instituyente 
aparece como algo revolucionario, después se empieza a ins-
tituir y toma la forma de una especie de catequesis, una forma 
más bien religiosa que apunta casi exclusivamente a la identi-
dad y a tranquilizar, todo se desarrolla en un plano especular 
e imaginario. Agamben lo denomina “lo sagrado”, se sacraliza 
para ser consumido. Lo que empezamos a advertir es que los 
lugares formales tienden a ser adormecedores, aburridos, en 
donde se habla en función de lo que se espera que se diga 
y donde eventualmente uno también tiende a hablar para ser 
reconocido de una cierta manera, donde lo que se intenta es 
no apartarse demasiado de algunas cosas. Las personas más 
jóvenes suelen estar más preocupadas por adquirir una cierta 
identidad y muchas veces su alienación está ligada con esto.
-C: Tomando esto respecto a dos grandes disciplinas como 
la psicología y la psiquiatría, el hecho de que cada una puje 
por definir cierto rol en la práctica ¿Pensás que dificulta 
ponerse a dialogar?
-ES: Si uno lo piensa en relación a la hospitalidad, en la condi-
cionada se supone que, si viene un extranjero, para alojarlo, lo 
primero que le voy a requerir es que me diga quién es, y que lo 
haga en mi lengua. Lo cual implica que voy a dejar algo afuera, 
la cultura del otro, lo cual no es un detalle. ¿Cómo voy a alojar a 
alguien que trae otro lenguaje si no me entiendo con él? Lo que 
ahí plantea la hospitalidad condicionada es preservar ciertas 
cuestiones respecto a la identidad instituida. 
La hospitalidad incondicional plantea algo muy interesante por-
que sería tener una disposición para hablar con alguien que no 
entiendo, que no habla mi lengua. Esto parece un disparate 
porque al mismo tiempo es algo que excede el campo de la 
razón lógica, Aristotélica. ¿Cómo voy a hablar con un chino si 
no le entiendo nada? Pero uno también advierte que, en última 
instancia, si uno tiene disposición, puede tratar de encontrar 
una manera. Es más, uno diría ¿qué hace un otro primordial, 
una mamá o un adulto con un bebé si no es “hablar con un 
chino” ?, y mucho más que hablar. Lo que hace es recepcionar 
una otredad radical, completamente destructiva y loca, en el 
sentido de que el bebé está completamente superado por sus 
tensiones internas, demandante y desesperado. Por ello las 
crianzas en otras épocas fueron colectivas. Muchas mujeres 
que se ocupan de muchos bebés. Porque hay algo que, si no, 
es bastante difícil de soportar y de tolerar.
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-C: Eso en nuestra práctica también se puede pensar. 
Porque se da algo dentro de Salud Mental, donde los abor-
dajes terapéuticos muchas veces son solitarios, y con 
problemáticas muy complejas. Pero las lógicas son más 
colectivas al principio en la formación. Uno sale del consul-
torio y están todos tus compañeros para charlar, incluso en 
ámbitos no oficiales. 
-ES: Esto es lo que marcaba en un ámbito intermedio. Lo que 
observamos, respecto a los espacios intermedios, es que los 
profesionales en espacios no formales, en el bar, en los corre-
dores, en secreto en los consultorios, tienden a hablar y a 
manifestar su práctica de otra manera, de una manera com-
pletamente informal, en general espontáneamente dramática. 
Cuando se generan condiciones de recepción de lo otro, lo que 
aparece es un uso: la diferencia que hace Winnicott respecto 
del jugar es que dice que es un hacer, y un hacer no es un 
actuar. un hacer es una integración entre el actuar y el pensar. 
No es algo ni absolutamente mental, ni absolutamente corpo-
ral, sino que implica una integración psicosomática. El jugar no 
es sólo eso que se hace entretenido o divertido. Es la actividad 
más seria e importante que hacen los niños, pero que nosotros 
dejamos de hacer en cierto momento, y comenzamos sólo a 
hacer actividades disociadas. Entonces, cuando no se trata de 
una experiencia, de un hacer, hay algo adormecedor, más del 
lado de la identidad, que tiene más que ver con el consumo, 
en términos de Agamben, que hace esta diferenciación entre 
uso y consumo. Entre los profesionales, de la misma manera 
que hablamos de los pacientes, podríamos hablar de generar 
espacios que podrían ser suficientemente abiertos y cuidados, 
donde espontáneamente - no a través de una técnica - si uno 
genera las condiciones, esté la posibilidad de hacer un uso. Si 
se generara un espacio de ciertas condiciones, no tendría por 
qué haber una pelea, una confrontación. Porque no se trata de 
prácticas que van una contra la otra. Pero habría que poner en 
cuestión un montón de amenazas y cosas que están teniendo 
una incidencia fuerte. 
-C: ¿y qué efectos van viendo respecto de ese trabajo de 
observación que van haciendo?
-ES: Es algo que tiene que ver mucho más con ir advirtiendo 
algunos problemas que con el hecho de pensar que produ-
ce efectos extraordinarios. una cuestión que a mí me parece 
importante tiene que ver con lo que menciona Pontalís en el 
prólogo de Realidad y Juego, que dice que el Psicoanálisis tie-
ne una enorme deuda con el jugar. La idea de jugar, es una idea 
que está muy infantilizada dentro de nuestra cultura, es esto 
que dejamos de hacer y no sabemos ni por qué. Tiene que ver 
con el uso, con lo destructivo, y por algún motivo no podemos 
jugar o tenemos dificultades para hacerlo. Lo que Winnicott 
observa en esa deuda, es que el Psicoanálisis no tiene elemen-
tos para registrar la zona intermedia; aunque Freud dice que la 
transferencia es una zona intermedia de experiencia. Pero ahí 
pasa algo, que es que por un lado se la reconoce, pero por el 
otro lado se la rechaza. En Freud mismo aparece como aquello 
que tiene que ser tolerado, pero al mismo tiempo acotado, que 
la transferencia puede ser pensada como un modo de recor-
dar, pero también de repetir. Eventualmente, en la historia del 
Psicoanálisis siempre ha habido un problema con la transfe-
rencia, porque su incidencia en el analista es lo que dificulta 
que el Psicoanálisis pueda transformarse en una ciencia pura-

mente lógica. Creo que lo que Freud enunció como rechazo del 
inconsciente en la actualidad se evidencia como rechazo de la 
transferencia.
Entonces hay muchas razones para pensar por qué se recha-
za el jugar. Cuando un chico juega, no está preocupado por la 
identidad, está constituyéndola. No tiene ningún problema en 
transformarse para jugar, está totalmente dispuesto a no ser 
quién es. Puede ser un monstruo, puede ser un niño, o puede 
ser todo al mismo tiempo. Por supuesto que un chico puede 
jugar con tranquilidad cuando se ha generado una zona de cui-
dado, de condiciones que le permiten jugar y entonces no tie-
ne que preocuparse por su mantenimiento ni por nada, puede 
experimentar y puede hacer una experiencia. 
No es sencillo jugar, hay dificultades para entrar en esta zona 
intermedia, que es una zona de ficción. Y hay dificultades res-
pecto a la hospitalidad. En el sentido de que yo para aceptar, 
para ser hospitalario me tengo que transformar. En cambio, 
nosotros todo el tiempo estamos preocupados por tener que 
ser: ¿Es un análisis? ¿No es un análisis? ¿uno es psicoanalis-
ta? ¿Es lacaniano, freudiano, winnicottiano? Eso es un verda-
dero problema. Hay una gran locura puesta sobre la identidad, 
sobre quién uno es, sobre qué lugar tiene. El problema que 
queda con lo otro, con la alteridad y con lo extranjero es que, 
si uno lo piensa en términos amplios, siempre implica que uno 
se transforme, sobre todo en lo que hablábamos de la muni-
cipalización. Cuando uno se transforma en un profesional con 
mucha experiencia o ha estudiado mucho, o ha adquirido un 
lugar como jefe, o en alguna institución psicoanalítica, es como 
lo que pasa con el capitalismo, ya no se está tan dispuesto a 
perder lo que uno acumuló con tanto esfuerzo, o por lo menos 
a ponerlo en juego. Ponerlo en juego no significa perderlo, sig-
nifica que yo no voy a ser el mismo, sino que la experiencia me 
va a ir transformando. Y ahí hay un problema en relación a la 
hospitalidad, si voy a permitir ese uso e incluso, si voy a posi-
bilitármelo. Porque entonces quiere decir que yo me debería 
sentir lo suficientemente seguro para no sentir que me voy a 
angustiar, o hacer el ridículo, y que se va a poner todo en duda, 
porque me pongo a jugar.
-C: hay algo de esto que resuena en “las condiciones para”, 
pareciera traslucirse que esto no se daría en cualquier con-
texto o sin condiciones ¿La imposibilidad tiene que ver con 
el contexto? ¿Si las condiciones de trabajo fueran otras, 
materiales, organizacionales, etc. habría otra disposición 
para favorecer que algo sea alojado? ¿qué condiciones 
mínimas serían necesarias para pensar que esto pudiera 
tener un lugar?
-ES: Es interesante lo que plantean, no porque haya condicio-
nes ideales. Por un lado, estarían las condiciones materiales. 
Pero si todas estas preguntas te las hacés respecto al jugar y a 
la vida y a los niños, podemos advertir que no necesariamen-
te las necesidades económicas aseguran nada. Por supuesto 
que todos necesitamos tener buenas condiciones. Pero si fuera 
solamente un problema de condiciones materiales, eso haría 
pensar que en el primer mundo estas cosas estarían mucho 
mejor y yo creo que están en un sentido, mucho peor. Se puede 
ver que mucha gente del hemisferio norte que viene al hemis-
ferio sur, sobre todo a Sudamérica, curiosamente observa que 
tenemos algunas posibilidades para pensar, para crear, que no 
se tienen en el hemisferio norte donde todo está mucho más 
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regulado. Es interesante tomar los desarrollos por ejemplo de 
Agamben, de François Jullien o de Byung-Chul Han, todos más 
o menos plantean esto. En el hemisferio norte está todo total-
mente del lado del consumo y lo oponen al uso. Porque el tema 
es que cuando uno no hace uso, uno consume. Se consume 
Psicoanálisis, uno consume cualquier cosa, lo consume en el 
peor sentido. Como dice Byung-Chul Han, el problema antes 
parecía ser el cáncer o la locura como proliferación, y ahora 
viene más por el lado de la acumulación, uno tiende a consumir, 
a engordar en el sentido de acumular, se acumulan lecturas, 
análisis o lo que sea, pero esto no tiene ninguna consecuencia 
sobre la experiencia, porque uno no hace uso de eso, solo lo 
acumula. Acumula saber, acumula prestigio.
-C: Pero no se crea nada…
-ES: Claro, uno no hace, en el sentido de lo que hace un chi-
co cuando juega. No es que esté mal leer o pensar, pero hay 
que ver qué función tiene. A veces, tiene una función puramen-
te ligada al consumo y a tranquilizar en el sentido de aplacar. 
Podríamos decir que, en Occidente, aún en comunidades muy 
pobres donde hay mínimas condiciones de subsistencia, los 
chicos pueden jugar o pueden no jugar; y eso no está determi-
nado por las condiciones materiales. Sí por otras condiciones, 
que es si los otros toleran eso, ese despliegue, ese destruir. 
Cuanto más alienada está una sociedad, más se instala el 
hecho de que los chicos no tengan tiempos libres, estén todo el 
tiempo ocupados, etc. A veces, eso es algo que está más bien 
al servicio de calmar la angustia y no de que el chico pueda ir 
explorando en sus propios tiempos y en sus propios modos. 
Esto, de los tiempos y los modos es muy importante. Nosotros 
mismos advertimos que uno puede hacer o decir ciertas cosas 
y no tener ninguna resonancia, porque depende del momento 
en que uno está, en qué espacio, con quién. Con lo cual, no es 
sólo un problema de buena o mala voluntad.
ustedes me preguntaban cómo nos va. Les diría que en un 
sentido bien y en otro no tanto. Según qué se piense que es 
ese bien. Es algo así como pensar “cómo podemos propiciar 
el jugar”. Para eso nos juntamos con equipos de trabajo, nos 
encontramos, nos cuentan qué les pasa.
Hay antecedentes de dos o tres corrientes que podrían estar 
ligadas a esto: los Grupos Balint de la década del 70´que hablan 
de los problemas de la relación médico-paciente, la corriente 
institucionalista que piensa más bien en cómo hacer interven-
ciones cuando las instituciones padecen y después otra línea 
que viene de la psicoterapia grupal. Nosotros nos planteamos 
como cuidar, posibilitar una experiencia, idea que Jullien toma 
del budismo.
Tomando todas estas corrientes lo que vimos es que en el cam-
po de lo público no hay gente que se dedique a esto. Si en 
una institución hay algún tipo de padecimiento en un equipo, 
no suelen tener a quien llamar. En ese punto, nos encontra-
mos ofreciendo algo que no existía en el campo de lo público. 
También advertimos, que en general toda intervención insti-
tucional genera paranoia si no se generan las condiciones de 
confianza. Generalmente no se convoca, sino de últimas. 
Tratamos de habilitar una zona intermedia, que es como noso-
tros la pensamos, una zona de ficción. Tratamos de entablar un 
diálogo para que nos cuenten qué les pasa. Que se pueda dar 
un pasaje entre un estado de padecimiento a uno que posibilite 
comenzar a usar, jugar o crear; que nunca es algo lineal. 

-C: Pensamos en las resonancias de esto con la produc-
ción de Kaës sobre “contrato narcisista”. Uno ingresa a una 
institución y para formar parte de la misma intenta adoptar 
la identidad que la caracteriza, en la que algo queda por 
fuera. Pensándolo en relación a los pacientes, el malestar 
que eso genera se termina transmitiendo y se convierte en 
un obstáculo a la hora de alojar lo particular de cada sujeto 
que consulta. Entonces, aquella preocupación que puede 
haber por el reconocimiento de otros, ¿tiene que ver con ir 
perdiendo algo de la hospitalidad?
-ES: Creo que no es lo único, pero que tiene un peso muy 
importante. Se puede pensar incluso a nivel social, en los 
países, cómo se pone en juego la identidad, el rechazo a los 
refugiados, etc. Son todas cuestiones de orden narcisista. Es 
deseable que todos tengamos ideas propias e incluso que ten-
gamos un lenguaje propio y que podamos dialogar sin que eso 
implique imponer mi idea al otro o quedar sometido a las ideas 
del otro.
-C: Retomando el concepto de hospitalidad: ¿qué le reco-
mendarías al joven profesional en formación? ¿Cómo se 
puede mantener algo de la hospitalidad? ¿Cuáles son las 
características que nos sostendrían hospitalarios en nues-
tras prácticas?
-ES: Creo que para pensar eso retomaría los conceptos de 
hospitalidad condicionada e incondicional. Aunque la incondi-
cional tenga algo de abstracto y teórico, en última instancia es 
una utopía. En mi propia experiencia a mí me sigue divirtiendo 
el trabajo que hago. Si ser soporte de una transferencia puede 
convertirse en una experiencia, eso es algo sumamente enri-
quecedor. Pensar cómo abrirse a “lo otro”. Con los pacientes, 
con nuestros compañeros. Que uno pudiera hacer un uso de 
todo, en el hospital, con los compañeros, crear cosas. Como 
en la vida, tratar de pasarlo lo mejor posible.
-C: Se escucha algo de la flexibilidad, de intentar ser más 
flexible...
-ES: Hay algo de la plasticidad que tiene que ver con la capaci-
dad de adaptarnos. Que no tiene que ver ni con el sometimien-
to ni con el masoquismo, sino con que dentro de lo que uno 
quiere está bueno tener esa posibilidad. Los adultos somos 
extranjeros y somos hospitalizados como seres humanos; 
es interesante pensar la crianza como hospitalidad, respecto 
a cómo somos recibidos en el mundo entre una hospitalidad 
entre condicionada e incondicional.
-C: Es interesante pensar que es algo que se construye, ni 
el otro viene a hospedarse pasivamente ni uno está incon-
dicional entregándole algo al otro.
-ES: Agamben y Jullien proponen que hay una transforma-
ción silenciosa que uno no advierte pero que las transforma-
ciones no se dan hasta que en algún momento algo precipita 
y produce un cambio cualitativo. En cada encuentro uno se 
transforma, con todo lo que implica esa transformación y uno 
también transforma al otro y eso es algo muy interesante de 
pensar. Hace que toda experiencia sea más rica y más comple-
ja, menos obvia. Cuando uno pasa de una situación en donde 
sufre, a una en donde hace uso y puede jugar y crear, uno se 
siente muy diferente en relación a que ya no padece. Lo que era 
real, en el peor sentido de la realidad, comienza a tener algo de 
ficcional, y eso siempre da una posibilidad.
-C: Muchas gracias!
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RESUMEN :: Luego de nuestro recorrido como residentes, de 

dos años de supervisiones institucionales, y a raíz de nuestro 

interés por La Residencia pensada como Institución, nos pre-

guntamos: ¿La Residencia es un dispositivo?, ¿Produce algún 

tipo de subjetividad?, ¿Qué nos forma?

Entendemos que todas estas preguntas sólo pueden ser con-

testadas desde lo grupal. Para tal fin decidimos llevar adelan-

te, como disparador, un ejercicio de “Multiplicación Dramáti-

ca”, en tanto “producción colectiva que despliega e ilumina 

costados que no aparecían visibles.” (Kesselman, 1999: 4). 

En palabras de E. Pavlovsky (1989), la Multiplicación Dramá-

tica es “( ) la encarnación en escenas rizomáticas inventadas 

a partir de una escena inicial. Es máquina de producción de 

subjetividad, dispositivo analizador y herramienta de moviliza-

ción (...) es el develamiento de la multiplicidad grupal, la cual 

se verá a través de la cantidad de versiones que un grupo da 

cuando multiplica”. 

Elegimos no plasmar el contenido de las escenas ya que im-

plican acontecimientos grupales que resultan intransmisibles, 

también para evitar contribuir al aburrimiento del lector y para 

preservar la intimidad e identidad de los actores. A partir de 

las mismas, visualizamos determinados ejes que se despren-

den de las resonancias de la producción grupal, que expon-

dremos a continuación.

No seré feliz… 
pero soy Residente
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SALA DE ENSAYOS

PREOCUPACIÓN

En la multiplicación dramática apareció insistentemente como 
temática, la preocupación del residente psicólogo, en diferen-
tes facetas y encarnando distintos personajes. La preocupa-
ción del mostrar sumía al residente en una mirada constante 
respecto de lo que enseña de sí ante los otros. Supone que de-
bería saber algo o mucho respecto de su rol y, por sobre todo, 
poder exhibirlo delante de sus pares y superiores, casi único 
modo de que entre en la cuenta del saber. También entiende 
que debe mostrar preocupación por el paciente, por la tarea, 
como cualidad valiosa por la que se lo juzgará. En el discurso 
de La Residencia encontramos que se refuerza la preocupación 
por los pacientes, valorándola positivamente, pero también la 
preocupación por el saber, por lo que se muestra hacia afuera 
del grupo. En definitiva, vemos que se vuelve esperable y valo-
rado que un residente esté preocupado… por casi todo. 
Sin embargo, también se manifestó una angustiante inquietud 
por todo aquello que no se puede mostrar: al paciente en la 
sesión, al Otro en el rol de psicólogo, de “inexperto” residente. 
A esta intranquilidad se le suma la impresión (por momentos 
creencia) de que el paciente puede percibir la preocupación del 
residente (tanto por él como por sí mismo). Cierta sensación 
de transparencia ante el otro se evidencia en su discurso y por 
momentos lo paraliza. Persiste una turbación por cumplir con 
un “deber-ser del residente psicólogo”, ideal subyacente que 
opaca estas mismas restricciones y condiciona el actuar. 
Encontramos en el residente angustia ante los pacientes, ante 
el rol, ante todo lo que podría salir mal. Se siente y escucha una 
fuerte preocupación por el bienestar del paciente, más allá de 
lo que debe mostrar. El psicólogo residente se responsabiliza, 
carga en su cuenta muchas de las vicisitudes del tratamiento y 
siente que gran parte de lo que sucede depende de su accio-
nar. Mientras que en el discurso de La Residencia, escuchamos 
una responsabilidad compartida entre pares, de protección y 
de toma de decisiones conjunta. Así conviven en paralelo una 
ficción de protección grupal ante las consecuencias del rol y 
cierta soledad en el tratamiento y con los pacientes.
Aparece en la subjetividad del residente una necesidad de 
mostrar distintas imágenes de sí con cada paciente, con 
distintos gestos. En esta soledad del consultorio también se 
desliza la dificultad en poner el cuerpo en la práctica, en tanto 
se cree en una primacía de lo psíquico. Paradójicamente, se 
juega una estricta medición de su cuerpo ante el paciente, de 
los movimientos que hace, los gestos, las manifestaciones de 
angustia. El cuerpo del residente está presente, a la vez que 
se desea ausente. 
En su mostración, otro punto de preocupación que apremia, es 
su imagen amable. Se destaca un ansia por “estar a la altura” 
de aquello que se ganó en el examen de Residencia y de pagar 
una deuda imaginaria ante otros que nos miran. Estar a la altura 
del “Ser Residente” del que tanto creemos que se habla y se 
admira, sólo por entrar en el ranking de un examen arbitrario 
que del saber, no muestra nada. Estar a la altura de La Residen-
cia, lugar de culto del psicólogo que recién se gradúa y necesita 
un espacio en donde empezar a ejercer la escasa práctica que 
arrastró de la universidad. 

Encontramos perfilado dentro de esta temática el Ideal de un 
Deber-Ser del Residente ante el Otro. Ideal que se manifiesta 
en el “preocuparse” pero que nos habla de una Identidad del 
Residente, identidad que alcanzar, que habitar. ¿Qué ocurre 
en las distintas Residencias con esta Identidad del Residente? 
¿Cómo es este Otro al que el residente mira, al que se dirige y 
al que habría que rendirle cuentas?
Distintas versiones de la preocupación que recorren el camino 
de profesionales en formación. Al modo de la espada de Damo-
cles, la preocupación pende sobre la cabeza del residente que 
goza de los privilegios de un lugar para pocos, pero que a su 
vez, lidia con los complejos avatares de la clínica en el hospital 
público. Preocupación a la que la práctica, y su paulatino do-
minio, le arrebatará su angustiosa certeza. Preocupación que a 
lo largo de la trayectoria residencial quedará soslayada por un 
estar “demasiado ocupado” con la formación, los pacientes, 
las discusiones clínicas, el estudio. Retornará luego, claro, bajo 
otra de sus formas, la desocupación, en el horizonte, hacia el 
final de la Residencia; así es, otra preocupación más.

EL SABER SUPUESTO EN LA RESIDENCIA. 
LA SUPER(STI)VISIÓN

El ingreso a la Residencia está marcado por dos particulares 
deslizamientos: el que convierte a un examen insalubre en una 
mítica hazaña de superación; y el que a la precariedad que 
implica que seamos tan pocos, la transforma en una especie 
de brillo de elite. De forma misteriosa, se produce ese “falso 
enlace” entre Residencia y Saber. El residente verá en el es-
pejo la figura de un saber que, según el momento, le inflará 
el pecho o le quitará el aire. Hay un saber que se le supone a 
La Residencia, hay un saber que La Residencia supone. Pero  
¿Acerca de qué? No importa, mientras otorgue una identidad 
que, a la manera de un sostén, habilite una territorialidad le-
gítima. Que rescate de la posibilidad de entrar en crisis y per-
mita habitar un lugar seguro. Pero el ropaje en La Residencia 
–la “uniformidad del Residente”- es ese andar de guardapolvo 
preocupado, esa evolución precisa, esa lectura articuladora, 
ese pavoneo orgulloso. Ahora bien, que no se note, porque 
otro ropaje común es el anverso, ese escudo de no saber. Nos 
preguntamos: ¿A quién es dirigido este espectáculo?
Y entre los destinos que la figura de ese Saber tiene, se ubica 
un espacio tan característico de la Residencia: las supervisio-
nes, o por momentos supersticiones. El Saber Supuesto en la 
Residencia es transferido, y retornará de forma invertida bajo 
la figura del “brujo supervisor”. Hay una pregunta dirigida a 
quien sí conoce La Verdad. Ahora será él quien esté en ese 
aprieto. La supervisión se torna un escenario en donde cada 
quien será invitado a una mostración de su saber y no saber 
al mismo tiempo, las más de las veces delante de otros com-
pañeros. Necesitamos que alguien nos confirme que estamos 
haciendo las cosas bien, la situación se configura de modo tal 
que parezca lo más posible que sí, que esa figura casi de orá-
culo nos guía hacia el buen camino. Después de todo, si una 
intervención propuesta por quien sí sabe tuviese un resultado 
no deseado, habrá una buena excusa.
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IDENTIDAD

Finalmente nos preguntamos por el rótulo identitario que otorga 
la Residencia y sus alcances en nuestra vida. Algo de este mis-
mo significante puede que sea lo que esté marcando nuestras 
identidades como Residentes. Todos rendimos un mismo con-
curso, pero a algunos les toca en suerte (o no) residir, a otros 
concurrir. Quizá eso nos distrae del hecho de que no estamos 
menos de paso por residir, que gran parte de nuestra experien-
cia en este sistema implica recibir y despedir colegas, compa-
ñeros y amigos sabiendo que, como bromeamos: “En segundo 
año empezás a terminar la resi”. una experiencia que va desde 
el temor por el fin, al “vas a ver que el 1° de Junio todo vuelve a 
empezar”. Quizás esta reconformación anual de nuestro grupo 
nos enfrenta a la necesidad de afirmarnos en nuestros lugares 
como residentes y asegurar nuestra pertenencia. Según Kaës, 
para la conformación de una grupalidad “(…) lugares y posicio-
nes son así asignados, reduciendo la angustia de no-asignación 
que tiene lugar al comienzo de los procesos de grupo en donde 
los individuos se encuentran” (Kaës, 1976: 133).
¿Hasta qué punto nuestra profesión, enmarcada en el sistema 
de Residencia, borra los límites que separan nuestra vida labo-
ral de la personal? Su intensidad parece estar signada por las 
características del trabajo, la transitoriedad y excepcionalidad 
del mismo, así como también por el encuentro diario con el 
sufrimiento de las personas a las que se asiste; como telón de 
fondo, machaca el ideal profesional que acompaña a cada uno. 
Es lo que apareció en nuestros debates como “la plusvalía” de 
la Residencia: el valor de nuestro trabajo excede los límites del 
mismo, impregna el resto de la vida; la Residencia pasa a ser un 
segundo hogar y también una segunda Escuela, prolongando 
el academicismo de la universidad con el plus de la cercanía 
vincular del grupo de pares. “Ser Residente” abarca entonces 
nuestra vida en sus distintas dimensiones, identidad de la que 
gozamos: disfrutamos y padecemos.
Pensando en lo que nos motoriza a atravesar esta experien-
cia, nos encontramos con el concepto de Pasión. Podríamos 
pensar entonces que quedando “tomados” por la Residencia, 
será importante estar advertidos para trabajar desde una po-
sición de abstinencia sin dejar de reconocernos como sujetos 
afectados por nuestra práctica. O al menos estar advertidos, 
de que como todo lugar que otorga identidad, aloja y aliena 
a la vez. El trabajo que hicimos permitió sacar a la luz la di-
mensión sufriente que acarrea el residente, con el concomi-
tante efecto de alivio al poder ser compartido con otros. En 
palabras de ulloa: “La pasión vocacional (...) es la oportunidad 
de hacer centro sin destacar que, al errar el blanco, la flecha 
equivocada acierte un sorpresivo destino. En esto consiste la 
vocación psicoanalítica, no tanto en precisar puntería, sino en 
estar atento a lo inesperado, cuando más que arquero se re-
sulta flechado” (ulloa, 1995).
Nuestro trabajo nos permitió pensar el modo en que se juegan 
las relaciones entre los residentes, los pacientes y el hospital. 

Éste último, en tanto institución, puede encarnar distintos em-
blemas, en los que se inmiscuye el Ideal de cada quién. Puede 
aparecer como “instrumento de un Estado que debe garanti-
zar el derecho a la salud para todos”, como el lugar en donde 
se encuentran “los mejores profesionales” y supone “trabajar 
interdisciplinariamente”, también como aquel que ofrece “sa-
lud para pobres y de mala calidad”, o el que los profesionales 
eligen porque “da el mejor curriculum”... Las formas de re-
lacionarse con las instituciones son tan singulares como los 
modos en que ellas se relacionan con nosotros. Entre el resi-
dente y la institución está el paciente, quien a su vez los revis-
te con diferentes investiduras, muchas veces sesgadas de las 
características de su Otro de la legalidad. El Otro, transferido 
al plano institucional, se presenta en cada sujeto de manera 
distinta, lo cual muchas veces habla de la problemática de 
ese paciente  aunque también de la nuestra, la del hospital 
y la salud pública. Entendemos entonces que para cualquier 
tratamiento posible, será necesario que una persona encuen-
tre, en el hospital y en su equipo tratante, hospitalidad. Hos-
pitalidad, que desde nuestro punto de vista implica no sólo 
alojar el padecimiento de quienes nos consultan, sino también 
permitirnos ser sus huéspedes.
Pero también la hospitalidad entre residentes: el cuidado y 
acompañamiento mutuo se revela imprescindible para lidiar 
con el cambio constante, las presiones y el desconocimiento. 
Cada año se es anfitrión e invitado en distintos grupos huma-
nos, dispositivos y rotaciones, lo cual implica una experiencia 
complicada si no hay compañeros atentos a nuestras necesi-
dades o preocupaciones.

qUIÉN NOS qUITA LO BAILADO

Creemos que este camino implica una compleja, por mo-
mentos angustiante y sin dudas excitante, articulación entre: 
la Preocupación, el Saber y la Identidad. Lo cual podría resu-
mirse en la necesidad de “acreditar una verdadera producción 
vocacional”. Nos preguntamos si en este afán, nos olvidamos 
del ser que de verdad importa como profesionales de la salud 
en el hospital: el ser-hospitalarios. Entendiendo el concepto en 
términos de J. Derrida (1997), apostamos a que si desde el va-
mos el dispositivo hospitalario no permite “acoger al arribante 
antes de ponerle condiciones, antes de saber y de pedirle o 
preguntarle lo que sea, ya sea un nombre o unos «papeles» de 
identidad”; en lo que sí podemos maniobrar hospitalariamente 
es en dirigirnos a él, singularmente, llamarlo por su nombre, 
reconocerle un nombre propio. ¿Será esto posible si alienados 
a la Preocupación, el Saber y la Identidad con los que la Re-
sidencia nos forma, nos olvidamos de asumir uno nosotros?
¿No será que, al contrario de lo que propone ulloa, precisando 
la puntería evitamos ser flechados? Tal vez no nos dimos cuen-
ta de que ese flechazo nos trajo por este camino, agitado sin 
dudas, pero que volveríamos a elegir, porque al fin y al cabo: 
¿Quién nos quita lo bailado?
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El día lunes 11/09/17 en la facultad de Psicología de la UBA se llevó a cabo 
un debate entre representantes de distintas corrientes teóricas (Psicoanálisis 
Lacaniano, Terapias Psicodinámicas y Terapias Cognitivo Conductuales), 
en torno a dos ejes principales: La concepción psicopatológica en un primer 
término, y luego métodos y finalidad del tratamiento. Posteriormente, surgieron 
debates propios del diálogo entre estas corrientes. 
Desde CLEPIOS priorizamos el intento de resumir el encuentro y adecuar el 
contenido al presente número, el siguiente texto es, por lo tanto, una muestra 
acotada de este rico encuentro cuyo contenido completo puede encontrarse 
en YouTube: “Debate: Psicoanálisis Lacaniano, TCC y Terapia Psicodinámica”
https://www.youtube.com/watch?v=Ly-g46fz_O0
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CONCEPCIÓN PSICOPATOLÓGICA

Martín Etchevers: “Psicoterapia psicodinámica” engloba a 

un abanico amplio de producción que han llevado adelante 

psicoanalistas. Los primeros autores psicodinámicos son en 

realidad psicoanalistas, pero tenían un problema que en la 

actualidad las Terapias Psicodinámicas no tienen: autorefe-

renciarse y validarse a sí mismas como fieles al propio mode-

lo. En los años ‘60 el foco deja de estar centrado en ser fieles 

a los postulados teóricos. 

Entre los factores comunes a las diferentes versiones de la 

psicoterapia psicodinámica encontramos que todas son deri-

vaciones de ciertos postulados básicos del psicoanálisis. 

Hacen un énfasis en la personalidad de base y en cómo su 

desarrollo está determinado por los procesos inconscientes y 

la forma en que ésto influye sobre los síntomas que la persona 

va a presentar a lo largo de su vida. El otro aspecto importante 

es la representación del self, ese es el término que más se 

utiliza en la Psicoterapia Psicodinámica. El yo queda como 

una instancia psíquica pero es un concepto más bien teóri-

co. El self es más bien un concepto clínico que se va cons-

truyendo y tiene aspectos comunes y diferenciales entre los 

distintos autores (Heinz Kohut, Otto Kernberg, Peter Fonagy 

o Donald Winnicott). Otro énfasis que hacen muy importante 

es en el desarrollo temprano. Este grupo decide dejar de lado 

los debates postedípicos y agregan otros elementos a partir 

de, por sobretodo, la investigación clínica de procesos. El pri-

mero de ellos fue Winnicott, con lo que él llama extensiones 

legítimas del psicoanálisis. Por ejemplo, la teoría del apego, 

en la que participaron él, John Bowlby y Mary Ainsworth es 

un ejemplo de un modelo psicodinámico con base empírica. 

Los experimentos, recopilaciones y sistematizaciones de 

datos que permiten avances en salud mental son muy sig-

nificativos y se relacionan con la prevención y con la toma 

de decisiones clínicas basándose en lo que presenta mejores 

resultados. En psicoterapia psicodinámica se presenta una 

tensión constante entre modelos de diagnóstico categoriales 

y dimensionales. Establecer categorías es establecer clara-

mente las diferencias entre una entidad nosológica y otra. La 

perspectiva dimensional enfatiza los continuos y los aspectos 

transdiagnósticos comunes a diferentes entidades nosológi-

cas. Por ejemplo, en el estudio de los trastornos de la perso-

nalidad, que es donde ha tenido un mayor desarrollo la psico-

terapia dinámica, es más difícil aplicar un sistema diagnóstico 

basado en categorías claras y excluyentes. Esto implica una 

dificultad clínica, pero también ventajas para la investigación 

empírica y para la difusión de resultados. 

En relación a los sistemas diagnósticos operacionalizados, 

como el DSM, uno puede hacer dos críticas: una es desde el 

punto de vista epistemológico-filosófico -o tal vez con un tras-

fondo ideológico-, o una crítica metodológica, que son verda-

deramente complejas porque uno tiene que proponer las solu-

ciones y las evoluciones a esos inconvenientes, déficits o limi-

taciones. Los manuales más amigables con la perspectiva psi-

codinámica son lamentablemente poco conocidos: el Manual 

Psicodiagnóstico Psicodinámico (PDM) de la Asociación 

Psicoanalítica Internacional y el Diagnóstico Operacionalizado 

Psicodinámico (OPD y OPD2) de Alemania. Ninguno plantea 

estar en contra del sistema categorial sino que se presentan 

como complementos basados en una explicación psicopato-

lógica psicodinámica de los trastornos mentales. 

Cristian Garay: Ante una situación clínica, la primera pre-

gunta que formulamos es: ¿qué debe hacer el profesional? 

Más específicamente, la pregunta para nuestra perspectiva 

es qué lugar tiene el conocimiento actual de una patología 

en las decisiones clínicas que tomamos y en el tratamiento 

que vamos a brindar. Vamos a comenzar con la conceptuali-

zación de la psicopatología desde una perspectiva cognitivo 

conductual.

Desde las Terapias Cognitivo-Conductuales (TCC) se propone 

que las decisiones clínicas deben estar basadas en investi-

gaciones científicas (práctica clínica basada en la evidencia 

en psicología) que arrojan luz sobre factores como los pre-

disponentes, los gatillos y los factores mantenedores de los 

padecimientos mentales (enmarcado en un modelo bio-psico-

social que contempla la existencia de los factores moleculares 

y biológicos, y también de los factores sociológicos y cultu-

rales), así como sobre qué estrategias terapéuticas demues-

tran ser efectivas, eficientes y eficaces. Además de integrar 

la investigación disponible, un psicólogo clínico debe tener 

la capacitación para obtener esa información del paciente y 

considerar en estas decisiones clínicas los valores, las carac-

terísticas y las circunstancias de cada paciente. Se parte de 
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un paciente en particular, y se integra a la investigación hecha 

con otros pacientes. El contexto y las características cultura-

les son fundamentales porque no sólo determinan la manera 

en que se expresa el malestar, sino las opciones terapéuticas 

que el paciente va a adoptar. Por ej. un paciente puede estar 

a favor de hacer una psicoterapia -normalmente si consulta lo 

está-, pero otro paciente puede preferir un tratamiento farma-

cológico, y no tiene conocimiento acerca de la existencia de 

dicho tratamiento para su patología. 

Entonces, ¿a qué se opone todo esto? A lo que sería la prác-

tica basada en la eminencia. Se intenta cuestionar este prin-

cipio de autoridad o de cita para legitimar una práctica, y fun-

darla en los resultados de la investigación. 

Pablo Muñoz: En cuanto a la concepción psicopatológica 

en la terapia de orientación lacaniana, voy a compartir algu-

nas ideas que son las mías, claramente no compartidas por 

todo lo que podríamos llamar “el mundo lacaniano”, pues 

creo que en el interior del lacanismo tenemos ideas distin-

tas. En principio diría como idea fuerza, que el psicoanálisis 

de orientación lacaniano, no cuenta con un modelo psicopa-

tológico o con una concepción psicopatológica que le sea 

necesaria e imprescindible. Los modelos psicopatológicos 

históricamente surgen a partir de la necesidad de observar, 

clasificar, describir; lo que da lugar a las construcciones 

nosológicas, y a sistemas clasificatorios descriptivos que son 

necesarios para formular un diagnóstico. Esto es claramen-

te (como lo muestra Foucault) una práctica heredada de la 

medicina y se basa en la idea de que es preciso diagnosti-

car para entonces saber qué tratamiento a aplicar. El psicoa-

nálisis de orientación lacaniana opera, a mi modo de ver, de 

otro modo porque no cuenta con sistemas clasificatorios, a 

pesar de los llamados diversos sistemas nosológicos freudia-

nos, o bien de las célebres tres estructuras clínicas (psicosis, 

neurosis y perversión), que es un tema a discutir porque el 

término “estructura clínica” no existe en la obra de Lacan.  

Podría definir al psicoanálisis como “una práctica terapéuti-

ca que opera como una respuesta racional y comunicable al 

malestar en la cultura, específico del sujeto de la ciencia; y 

ese malestar o sufrimiento, es considerado en forma particu-

lar en cada caso”. El malestar en la cultura no es un males-

tar de determinada civilización, en una época dada respecto 

de un patrón ideal de intercambio social o de una estructura 

familiar sin malestar. Me parece que el malestar en la cultura 

hay que pensarlo como algo ligado a la estructura del len-

guaje, y como tal es inevitable y para todo hablante. ¿Y qué 

implica ese malestar? es la pérdida del ser dado del sujeto y 

del objeto natural. Esa pérdida es válida para todo hablante, 

de modo que hay algo del ser y del sexo que como tal, son un 

problema para todo aquel que habla. Los cambios culturales, 

obviamente, pueden hacer que este malestar sufra modifica-

ciones, que reciba nombres distintos, e incluso puede verse 

cómo cada cultura responde de manera diversa. Lo que está 

muy claro es que esa respuesta siempre consiste en una ope-

ratoria con el saber. ¿Cómo se responde al malestar? Es una 

operación con el saber. 

Retomando mi definición inicial, lo que es importante ubicar 

es que el psicoanálisis como respuesta terapéutica al males-

tar en la cultura (otros ejemplos son la ciencia, la magia y la 

religión), está destinado a ofertarse para evitar algo que la 

ciencia tiende a hacer: si hay un sujeto de la ciencia que tien-

de a la universalización, el psicoanálisis se oferta como una 

propuesta terapéutica que apunta a recuperar la condición 

particular de cada uno, de cada sujeto, incluyendo su verdad, 

su deseo y sin excluir las relaciones con el otro-Otro. ¿Para 

qué? Para atemperar ese sufrimiento en exceso que supo-

ne vivir en la cultura. ¿Qué quiere decir condición particular? 

Hablar de condición particular evita la cosmovisión. ¿una 

cosmovisión, qué es? Es una solución intelectual a todos los 

problemas de la existencia mediante una hipótesis suprema. 

La religión es una cosmovisión, la filosofía es una cosmovi-

sión, y la ciencia promueve su cosmovisión. Cuando nosotros 

hablamos de un “sistema psicopatológico” en psicoanálisis, 

tenemos que decir que es un sistema que tiende a agujerear la 

universalización, no cuenta el “para todos es de esta manera”, 

no cuenta “todo el ser humano ante esto responde de esta 

manera”, cada uno está tomado en su forma particular y en 

ese sentido no hay universo, no hay todo. ¿Qué sería un diag-

nóstico en psicoanálisis? es un diagnóstico muy paradojal y 

particular, es la idea de que es singular, pero no singular en 

el sentido de uno, sino singular en el sentido del diccionario: 

persona extraña. ¿Qué quiere decir? lo que no encaja en la 

clasificación, lo que no encaja en un universo. Lacan dice que 

no pregona los casos, pero que cuando lo hace los eleva a un 

paradigma. ¿Qué quiere decir eso?, a mi modo de ver, que 

ubica justamente que un caso es tan único, que no se parece 

a ningún otro, y eso es lo que hace a la peculiaridad del diag-

nóstico del psicoanálisis. 

ESPACIO DE DEBATE

Cristian Garay: Yo quiero enfatizar un aspecto en relación al 

tema de la particularidad. Muchas veces se plantea que los 

enfoques basados en investigación pretenden universalizar 

ciertas afirmaciones y que esto dejaría de lado la singularidad 

de cada caso. Por lo menos, en la práctica de las TCC y, hasta 

donde yo sé, en todas las terapias basadas en la evidencia, 

es realmente imposible. Nunca se pretende utilizar las mismas 

intervenciones en todos los casos, porque realmente, cada 

caso es particular, cada caso es singular y la forma en que se 

lleva adelante cada uno de estos principios terapéuticos varía 

mucho de paciente a paciente. 

Por otro lado, pienso que el espíritu científico va en contra 
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de una cosmovisión, porque justamente, la cosmovisión pre-

tende aplastar el surgimiento del conocimiento nuevo y del 

cambio de teorías, ideologizando los debates, por ejemplo 

una perspectiva religiosa; pero creo que el espíritu científico 

va justamente en contra de eso y no asimilaría la ciencia a una 

cosmovisión. 

Martín Etchevers:¿Qué es lo que se valora en todo modelo 

psicoterapéutico? Se valora la singularidad, se valora la rela-

ción terapéutica. Cuando conocí el término focal, me di cuen-

ta que focal es una reacción al psicoanálisis, a un término que 

todos conocen que es la asociación libre. Entonces ¿cómo 

es que nos vamos a centrar en esto? Es un problema que 

los cognitivos conductuales no tienen. Dada la proliferación 

de diagnósticos no tienen el problema de decir “nos vamos 

a focalizar en este problema”, porque ya son focales, y no 

tienen tal vez una visión tan integrativa como aquellas terapias 

que provienen de los modelos psicodinámicos. una diferencia 

muy importante entre el psicoanálisis tradicional y los mode-

los psicodinámicos, una de las rupturas más fuertes, fue el 

tema de la pulsión de muerte, y otro muy importante es el de 

la investigación, es decir, ¿se puede ignorar lo que sabemos 

que es altamente posible que vaya a ocurrir con determinado 

diagnóstico? Si nosotros tenemos una base de conocimientos 

sobre lo que es más probable que vaya a ocurrir, se pueden 

tomar medidas preventivas, mientras que si no lo sabemos 

estamos descubriendo la rueda una y otra vez. 

Por otro lado, hay una gran diferencia entre terapeutas que 

son novatos y terapeutas que son experimentados dentro 

de todas las corrientes; sobre esto se han hecho muchas 

investigaciones, por ejemplo la de Van Der Beek, y se ve que 

las personas más jóvenes son más apegadas al dogma, de 

manera tal que aplican más rígidamente sus conocimientos, 

al contrario de lo que se observa en terapeutas más expertos. 

Esto está estudiado, se replicó y se puede enseñar. Esto es 

algo que puede llegar a ocurrir y es importante saber cómo 

se puede corregir ese error para que las personas tengan una 

mejor asistencia y más probabilidades de éxito, y ustedes 

también tengan más probabilidad de éxito y menos deserción 

en la psicoterapia.

Pablo Muñoz: El problema es ¿qué es singular? Yo decía que 

singular no alude al caso por caso. Lo que hace Lacan cuan-

do trabaja largamente el concepto de singular, es convertirlo 

en un concepto psicoanalítico, en una herramienta de uso, lo 

que quiere decir es que ese “singular” es justamente lo que 

no puede ser referido, ni comparado, ni trasladado a ningún 

universo superior, ni en algunos, ni en todos; es justamen-

te lo que no encaja en ninguna categoría, de modo que las 

categorías clínicas, aunque usemos solamente tres -que es lo 

más simple que el psicoanálisis ha logrado hacer-, aún así eso 

hace agua, no alcanza para decir esa singularidad tan extrema 

que alude a algo que no puede referirse a ninguna totalidad. 

Y eso tiene que ver con el principio básico de la ignorancia 

docta de lo que plantea Freud; por ejemplo cuando atiendo 

a una histérica empiezo como si nunca hubiera atendido a 

ninguna otra histérica. Pongo en suspenso todo el conoci-

miento, toda experiencia previa, y trato de escuchar desde 

ese lugar, es decir que en ese sentido lo singular adquiere un 

valor preciso en lo que yo estaba diciendo. Respecto de la 

ciencia, depende de qué concepto de ciencia, porque es un 

problema epistemológico. Si ustedes toman a los epistemólo-

gos -por ejemplo, Bachelard, Koyré, Popper, Kuhn y Lakatos-, 

se puede ubicar que más o menos todos ellos dicen lo mismo. 

Plantearían que la ciencia hoy es básicamente oponer mode-

los teóricos; la actividad científica es una crítica racional de 

ideas, no experiencia. Por supuesto que esto se opone a otra 

concepción de la ciencia, que es por ejemplo el modelo de 

Mario Bunge o del empirismo inglés, que claramente requiere 

de la contrastación empírica. Cuando uno habla de un modelo 

basado en la experiencia o basado en la eminencia está clara-

mente recurriendo a un modelo epistemológico que es el del 

empirismo inglés.

Martín Etchevers: Hay una revisión imperdible de un psi-

coanalista inglés que se llama Peter Fonagy junto a otros 

investigadores que se dedican a hacer investigaciones de 

psicoanálisis basado en la evidencia, y formulan una crítica 

muy importante a la investigación de resultados. El artículo se 

llama “Práctica basada en la evidencia o en la sabiduría clínica 

o en la experticia”, donde dice que la experticia y la sabiduría 

son importantes y la evidencia también. 

MÉTODOS y FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

 Cristian Garay: Parece haber una visión dicotómica: o el 

debate es puramente teórico o es empírico al estilo de David 

Hume, que es algo muy clásico, y ya ha pasado mucha agua 

bajo el puente. Ciertamente, ya en el siglo XX, Karl Popper no 

consideraba científico un postulado teórico si no podía ser 

evaluado a través de un ensayo o experimento empírico, inde-

pendientemente de si era favorable o no. Además, hoy en día 

hay muchas perspectivas que integran estos dos extremos 

del clásico debate entre racionalismo empirismo, métodos 

deductivos o inductivos, etc., y que plantean diferentes opcio-

nes de investigación empírica, desde la tradición cuantitativa, 

la cualitativa y la más reciente, metodología mixta. Pero bue-

no, lo seguimos hablando en el próximo debate, más episte-

mológico que clínico.

Las TCC son una familia de intervenciones psicológicas: hay 

divergencias, hay discusiones. unas son más conductistas, 

otras más cognitivas, pero todas se caracterizan por enfatizar 

la importancia de los procesos cognitivos del procesamien-

to de la información y de las conductas problemáticas en el 
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mantenimiento de los trastornos mentales y en la regulación 

emocional. El objetivo fundamental, el fin de estas interven-

ciones, es el alivio del malestar, reducir el malestar y reducir 

también las limitaciones que esos problemas clínicos aca-

rrean a la gente. Entonces, realmente saber si una persona 

que padece esta patología se beneficia de tal o cual interven-

ción es crucial para nosotros, porque como clínicos tenemos 

una responsabilidad desde el punto de vista ético. Creemos 

claramente que los tratamientos y la psicología clínica tienen 

que estar dentro del ámbito de la salud. Y dentro del ámbito 

de la salud es necesario demostrar que nuestras interven-

ciones producen los resultados que dicen producir (así, por 

ejemplo, se demostró que los tratamientos psicológicos son 

tanto o incluso más eficaces en algunas patologías que los 

tratamientos biológicos de tipo farmacológico). Las TCC no 

tienen un paradigma positivista de base. Positivista podría 

haber sido el conductismo watsoniano inicial, con el cual se 

debatió muchísimo y la revolución cognitiva surgió justamente 

como una reacción frente al conductismo radical. Por lo tan-

to, realmente decir que es positivista o que tiene una visión 

empirista es contrario justamente a todo lo que se logró con la 

investigación empírica pero desde una perspectiva cognitivo 

conductual. Jean Piaget es el ejemplo de un psicólogo repre-

sentativo de la revolución cognitiva.

Las intervenciones cognitivo-conductuales son de diversa 

naturaleza. Nosotros podemos intervenir en diferentes aspec-

tos de toda una descomposición de elementos de la expe-

riencia de una persona aquejada por un problema clínico. Por 

ejemplo, en los disparadores del trastorno mental, o en los 

aspectos más vinculados a las creencias de los pacientes o 

sobre los síntomas fisiológicos. Se utilizan técnicas de exposi-

ción y modificación de conducta provenientes de la tradición 

más conductual, pero también se han desarrollado técnicas 

de aceptación y meditación que son muy importantes en la 

actualidad, basadas en los modelos más recientes. Hay tam-

bién líneas de investigación actuales que se centran en los 

procesos atencionales; muchos de los procesos atencionales 

-y acá viene el inconsciente, ha vuelto- tienen lugar mucho 

más rápido de lo que tomamos conciencia de su ocurrencia y 

entonces hay técnicas específicas para trabajar esos aspec-

tos y modificarlos.

Los componentes básicos de las TCC incluyen en principio, 

un diagnóstico. Normalmente las investigaciones están usan-

do los sistemas diagnósticos operativos -tipo DSM- y eso tie-

ne que ver mucho con los subsidios de investigación y con la 

necesidad de demostrar a la comunidad científica que para 

ese problema clínico definido de esa manera, esta interven-

ción específica produce resultados positivos. Pero, la verdad 

es que el paradigma no está muy de acuerdo con el sistema 

diagnóstico del DSM, es un sistema de consenso y, como 

todo consenso, deja disconforme a todos los participantes. El 

segundo componente es la evaluación, por ejemplo evaluar la 

severidad, la existencia riesgo suicida, la presencia de comor-

bilidades médicas y/o psicológicas que impactan muchísimo 

en el resultado que vamos a tener de los tratamientos. 

Muchas investigaciones que muestran el impacto de la rela-

ción terapéutica en los resultados de la psicoterapia fueron 

incluidas por las TCC, si bien no fueron desarrolladas por 

ellas, conforme fueron viendo que esto era un factor impor-

tante en la predicción de resultados, lo fueron incluyendo.

Por otro lado, la psicoeducación es un componente central 

que alude a brindar información al paciente acerca de las 

hipótesis diagnósticas que nosotros tenemos; tenemos la 

obligación de informar al paciente acerca de nuestra hipóte-

sis diagnóstica porque existen numerosas opciones de trata-

miento y la nuestra es una de las opciones existentes y eso 

es importante porque el paciente puede elegir otra opción. 

Nuestros tratamientos, si bien son eficaces, no alcanzan al 

100% de la población, y es crucial dejar la puerta abierta para 

otra intervención porque no voy a tener a mi paciente diez 

años en tratamiento sin que mejore, es una cuestión desde el 

punto de vista ético, muy importante; es necesario considerar 

que, si el paciente no mejora, tal vez tenga que derivarlo a otro 

tipo de tratamiento. Otro prejuicio es que las TCC son breves 

y eso depende del caso y de la situación clínica. El abordaje 

de los trastornos de la personalidad no es breve.

Finalmente, la prevención de recaídas y recurrencias. Es muy 

importante que los resultados se produzcan y que sean dura-

deros, esto es un desafío para una intervención de tiempo 

limitado, porque si la intervención dura eternamente quizás se 

mantendrían los resultados, pero habría que ir siempre al tera-

peuta. La idea es que las intervenciones funcionen a pesar de 

su discontinuación, que se pueda dar un alta. Porque creemos 

que no sólo debemos aliviar el sufrimiento sino que debemos 

hacerlo en el menor tiempo posible, balanceando esto con el 

mantenimiento de los resultados. 

Pablo Muñoz: Sin embargo, para decir que un paciente tiene 

depresión hay que llegar a un consenso de qué es la depre-

sión. El diagnóstico inevitablemente pasa por ponerle el nom-

bre como una etiqueta a una cosa, con la cual nos ponemos 

de acuerdo qué quiere decir, y representa eso que vemos ahí. 

Ese es el problema que en lo que plantea Garay no queda 

resuelto.

Los medios, los métodos y la finalidad de un tratamiento alu-

den a un problema que podría ser el problema de los medios 

y los fines. El psicoanálisis es una práctica y toda práctica 

conlleva una técnica. El llamado postfreudismo ha regula-

do en sus mínimos detalles esa técnica, “obsesivizaron” su 

ejercicio en absoluto y terminaron finalmente por desplazar 

el marco analítico de ser un medio a un fin en sí mismo. Eso 

hizo que olvidaran -según plantea Lacan- que toda técnica 

conlleva una ética y por eso Lacan promueve la desregula-

ción al máximo de la técnica analítica de modo que todas las 
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variables (duración de la sesión, duración del tratamiento, 

tipo de intervenciones, momento, cantidad, manejo del dine-

ro etc.) sean absolutamente desreguladas. Y entonces ¿qué 

hace Lacan? Desplaza la responsabilidad del tratamiento y 

el fin sobre el analista. Hay una analogía muy interesante en 

este sentido que me parece que plantea el problema de los 

medios y los fines, que es el de la guerra (en relación a la 

teoría de Carl von Clausewitz), que se trata de la táctica, 

la estrategia y la política. Nosotros aplicamos esto -como 

hizo Lacan- a la dirección de la cura. En la guerra no hay 

cómo hacer coincidir los medios con los fines, ya que son 

totalmente intercambiables. La manera en que se gana una 

guerra no dice nada de cómo se gana otra guerra. El proble-

ma es cómo es posible inventar un método capaz de accio-

nar justamente cuando la situación es diferente cada vez. 

Cualquier formalización en la guerra de algo que implique 

una repetición constituye el peor peligro. Y con esa imposi-

bilidad nos vemos en la clínica. Entonces Lacan distribuye, 

en función de la táctica, la estrategia y la política, la interpre-

tación, la transferencia y el deseo del analista. Rápidamente, 

¿qué es la táctica? Algo que se aplica, el qué hago, que es 

la interpretación. Cómo lo hago es la estrategia y ahí Lacan 

ubica la transferencia. Para qué lo hago es la política, eso 

alude a los fines el tratamiento. 

Yo podría decir que la finalidad del tratamiento apunta a redu-

cir ese malestar, ese sufrimiento, que existe por el hecho de 

hablar y que va tomando diferentes formas. Otra fórmula que 

podría dar respecto de qué se espera del psicoanálisis es 

que un paciente pueda revisar sus lazos sociales, rectificar-

los, modificarlos, rearmarlos. Esto es lo que en psicoanálisis 

llamamos la relación del sujeto con el Otro. Los lazos sociales 

son inherentes a la concepción del sujeto. Se supone que al 

final de un psicoanálisis uno ha podido revisar y reafirmar los 

lazos con el otro porque los lazos son constitutivos de la sub-

jetividad. Quizás desde un modo un poco más poético, pero 

me parece que tiene que ver con un concepto fundamen-

tal del psicoanálisis, la finalidad de un tratamiento sea que 

alguien pueda llegar al punto de responder si sus elecciones 

y sus decisiones incluyen o no el deseo. Teniendo en cuenta 

que para todos los que somos seres de la palabra, toda deci-

sión siempre comporta una elección entre dos deseos: “¿Voy 

para acá o voy para allá? ¿Con esta o con aquella? ¿Eso 

que deseo lo quiero o me resisto a eso? Es decir, siempre 

se elige en el camino del deseo. Me parece que no habría 

que olvidar que no hay deseo por fuera del conflicto entre si 

queremos o no lo que deseamos; que la relación del sujeto 

con su deseo siempre es una relación paradojal, vacilante, 

ambigua. En todo caso la pregunta que un final de análisis 

nos permite responder -seguramente después de unos años, 

quizás diez, puede ser- es si hemos actuado conforme a ese 

deseo que no estamos tan seguros de que es nuestro propio 

deseo, cuánto de eso nos viene del Otro.

Martín Etchevers: Hay una gran diferencia entre lo que un 

terapeuta dice que hace y lo que hace, o más precisamente 

entre lo que su modelo dice que debe hacer y lo que en la 

práctica hace. Es muy difícil saber si realmente un terapeu-

ta cognitivo-conductual en la Argentina es tan apegado al 

manual como algunas de las variaciones de lo que el modelo 

dice que debe ser; es decir, si es tan “manualizado” como 

supondríamos. También tendríamos que ver si todos los laca-

nianos trabajan de la misma manera, si todos rompen la con-

signa clásica del tiempo, rompen el setting. uno tendría que 

estar a la salida de cada sesión y preguntar cuánto duró para 

tomar el dato y después interpretarlo, que es la parte más 

especulativa o la fundamentación que da cada terapeuta de 

por qué duró esa cantidad de minutos. 

Entonces la pregunta es: ¿es lo mismo hacer esta terapia, que 

esta terapia o que esta otra terapia? Dentro de los modelos 

serios se encuentra el psicoanálisis, aunque los lacanianos 

no están muy presentes en Estados unidos que es donde se 

están llevando a cabo la mayor parte de estas investigacio-

nes.

Respecto a la eficacia de casi todos estos modelos, el “vere-

dicto del pájaro Dodo” dice que no habría una gran diferencia 

-esto es estudiado por Lester Luborsky y publicado por pri-

mera vez en 1975- entre los distintos modelos participantes 

sobre la efectividad de las psicoterapias. Es decir, que no 

hay modelos que sean estrictamente más eficaces que otros. 

Desde la TCC se diría que se ha verificado que para determi-

nado trastorno mental tal intervención es más efectiva que 

tal otra, y otro modelo dice que no tiene ninguna intervención 

manualizada. ¿ustedes realmente creen que un psicoanalista 

está innovando todo el tiempo y que no tiene una intervención 

ya automática, que no la tenga ya pre-hecha y que su propio 

modelo no lo induzca a hacer algún tipo de intervención? Tal 

vez no pueda reconocer que así sea pero habría que verifi-

carlo.

Otra pregunta importante que habría que hacerle a las TCC es 

hasta cuándo van a aumentar la proliferación de diagnósticos 

para los cuales van a desarrollar cada vez terapias más espe-

cíficas. ¿Realmente es posible que haya tantos manuales dis-

tintos o hay factores comunes? El “veredicto del pájaro Dodo” 

claramente se inclina por que los factores que más intervienen 

en psicoterapia son los factores comunes a diferentes mode-

los y no las intervenciones o técnicas específicas. Esto sería lo 

que Pablo Muñoz dijo acerca de la radicalización del psicoa-

nálisis en relación a los posfreudianos que han hecho un culto 

de la interpretación y, gran problema, parece que la interpreta-

ción no era tan efectiva como se suponía que debía ser.

¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos del psicoanálisis, de 

acuerdo a Avenburg, se centran alrededor del alivio sintomáti-

co o la remisión de los síntomas o la disminución del malestar; 

y dice “el cambio en la estructura de la personalidad va por 

añadidura”. En realidad no hay terapia breve. Otro problema 
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es que se llamaba “terapia breve” a tratamientos que duraban 

dos o tres años contra tratamientos que duraban diez. El tema 

de la brevedad depende del diagnóstico, del cuadro clínico y 

de la efectividad. Hay varias investigaciones donde se ve si a 

partir de la octava sesión se obtienen resultados o no obtie-

nen resultados. Por ende, seguir después la sesión número 

40 sin resultados realmente no tiene ningún sentido. Ahí el 

tratamiento debería finalizar.

Los autores psicodinámicos (por ejemplo, Barbara Milrod, 

Peter Fonagy, John Gunderson, entre otros) han desarrolla-

do modelos de tratamientos, incluso están manualizados en 

“guías”, que son bastante más amplias que los manuales y 

permiten por supuesto considerar la singularidad, el aspecto 

creativo de cada terapeuta, la adaptación al contexto cultural, 

pero brindan una orientación sobre qué es más recomendable 

hacer, por ejemplo, frente a una ruptura de alianza terapéuti-

ca, que es un momento delicado en una terapia. 

Creo que es importante mostrar resultados pero también es 

importante aprender cómo se alcanzan esos resultados. No 

son lo mismo las investigaciones que se hacían en la década 

del ‘50, que las que se hacían en los ’70 o en los ‘80. Va avan-

zando cada vez más la metodología de investigación clínica y 

no es solamente porque atrás hay una industria farmacológica 

con la cual competir, sino para que la población tenga mejores 

tratamientos a disposición, para que los profesionales poda-

mos distinguir qué es más útil para una patología porque eso 

es lo que nosotros le damos a nuestros pacientes, a la pobla-

ción afectada. 

DEBATE FINAL

Pablo Muñoz: Le quiero hacer una pregunta a Martín 

Etchevers respecto una afirmación que me resultó temera-

ria. ¿Quiénes están discutiendo si somos filosofía o ciencia 

de la salud? Yo soy psicoanalista lacaniano, me considero 

un trabajador de la salud y aunque enseño en esta Facultad 

“Psicología Fenomenológica y Existencial”, que es una rama 

de la filosofía, justamente lo que enseño es a distinguir las 

diferencias de paradigmas que existen en la fenomenología 

y en el existencialismo respecto del psicoanálisis, aunque 

Lacan sea uno de los autores más formados en filosofía y que 

ha utilizado los conocimientos filosóficos para distinguir al 

psicoanálisis de la filosofía. 

Martín Etchevers: Hubo un momento en el que el debate se 

puso filosófico y realmente ése no es mi campo de estudio. 

Lo que sí sé es que es muy difícil que cuando los estudiantes 

vayan al campo de la salud al cual intentan insertarse puedan 

utilizar argumentos filosóficos, como los que se escucharon 

acá. Y sí es importante que ustedes conozcan cuáles son 

los criterios diagnósticos, cuáles son los manuales diagnós-

ticos, cuáles son los tratamientos investigados y cuáles son 

las investigaciones sobre las cuales se basan las prácticas 

que están ofreciendo. Porque ésa es la diferencia que va a 

hacer que ustedes sean profesionales que tengan más pro-

babilidades de ingresar a los sistemas de salud o que tengan 

menos probabilidades de ingresar. Por supuesto, las cuestio-

nes filosóficas son apasionantes, jamás me opondría a eso, 

pero hago una fuerte apuesta para que nosotros tengamos 

una formación en la que el aspecto de la salud sea más fuerte 

y tengamos una relación de menos confrontación con otros 

discursos de la salud y mayor inserción, mayor adaptación, 

mayor comprensión y ahí tenemos posibilidades de influir. 

Cuando ustedes llegan a determinados lugares de toma de 

decisiones, ahí es donde más se puede influir.

Cristian Garay: Quería remarcar eso que decía Martín 

Etchevers sobre la inserción en los equipos de salud. Hay 

muchas patologías en las cuales se combinan los tratamientos 

psicológicos y farmacológicos. Eso es un ejemplo de cómo se 

pueden insertar en equipos de salud, y cómo concebir y tener 

perspectivas, más allá del campo disciplinar en particular, que 

sean compatibles con otros abordajes. De hecho, las TCC son 

compatibles con muchas de las cuestiones que mencionaba 

Martín Etchevers. Ese libro “What Works for Whom? A Critical 

Review of Psychotherapy Research” de Anthony Roth y Peter 

Fonagy, psicoanalistas, es el resultado de una extensa revisión 

de la literatura de investigación clínica para poder extraer con-

clusiones acerca de qué tratamiento funciona para qué tipo 

de problemas. Y creo que su título refleja el espíritu que hay 

que privilegiar en la elección de los tratamientos psicológicos.

Gabriela Perrotta: Tomando lo que los tres participantes 

decían en esta última ronda, me gustaría invitarlos e invitarlas 

a pensar y a tomar de estas tres presentaciones aquello que 

a ustedes les sirva para construir una posición. ustedes están 

estudiando la Carrera de Psicología en esta Facultad, donde 

muchas veces hay discusiones que parece que son guerras. 

En general el psicoanálisis está de un lado y todos los demás 

del otro. Yo les propongo una posición que podría llamarla 

“particular” que tiene que ver justamente con la inserción del 

profesional de Salud Mental en un equipo de Salud. Pero no 

sólo en relación a la Salud Mental, y entonces ahí no tiene sólo 

que ver con la medicación o con el tratamiento psi, sino con la 

inserción en un equipo de Salud interdisciplinario, donde el rol 

del profesional de la Salud Mental es clave para hacerle lugar 

a un sujeto que sufre, como dijeron los tres de alguna mane-

ra. Y a partir de escuchar a ese sujeto -que por ahí no viene 

a pedir ni un psicoanalista ni un psicólogo, sino que viene a 

pedir algo porque le pasa algo, porque sufre, porque tiene un 

síntoma, porque se enfermó o lo que fuera-, ustedes puedan 

construir una posición -con todo esto que escucharon o eli-

giendo con qué- que les permita no sólo llevar adelante psico-

terapias, sino tener un lugar como profesional de la Salud, de 

la Salud Mental, pero como profesional de la Salud.
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