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Para pensar la temática del nuevo número, nos dejamos atra-
vesar por la propia experiencia, por aquel momento en que 
finaliza y comienza un nuevo ciclo de formación. En este 
contexto de pasaje donde algunxs se van y otrxs llegan, las 
grupalidades se transforman e impulsan a ser pensadas y 
elaboradas. Así, en esta marea de acontecimientos donde lo 
grupal se transforma cada vez, nos pusimos a indagar sobre 
las grupalidades y los distintos espacios colectivos por los que 
transitamos en nuestro trayecto formativo.
Explorando los arcones de la Clepios, nos encontramos que en 
la N°55 “Abordajes Grupales en Salud Mental”, ya anduvieron 
circulando estos temas, donde mencionaron la importancia de 
poder ubicar los procesos históricos en los que se desarrollaron 
los distintos  lineamientos teóricos y la multiplicación de dispo-
sitivos grupales en nuestro país. Recomendamos ampliamente 
la lectura de este número como puerta de entrada a la temática.
De esta manera, partimos de ubicar las coordenadas actuales 
de lo grupal. El contexto de nuestro país y el estado actual de 
la salud pública nos interpelan fuertemente a reflexionar sobre 
la importancia de pensar con otrxs nuestras prácticas cotidia-
nas: ¿cómo dar espacio para el encuentro? ¿cómo rescatar el 
valor del debate, del intercambio? ¿cómo construir colectiva-
mente? Es así que, como ejercicio de resistencia a las prácti-
cas segregativas, nos proponemos pensar las “Grupalidades”, 
así en plural, simultáneas, múltiples, como modo de dar lugar 
a lo diverso del encuentro, y de entenderlas como construc-
ciones siempre móviles, activas, no estandarizadas.
Distintos interrogantes se abren, por un lado, en relación al 
trabajo en dispositivos grupales como espacios de asistencia: 
¿cómo se articulan en el devenir histórico de nuestro país? 
¿a partir de qué herramientas teóricas pueden ser pensados? 
¿cómo se juega la grupalidad en los grupos? ¿qué hace a lo 
grupal? También, nos preguntamos acerca de las experiencias 
en la grupalidad de lxs profesionales en formación: partimos 
de pensar el trabajo colectivo en las residencias y concurren-
cias como potencia que permite abordar la práctica de manera 
compleja, y, a su vez, se da lugar a los obstáculos que se gene-
ran; es decir, abrir el espacio a pensar las dificultades que se 
nos presentan en el quehacer cotidiano, ¿de qué manera la 
experiencia de lo grupal se pone en juego en cada residencia/
concurrencia? ¿cómo concebimos la grupalidad desde nuestra 
posición como trabajadores de la salud mental? ¿pensamos de 
manera colectiva a lox pacientes que atendemos en soledad? 
A partir de esto, en los trabajos de adelante exploramos 
creativos dispositivos grupales como modalidades de abor-

Editorial

daje que nos permiten acercarnos a lo colectivo como instan-
cia tanto clínica como comunitaria, y, a su vez, reflexionamos 
acerca de los obstáculos institucionales que se presentan en 
la instalación y sostenimiento de los mismos.
En la sección Conversaciones convocamos a dos referentes 
en materia de formación de residentes y concurrentes, Luis 
Sanfelippo y Juan Mitre, para abrir el debate sobre la actua-
lidad de las grupalidades, específicamente, en los espacios 
de formación.
Para Cadaver Exquisito, partimos de interrogantes respecto 
del campo de la grupalidad como lógica de atención y convoca-
mos a profesionales de diferentes disciplinas y diversos espa-
cios de intervención, la Lic. en musicoterapia Judith del Valle 
Martínez, la Lic. en psicología Laura C. Duhaldebéhère, el Dr. 
Federico Pavlovsky  y  el Lic. en psicología Vicente De Gemmis.
En Arqueología, Alejandro Vainer nos propone un recorrido a 
partir del ejercicio de la memoria crítica respecto a los distintos 
dispositivos grupales y referentes grupalistas de nuestro país.
Así mismo, en la sección Comentario de eventos, esta 
vez, contamos con el relato de las primeras Jornadas de 
Concurrentes en Salud Mental, “Del concurrir al habitar”. 
Para la Entrevista, convocamos a un referente en la materia, 
Lic. Marcelo Percia, para pensar acerca de “lo grupal” como 
instancia compleja, y las modalidades de abordaje en la for-
mación profesional.
En Lo hubiera sabido antes, residentes médicxs y psicólogxs 
del Hospital General P. Piñero nos cuentan acerca de la crea-
ción de un dispositivo autogestivo de usuarixs en el contexto 
de internación de Salud Mental.
Para Sala de ensayo un compañerx médico parte de la pre-
gunta sobre la identidad del residente y realiza un recorrido ori-
ginal y exhaustivo que le permite pensar dicha instancia a la luz 
de herramientas aportadas por el campo de la filosofía.
Por último, en la sección Yo estuve en, una residente de psico-
logía del Hospital Interzonal General Dr. José Penna de Bahía 
Blanca, nos relata su rotación por un Hospital de día en el País 
Vasco que trabaja desde la concepción teórica de grupos.
Realmente esperamos que puedan disfrutar este número, 
tanto como nosotrxs al hacerlo, y convocarlxs a seguir pen-
sando las prácticas cotidianas a la luz de la potencia creativa 
de las experiencias colectivas.

COMITÉ DE REDACCIÓN INTERDISCIPLINARIO REVISTA 
CLEPIOS
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RESUMEN :: El tránsito por una breve experiencia grupal en un hospital público e interzonal dejó un saldo de 
interrogantes; lo que fue pensado en un primer momento como solución al desborde institucional, asimilación de lo 
abyecto, se descubre al andar, cual contingencia, como práctica grupal. Transición de una respuesta de lo forcluido 
y estruendoso del servicio de salud mental, hacía una reivindicación de la práctica grupal en el oficio de “estar 
psicoanalistas”, al decir de Ulloa. 
Partiremos del recurso a la experiencia para dar cuenta de lo subversivo y silenciado por las instituciones públicas 
de salud.
PALABRAS CLAVE :: desborde institucional - práctica grupal - subversión - abyecto.
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En el año 2017, ante el afán de querer dar una solución a un 
alborotado y estruendoso problema que se presentaba en el 
dispositivo de guardia interdisciplinaria de salud mental de 
nuestro hospital, cinco residentes de primer año decidimos 
rearmar un dispositivo de atención que ya había sido puesto 
en marcha dos años atrás, también por residentes. El proble-
ma que se presentaba no era en absoluto sencillo, el mismo 
daba cuenta de un desborde institucional. Desborde, que tal 
como la definición de la palabra lo dice, sobrepasa el borde, 
excede los límites de algo o de alguien. El que nos compete 
era explícito: demanda excesiva de pacientes; horas intermi-
nables de espera; falta de lugares para atender, algunas ve-
ces, por no contar con espacio físico, y otras, porque discipli-
nas médicas, comulgadoras de la verdad, manifestaban que 
“las charlas” podían hacerse en otro lugar. La salud mental 
haciéndo-se un lugar. Esto instituyó que muchas personas 
fueran atendidas de pie al lado del baño, cuna de olores nau-
seabundos, desfiladero de personas apuradas. Resultado: in-
timidad nula, oídos y miradas entrometidas, imposibilidad de 
construir un relato sobre el padecimiento por parte de quien 
consulta, y consecuente dificultad de intervención por parte 
de los/as profesionales.  
En este contexto se perdía algo más que el trato digno y el 
respeto por la palabra, se desdibujan también los criterios de 
la atención en guardia. Gran parte de las personas que con-
currían a dicho dispositivo se encontraban en los llamados 
“controles de medicación”, especie de solución de compro-
miso que sostenía a quienes no conseguían turnos para iniciar 
tratamientos ambulatorios en efectores de salud, por lo que 
se “supervisaban” los planes de medicación  hasta que  ob-
tuvieran el  afable tratamiento. Entonces, los y las pacientes 
asistían dos veces por semana a los controles, de manera tal 
que la espera oscilaba en cuatro horas aproximadamente, lo 
que hacía un total de ocho horas semanales de espera en 
la guardia; variable que algunos de los profesionales leían 
como mala adherencia al tratamiento cuando aquellos/as se 
retiraban del lugar, cansados de esperar. Incluso, más allá 
de estas lamentables condiciones, resultaba claro que la 
atención por guardia no era la adecuada para la demanda en 
cuestión, excedía los bordes de la misma; estos pacientes 
que no se encontraban en situaciones de urgencia subjetiva, 
tampoco se hallaban insertos en un tratamiento ambulatorio, 
y eran atendidos por equipos interdisciplinarios diferentes en 
cada encuentro, teniendo que volver a explicar el motivo de 
consulta, lo que, entre otras cuestiones, generaba fastidio e 
incomodidad. Sin lugar a dudas este cúmulo de personas re-
presentaba, según nuestra lectura, parte de lo abyecto del 
servicio de salud mental de nuestro hospital. Antítesis de los 
dichos de Butler (2002), cuerpos que no importan, que se 
amontonan, que aprenden a esperar en los desfiladeros de 
la violencia. 
La guardia, dispositivo estallado, parafraseando a Ana María 
Fernández (2010), implica a su vez el desgaste psíquico y 

corporal de quienes allí trabajan. Escasez de recursos, de es-
pacios de atención, horas de arena que pesan como tonelada 
al encontrarse con la realidad cruda de quienes consultan; 
triunfo de la jerarquía por sobre el cansancio. En el hospi-
tal, la marginalidad se encuentra con la locura, y la respuesta 
quedará librada a la rueda de la fortuna, la cual se inclina 
entre: la posibilidad de encontrarse con un equipo de salud 
comprometido, el cual tampoco podrá dar respuestas totales 
a dichas problemáticas, lo que da lugar a la frustración y el 
desgano; y el hartazgo de quienes consultan, quienes ter-
minan por abandonar los “tratamientos” emparchados que 
ofrece la institución. 
Escenario devastado. En esta coyuntura se intentó brindar 
una solución. Michel Foucault (1984) manifestó que los dispo-
sitivos se constituyen en la urgencia:
“El dispositivo se constituye al interior de un juego de relacio-
nes de poder, su función consiste en responder a una urgencia 
histórica concreta, por ello, frente a un determinado problema, 
potencia o bloquea relaciones de fuerza con claros efectos en 
el orden del saber.” (p.130).

Inicio de la propuesta: de la guardia al hospital 
de día 

Se decidió llevar a cabo la implementación de un dispositivo 
grupal, el cual contaba con antecedentes, para dar respues-
ta al problema antes mencionado. En los albores del grupo 
el objetivo fue trasladar a las personas que consultaban por 
guardia y que se encontraban en los llamados controles, a un 
espacio físico diferente, donde la espera era escasa y la fre-
cuencia semanal. La decisión fue inmediata: Hospital de  día, 
pequeño espacio rodeado de rejas y paredes cubiertas por 
coloridas tapitas de gaseosas que los y las pacientes habían 
colocado algunos años atrás, lugar ubicado al fondo a la iz-
quierda -por fortuna e ideología-. Se decidió estructurar en-
trevistas de admisión para la posterior inclusión a los grupos, 
las cuales entre algunos criterios exigía que la persona no se 
encontrarse transitando un episodio agudo de su padecimien-
to; la intención sería en el futuro utilizar dicha entrevista como 
posibilidad de agrupabilidad. Los médicos residentes de psi-
quiatría se encargarían de los controles de medicación; el tra-
bajador social de encontrar turnos para el inicio de tratamien-
tos ambulatorios;  y las psicólogas de coordinar el espacio, 
estando atentas a la aparición de alguna pregunta particular 
que cada persona se pudiese formular o ser quienes puedan 
aportar en el armado de dicha pregunta: posibilidad de deri-
var a tratamiento con algo “ya armado”, ¡qué mejor que un 
paciente que ya conoce la regla analítica fundamental!. Esta 
organización escondía algunos meollos. Por empezar, si se 
trataba de un dispositivo, en donde el trabajador social se en-
cargaba de buscar y solicitar turnos, implicaba que el mismo 
era pensado como una transición, no como un tratamiento 
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en sí mismo. De igual modo, se generaron grandes debates 
entre los integrantes: quienes decían que la atención debía 
ser individual, y aquellas que querían apostar al armado de 
un grupo terapéutico. Proliferación de prejuicios. Cascada de 
convenciones inconmovibles instauradas. Difícil posición para 
un/a residente a quien se le supone una fuerza instituyente. 
Para el armado del dispositivo, en conjunto con la jefa de re-
sidentes y la instructora, se confeccionó un proyecto escri-
to, el cual daba cuenta de los objetivos que se pretendían 
alcanzar y los argumentos que avalaban la recuperación de 
dicho espacio; este proyecto fue presentado al departamento 
del Comité de docencia e investigación del Hospital y a la 
Dirección del establecimiento. Usando la historia como herra-
mienta, se mantuvieron intercambios con las antecesoras de 
este proyecto, quienes manifestaron los obstáculos institucio-
nales que echaron por tierra el sostenimiento del dispositivo 
en aquel entonces. Se armaron historias clínicas de cada par-
ticipante del grupo, se construyeron consentimientos infor-
mados, los cuales informaban que el espacio de tratamiento 
tendría una duración de tres meses. Paralelamente, se realizó 
un trabajo de difusión a los profesionales que integraban el 
servicio de salud mental de la propuesta en cuestión, espe-
cialmente a los equipos interdisciplinarios de guardia quienes 
estarían a cargo de la derivación de los y las pacientes. Se es-
tablecieron pautas de derivación, y se transmitieron criterios 
de permanencia en el espacio grupal. Asimismo, se elaboró 
un recursero, el cual era pensado como un instrumento in-
dispensable para la derivación de pacientes a otros efectores 
de salud; idea sostenida en pensar al grupo como espacio 
de transición, con una variable temporal acotada para cada 
integrante, la cual será repensada en este trabajo.  
El grupo duró poco tiempo, la disolución tuvo que ver con 
varias aristas: falta de acuerdo en torno a la modalidad de tra-
bajo y abordaje; cambio de profesionales, debido a los tiem-
pos de la residencia; ausencia de referentes que supervisen la 
práctica, entre otros aspectos. Quienes participaban del gru-
po padecieron distintos destinos: derivaciones a tratamientos 
ambulatorios en efectores de salud cercanos a sus domicilios, 
derivaciones a tratamientos por obra social; otros, debieron 
retornar a la guardia; muchos manifestaron no querer perder 
el espacio construido, el cual permitía aliviar y compartir con 
otros/as su sufrimiento. Se repite la historia, idéntica escena, 
el grupo tropezaba con la misma piedra, la cual podría ser leí-
da como resistencia institucional. Por segunda vez, la apues-
ta por la creación de un dispositivo que diera respuesta a la 
demanda de aquellas personas que asistían a la guardia, se 
convertía en otro desaparecido. Causaba sorpresa, ingenui-
dad mediante, la falta de interés de los referentes del hospital 
en el acompañamiento del deseo grupal: el querer continuar 
con el espacio.
La creación de estos dispositivos devela una posición he-
roica, buenas voluntades de algunas personas que intentan 
hacer algo diferente con lo establecido. Se desdibujan las 

responsabilidades políticas, lo que produciría en la subjetivi-
dad de dichos actores, sensación de desgano, frustración y 
malestar, cuando el proyecto en cuestión se encuentra con 
dificultades en su sostenimiento. La profecía enunciada por 
profesionales del Hospital, tuvo éxito: “esto ya se hizo y no 
funcionó”, “era obvio que esto iba a pasar”. ¿Cuál sería el in-
conveniente ético-clínico que estos profesionales de la salud 
mental presentaban en relación al dispositivo grupal? 
Por nuestra parte, era evidente la falta de formación respec-
to a las intervenciones en dispositivos grupales: silencios in-
cómodos; falta de conceptualización y sistematización de lo 
acontecido en el grupo; intención desesperada de extrapolar 
la teoría freudolacaniana a lo grupal; ausencia de esquemas 
en torno a la direccionalidad del tratamiento. Esto daba cuenta 
de la formación académica hegemónica que había tenido lugar 
en nuestra transición universitaria: primacía del psicoanálisis 
de raigambre individual. Desconocimiento de autores como 
Pichón Riviere, Bleger, Kaës, Bión, entre otros, quienes pro-
dujeron fértiles desarrollos en relación al campo de lo grupal.    
Sin embargo, después de un tiempo de transitar, supervisio-
nes mediante, el saldo de la experiencia contada anteriormen-
te provocó sorpresa: el interés por interrogar los “prejuicios” 
respecto de los grupos, que abundan y  proliferan en el am-
biente psicoanalítico, posiciones que atentan contra la teoría 
copernicana, que denotan verdades imperturbables, inflexi-
bles, verdades-convenciones. Retomando las preguntas de 
Graciela Jasiner (2015) en su libro “Coordinando grupos: una 
lógica para los pequeños grupos” , ¿Es que nos haría más 
psicoanalistas no trabajar con grupos? ¿Acaso, el sujeto no 
se conforma en el campo del Otro? ¿Qué motivó el desuso, la 
erradicación, y la concepción peyorativa en algunos ámbitos 
psi de la práctica grupal? 
Entre los prejuicios más leídos, entre el convencionalismo ter-
co en torno a la práctica grupal, aparecen justificaciones que 
indican que el grupo exacerbaría y/o reforzaría el registro 
imaginario; que la práctica grupal generaría un efecto grupo 
y que este podría aumentar según “estadísticas” la aparición 
de acting out o pasaje al acto; que la práctica grupal anula 
lo singular de cada quien. Surge la pregunta acerca de si la 
psicoterapia individual estaría amparada y librada de esto; 
y en todo caso por qué lo imaginario resulta tan temido y 
amenazante. ¿Cómo ubicar el lugar que tienen actualmente 
las prácticas grupales en los espacios hospitalarios, dejando 
de lado las huellas de la memoria de nuestro país? Alejandro 
Vainer (2009) en su artículo, “Los desaparecidos de la Salud 
Mental”,  menciona que en nuestro país hubo dos clases 
de desaparecidos en el campo de la salud mental: los 110 
trabajadores de salud mental y los 66 estudiantes de nuestro 
medio, y las teorías y las prácticas que la dictadura intentó 
borrar. Menciona ejemplos de ellos tales como las comuni-
dades terapéuticas, los trabajos comunitarios y barriales. A 
continuación, dirá que los tratamientos grupales tendieron a 
desaparecer, luego vendría el desprestigio que tienen hasta 
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hoy. Prácticas que quedaron condenadas al limbo del olvido.  
Los tres pasos de esta operación continúan hasta hoy: ter-
minar, desacreditar y luego hacer desaparecer las teorías y 
las prácticas anteriores. Así se desvalorizaron los abordajes 
grupales y comunitarios, el pensar en la sociedad y la polí-
tica. Todas las experiencias y teorizaciones entraron en un 
cierto limbo.

Giro hacia lo subversivo de la práctica grupal

¿En qué momento el dispositivo que había sido pensado 
como respuesta a un problema institucional se convirtió en 
una apuesta de tratamiento de los padecimientos subjetivos? 
La respuesta parece ahora evidente, en el encuentro con 
otros/otras. Presentar un trabajo en unas jornadas de residen-
tes permitió el intercambio de comentario entre la coordina-
dora de la mesa y colegas del público, quienes subrayaron 

los efectos terapéuticos que enunciábamos rápida e ingenua-
mente en nuestro escrito: circulación de la palabra; reconoci-
miento del padecimiento ajeno, así como del propio; interés y 
compromiso con el espacio; participación; descubrimientos 
de éste como posibilidad de intercambio y construcción co-
lectiva, que no anula el “uno por uno”. Es así como pensamos 
que la clínica entre varios/as hace más ameno el recorrido en 
el terreno hostil que suele caracterizar al hospital público, y 
permite que allí, donde se llega a un punto de estancamiento 
y encerrona, se abra una puerta hacia otro modo de ejercer y 
sostener el estar-psicoanalistas. 
Este escrito no tiene la intención de exponer una posición 
acérrima en torno a los tratamientos grupales; sino, más bien, 
el cuestionamiento de sus prejuicios. Por otro lado, compartir 
un fortuito desprendimiento que dejó el encuentro con el des-
borde institucional, el poder hacer algo con eso, con aquello 
que la historia y los prejuicios dejaron en el banquillo de lo 
subversivo, acallado y abyecto a nuestro modo de entender. 
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INTRODUCCIÓN

“No hay praxis creativa que no tenga efectos de  
transformación sobre el propio sujeto.”  
(Pichon Riviére en Hugo Vezetti, 2000) 

En el siguiente trabajo nos proponemos pensar acerca de 
la función y los efectos del taller de edición de la revista “El 
Viajero”, el cual coordinamos semanalmente en la sala de 
internación de salud mental del Hospital Álvarez. Para ello 
tomaremos viñetas de diversas experiencias del mismo, así 
como fragmentos de la revista y nos apoyaremos en herra-
mientas de la psicología comunitaria y del psicoanálisis.  
Partiendo del precepto de que el ser humano es social y el 
vínculo con otros es fundamental para la existencia, nos pare-
ce importante que las personas con padecimiento mental 
puedan incluirse en espacios colectivos de intercambio que 

El Viajero: crónicas de 
una experiencia colectiva
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habiliten la circulación de la palabra y el armado de redes. Con 
esta idea surge la propuesta de un espacio de expresión en el 
que se encuentren en inter-juego lo singular y lo colectivo, de 
tal forma que las múltiples singularidades produzcan lo colec-
tivo y esto, a su vez, genere efectos subjetivos.  
Nuestro propio deseo de coordinación de un dispositivo 
grupal y la escucha del interés de los pacientes por plasmar 
diversas elaboraciones tanto colectivas como individuales, 
sumado a las marcas de Teodoro el Viajante, revista editada 
en la sala varios años atrás, aportaron la motivación para la 
elección de una revista como modo de llevar a cabo la pro-
puesta mencionada. 
A su vez, en el intercambio con otros actores, y la circulación 
de la revista por la comunidad, buscamos construir una ver-
sión menos estigmatizante de las personas con padecimiento 
mental y promover la inclusión social, entendida como la posi-
bilidad de un sujeto de procurarse sus necesidades básicas en 
su comunidad de pertenencia (Di Nella, 2012). 
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Somos los que escribimos, nuestros viajes

El taller de edición de revista desde un primer momento fue 
pensado como un dispositivo que propicia el lazo social de los 
pacientes, principalmente de aquellos internados, en quienes 
los vínculos con otros se encuentran sumamente afectados, 
ya sea por la cronicidad de su enfermedad o por la vulnerabi-
lidad previa a la internación. 
Entendemos a un dispositivo, siguiendo a Deleuze, como un 
“ovillo” cuyos hilos siguen direcciones diferentes y forman pro-
cesos siempre en desequilibrio. Dicha definición nos permite 
pensar al taller como un proyecto que propicia la multiplicidad y 
favorece procesos de subjetivación. Se otorga un lugar relevan-
te a las “líneas de fuga” que se sustraen de los saberes consti-
tuidos y posibilitan la aparición de algo nuevo cada vez. 
En el taller apostamos a “desmontar la trama que sostiene la 
lógica de las diferencias para poder pensar en las diversida-
des” (Corino y otros, 2016, p.6). Es decir, sostenemos que es 
importante constituir un espacio abierto, en el cual no se utilice 
un criterio de exclusión a partir de “lo diferente”, sino aceptar la 
diversidad como intrínseco al ser humano. Así, participamos del 
taller pacientes que concurren (o concurrieron) a algún disposi-
tivo del hospital (consultorios externos, hospital de día, inter-
nación), médicos, psicólogos, enfermeros, familiares y amigos. 
Desde esta lógica, consideramos a El Viajero como un colecti-
vo, es decir, un conjunto de personas que trabajan por el cum-
plimiento de un objetivo en común: la producción, edición y 
difusión de la revista. Lo grupal, por otro lado, lo pensamos 
como un efecto, asociado a la construcción de una identidad 
grupal que conlleva mitos, identificaciones, resonancias. Lo 
grupal no surge en todos los encuentros, entre otras cuestio-
nes, debido a las condiciones de la sala de internación, la par-
ticipación de las personas en el taller es rotativa e inconstante. 
En el taller resulta de gran importancia dar lugar a la espon-
taneidad en cada encuentro, habilitando la apertura de senti-
dos y dejándonos sorprender por lo que allí acontece. En una 
ocasión, frente a la actividad que llevábamos planificada, un 
paciente propuso armar entre todos un haiku, un tipo de poesía 
japonesa: investigamos sobre qué era, armamos uno tradicio-
nal de forma grupal y luego nos apropiamos de los mismos, 
inventando nuestras propias reglas. 

De miradas, identificaciones y transferencias 

El taller nos encuentra semanalmente sentados alrededor de la 
mesa, con un mate circulando y algo para merendar. Esta distri-
bución circular, tomando a A. M. Fernández (1985), es esencial 
para producir efectos más allá de lo espacial, posibilitando una 
organización particular de intercambio y generar “condiciones 
de ‘mirada’” que podrían dar lugar a lo grupal, a procesos iden-
tificatorios y transferenciales. A partir de la externación de un 
paciente, la temática del alta llevó a la realización de una entre-
vista y de escritos sobre lo que les generaba la posibilidad de 
la misma, en palabras de un paciente: “Siempre se va un paso 
para atrás y dos para adelante, como la bomba tucumana” (El 
viajero n°1, 2018, p. 10). A su vez, ante la presentación de un 
cuento por parte de otro paciente, el cual reflejaba la contrapo-
sición entre las clases sociales, se generaron identificaciones 
en el resto de los participantes acerca de la significación social 

de la pobreza y su estigmatización: “la sociedad es, fue y será 
prejuiciosa e implacable” (El Viajero n° 1, 2018, p.7). 
Nos parece interesante la insistencia de varios pacientes al 
comenzar con el taller en reconstruir la historia de la revista 
Teodoro el Viajante, en tanto implica el armado de una ficción 
acerca del origen grupal. A. M. Fernández (1985) propone que 
los mitos grupales suelen ser elaboraciones noveladas del ori-
gen del grupo, del porqué de la existencia. Podríamos pensar 
que la experiencia de debatir y escribir en relación a ésta his-
toria, permite la producción de significaciones imaginarias que 
este “pequeño colectivo” (p. 143) constituye como sostén de 
sus prácticas. 
A partir del trabajo sobre la antigua revista, se ubicaron seme-
janzas y diferencias, y con las huellas de Teodoro el Viajante 
nace una nueva nominación: El Viajero. De esta manera, el 
grupo despliega los atravesamientos socio-histórico-institucio-
nales, y paralelamente a ello, construye su singularidad como 
grupo, única e irrepetible. 
 
Entre acontecimientos y singularidades 

En el taller se propone a los participantes recopilar y seleccio-
nar las producciones realizadas en los distintos talleres de la 
sala, así como publicar temas de interés y producir escritos 
individual y colectivamente. Se sostiene como modo de operar 
del taller el intercambio y la toma de decisiones compartidas, 
tanto en el nombre de la revista, como en su contenido, estruc-
tura y diseño. Con ello se persigue el objetivo de que todos los 
participantes se adueñen del espacio y que cada uno, desde lo 
propio, pero en conversación con otros, deje alguna inscripción 
en la revista. 
En relación a esto, Belucci (2009) propone que en los talleres 
grupales existen dos tipos de producciones: aquellas construi-
das en el mismo espacio, que denomina acontecimientos; y 
otras que guardan una relación más específica con la singulari-
dad de cada paciente. En el taller de Edición de Revista ambas 
modalidades se ponen en juego: los pacientes traen sus pro-
pios escritos, y otros se desarrollan en el marco del mismo. Sin 
embargo, no pueden concebirse de forma aislada, ya que la 
primera promueve la segunda y viceversa. 
Resulta necesario tener en cuenta que el resaltar las singulari-
dades de las formaciones grupales no implica dejar de pensar 
en los modos en que se ve afectado cada integrante particular 
y, a la vez, resaltar la singularidad de cada integrante no debe 
invisibilizar las producciones colectivas. Se trata de “sostener 
la tensión singularcolectivo” (Ana María Fernández, 1985, p. 
144). Cuando un paciente trajo su malestar respecto a la toma 
de medicación, surgió un debate al respecto que dio lugar a la 
producción de un escrito ligado a un saber colectivo en cuanto 
a los excesos nocivos de la medicación y la utilidad que cada 
uno encuentra en ella. En el sentido inverso, a partir de la inclu-
sión de un paciente al grupo, éste comenzó a escribir sobre 
su historia y, en particular, sobre su madre, de la cual nunca 
había podido hablar ni nombrar. Consideramos valioso poder 
plasmar la invención y creatividad personal en una producción 
grupal y colectiva. Belucci (2009) propone que la condición par-
ticular del dispositivo de taller es la producción de algo que 
podría funcionar como extracción de un real, es decir, la cons-
titución de un cuerpo diferenciado de un objeto. Se trata de un 
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de que un integrante de El Viajero pueda compartir sus can-
ciones en La Colifata, y participantes de ésta última comien-
cen a asistir al taller de revista: “yo escribo hace muchos años 
pero nunca me puse en serio con lo mío (…) esto sería un buen 
comienzo” (El Viajero, N°2). 
Sumado a ello, como modo de hacer circular la revista, se 
decidió en conjunto ponerle un valor a la producción realizada 
y venderla, tanto dentro del hospital como por el barrio, para 
poder auto-sustentar el taller. En esta línea, retomando el con-
cepto de inclusión social, descripto por Yago Di Nella (2012), 
el taller de revista y la posibilidad de intercambio con otros, 
busca “desarmar los procesos de estigmatización y restituir el 
carácter de ciudadano y sujeto pleno de derecho” (p. 84) de las 
personas con padecimiento mental. 

CONCLUSIÓN 

A partir de lo desarrollado, podemos concluir que dentro de las 
funciones principales del taller de revista se encuentra la cons-
trucción de un espacio de expresión que, por un lado, posibili-
te un nuevo modo hacer con el padecimiento subjetivo, y, por 
el otro, propicie la inclusión social. Como medio para esto, el 
dispositivo promueve la construcción de lazos y la producción 
creativa, dando lugar a la singularidad en constante relación 
con otros. De esta manera se busca que los participantes se 
constituyan como gestores de la propia práctica, asumiendo 
un rol que los ubique en un lugar de sujetos deseantes. 
El armado de redes, a su vez, se presenta como una respuesta 
colectiva ante la necesidad de restitución subjetiva del lazo, 
sumado a la reproducción de múltiples formas de segregación. 
Así, en el taller de revista se produce, como efecto, un doble 
movimiento: por un lado, se da lugar a las producciones singu-
lares, que permiten el intercambio y la producción colectiva; y 
por otro, esta última tiene efectos subjetivos, genera marcas y 
cortes a nivel singular. Lo grupal, por su parte, acontece cada 
vez, asociado a la constitución de una identidad grupal, gene-
radora de lazos e identificaciones que posibilite la consistencia 
de un cuerpo y la construcción de un nombre. 
Teniendo como guía de nuestra práctica el dar lugar a lo espon-
táneo, pensamos a la construcción de la revista como una 
tarea grupal a la manera de un collage, la cual se trata de juntar 
elementos extraños y sostener una tensión productiva entre 
ellos, articulando lo que parece inarticulable (Pichon Riviére en 
Jasiner, 2008). Como sostienen los participantes en la contra-
tapa de la revista, se da lugar al “Inconsciente Colectivo”, es 
decir, en palabras de un paciente, una forma de “dejar huella 
y permanecer”. 
 

dispositivo colectivo, una especie de intercambio que posibilita 
que algo del lazo social se restituya. En la revista, una de las 
secciones apunta a que los pacientes puedan hacer “publi-
cidad” de sus actividades laborales y personales, lo cual dio 
lugar a la pregunta acerca de qué tiene cada uno para ofrecer. 
La “puesta-en-circulación de la obra” (Belucci, 2009, p.198), en 
este caso de la revista, en su articulación con el reconocimien-
to que el Otro social efectúa del sujeto en tanto autor, permite 
en ciertos casos que el nombre propio pueda ubicarse como 
nominación. En este sentido, al tener la revista impresa en sus 
manos, los pacientes encontraban sus nombres con sorpresa y 
mostraban con entusiasmo sus producciones. 
Pensamos que el lugar del coordinador es fundamental para el 
funcionamiento del dispositivo. Para Fernández (1985), lejos de 
ser un lugar interpretante, se trata de puntuar insistencias, inte-
rrogar rarezas, resaltar sinsentidos, enunciar paradojas y pro-
ducir nuevas significaciones imaginarias compartidas. El abrir 
una pregunta grupal frente al malestar de un paciente respecto 
de lo inexplicable de las alucinaciones que sufría hacía tiempo, 
permitió debatir y construir un sentido grupal, desencadenan-
do en la escritura de un texto colectivo: “Con quién hablamos 
cuando estamos solos” (El viajero, p.15). Nuestro rol allí “se 
orienta en el sentido de ir trazando los tejidos de una ‘trama’ 
grupal mientras se propicia el protagonismo del sujeto, creando 
un espacio de alojamiento subjetivo” (Jasiner, 2008, p. 28). 

Tejiendo Redes

Podemos pensar el armado de redes como una posibilidad de 
hacer frente a las lógicas segregativas actuales, siguiendo a 
Rovere (1999), ello implica construir colectivamente estrategias 
que multipliquen los lugares de articulación. El concepto de 
redes tiene que ver con las múltiples conexiones que se gene-
ran en el encuentro entre personas y el armado de vínculos 
solidarios, tanto dentro del grupo como hacia afuera. Según el 
autor, redes son redes de personas: parten de asumir la hete-
rogeneidad e incrementan la autonomía (Rovere, 1999). En este 
sentido, una de las estrategias elementales del taller consiste 
en la articulación con otras instituciones y actores de la comu-
nidad. Con este fin, realizamos entrevistas, sumamos produc-
ciones de otros talleres de la sala e incorporamos publicidades 
de negocios barriales. 
A su vez, asistimos a un programa de radio de La Colifata en el 
Hospital Borda, medio por el cual, al igual que en la revista, la 
gente busca “manifestarse; decir lo que piensa y siente; salir al 
exterior” (El Viajero, N° 2). En dicho encuentro, pudimos inter-
cambiar experiencias y, en palabras de un paciente: “romper 
con las paredes del Hospital”. Además, se generó la posibilidad 
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“Grupo de Adolescentes”: 
una propuesta de abordaje 
grupal en internación

RESUMEN :: El presente trabajo surge de la experiencia realizada coordinando un grupo terapéutico de púberes 
y adolescentes en contexto de internación por Salud Mental en un hospital infantojuvenil de la Ciudad de Buenos 
Aires. La misma se llevó a cabo durante seis meses, y dejó como saldo en el equipo coordinador la necesidad de pre-
guntarse por las presentaciones actuales de los síntomas en la adolescencia, y el trabajo grupal como posible modo 
de tratamiento, ¿cómo pensar un abordaje grupal desde la lógica del psicoanálisis? ¿qué particularidades plantea la 
clínica con adolescentes, teniendo en cuenta el contexto de internación? ¿qué efectos pudieron observarse en los 
miembros del grupo? y ¡cuáles fueron las intervenciones que propiciaron la creación de trama grupal?.
PALABRAS CLAVE :: adolescencia, internación, nuevos síntomas, abordaje grupal, psicoanálisis. 
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Por otro lado, en la clínica con adolescentes, nos encontra-
mos ante una especie de tedio universal que lleva al sujeto 
a pedir al Otro que dé cuenta de algo del orden del ser, que-
jas que denuncian la presunta inconsistencia del Otro. Irene 
Kuperwajs (2008) plantea que uno de sus mayores interrogan-
tes en esta clínica es si los jóvenes son presos del aburrimien-
to por efectos de la época, o si quedan ligados a él por alguna 
cuestión estructural.

SOBRE EL GRUPO DE ADOLESCENTES

El real de la pubertad empuja al encuentro con el Otro sexo, 
pero no se sabe cómo, siendo este el primer encuentro con lo 
imposible de la relación sexual. La inhibición, el acting out y 
el pasaje al acto son algunas respuestas que operan los suje-
tos ante esto, presentaciones con las que nos encontramos 
frecuentemente en las salas de internación de los hospitales 
infantojuveniles. Por ejemplo el Hospital de Niños Ricardo 
Gutiérrez, lugar donde pude realizar una rotación a mediados 
de 2017, más precisamente por el área de internación. 
La internación en este hospital se lleva a cabo en unidades 
de clínica médica, no contando con una sala específica para 
salud mental, y recibe a jóvenes entre 11 y 17 años. Durante 
mi estadía, la “sala” contó con un promedio de 15 pacientes, 
los cuales se encontraban distribuidos en distintas unida-
des, más o menos preparadas en cuanto a las instalaciones 
y al personal, para alojar el sufrimiento de estos sujetos. Los 
motivos de internación más frecuentes eran trastornos de la 
conducta alimentaria, lesiones auto infringidas, intentos de 
suicidio e ideas de muerte, y descompensaciones psicóticas. 
El tratamiento ofrecido por el área de internación constaba 
de terapia individual psicológica y psiquiátrica, entrevistas 
familiares, y de la participación en actividades grupales, como 
asambleas, talleres, y el grupo de adolescente. Al inicio de mi 
rotación, fui invitada a participar como observadora del gru-
po, que era coordinado por una psiquiatra infanto juvenil con 
orientación cognitivo conductual. Una vez que ésta iniciara su 
licencia, los rotantes deberíamos encargarnos de la coordina-
ción del grupo.
Durante este primer tiempo realizamos observaciones y regis-
tro de lo que acontecía en el grupo. La grupalidad es una 
condición inherente a los adolescentes, que por lo tanto se 
daba de forma espontánea en los distintos lugares del hos-
pital. Pero a la hora de acudir al espacio, la convocatoria era 
mínima, ya que las actividades propuestas no eran atrayentes, 
y los pacientes se “quejaban” de que iban al grupo solamente 
para angustiarse, llegando incluso a producirse encuentros 
con dos o tres adolescentes.
A la hora de asumir la coordinación, partimos de investigar 
sus orígenes y su objetivo fundacional. Llamaba la atención 
que, siendo una actividad terapéutica y obligatoria, no se la 
trabajara en los pases de sala de internación, y no hubiera 
registro de la asistencia ni del funcionamiento de los pacien-

“En efecto, nos topamos con 
nuevos síntomas, nuevos fantasmas,

pero hasta ahora no hay nueva pulsión” 
(Miller, J-A, 2006, pág.380) 

ADOLESCENCIA Y ÉPOCA

Podemos observar que en muchos casos, aquello que llama-
mos presentaciones actuales, nuevos síntomas, sufrimiento 
de la época, tienen inicio en la adolescencia, etapa en donde 
se juegan elecciones de vida o de muerte. Modos de goce al 
servicio de la pulsión de muerte que se originan, se constitu-
yen, se deciden en la adolescencia. Sabemos que éste no es 
un significante presente en la obra de Freud, siendo pubertad 
el concepto empleado.
Ricardo Seldes (2008) plantea que la pubertad es el momen-
to de la vida más parecido a lo que llamamos Urgencia 
Subjetiva. Tanto en una como en otra, se produce una dis-
rupción, un acontecimiento, una situación que promueve que 
lo que funcionaba con cierta homeostasis deje de hacerlo. El 
saber del que se dispone no alcanza, y el fantasma, con el que 
se intenta armar una respuesta para lo que no puede saberse, 
se demuestra ineficaz. Ante esto, cada uno debe inventar su 
propia respuesta.  
Juan Mitre (2014) propone a la adolescencia como una “edad 
decisiva”, determinante tanto en la formación del síntoma, la 
constitución del fantasma, la relación con el ideal, la cuestión 
paterna, y la modalidad de goce que se consolida en esa épo-
ca. Que la pubertad sea un real implica que se trata de algo 
que nunca puede terminar de decirse. Las modificaciones en 
el cuerpo producen una fractura con el cuerpo infantil, lo que 
causa la emergencia de un sentimiento de extrañeza, encuen-
tro con un punto de agujero en la significación. Y la adoles-
cencia será, siguiendo a Stevens (2012), la respuesta singular 
que cada sujeto puede construir ante este acontecimiento. 
El ser hablante por estructura no sabe cómo arreglárselas a 
nivel del sexo. Lo que hay que hacer como hombre y como 
mujer, el ser humano lo tiene que aprender por entero del 
Otro, y pertenece a la trama que se sitúa en el campo del Otro. 
Primer encuentro con ese desarreglo esencial de la sexuali-
dad humana. La acometida en dos tiempos de la sexualidad 
humana marca la importancia del tiempo de la pubertad en 
la constitución subjetiva. Lacan plantea que el sujeto, luego 
de interiorizar al padre como Ideal en el 3er tiempo del Edipo, 
porta “los títulos en el bolsillo”: “El niño tiene todos los títulos 
para ser hombre, y lo que más tarde se le puede discutir en el 
momento de la pubertad, se deberá a algo que no haya cum-
plido del todo con la identificación metafórica con la imagen 
del padre(…)” (Lacan, 1999, pág. 201) 
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tes en el grupo en las historias clínicas. Por lo que nuestra 
primera intervención fue intentar, aunque con muy poco éxi-
to, legitimar algo de lo acontecido en el grupo frente a la jefa 
del área y a los demás profesionales del equipo.
En nuestro primer encuentro como coordinadores, partimos 
de dos disparadores: los jóvenes internados en el hospital 
no se conocen previamente, y no conocen a la coordinación, 
por lo que el primer paso fue presentarnos, con distintas 
dinámicas que fueron variando con los sucesivos encuen-
tros, y repitiéndose a medida que los miembros del grupo se 
renovaban. Además, partimos de preguntar a los pacientes 
qué querían hacer y qué no querían hacer en el grupo. No fue 
sorpresa que las respuestas del lado negativo tengan que 
ver con las actividades que se venían realizando (“no quere-
mos hablar de nuestros sentimientos o de las emociones y 
de por qué estamos internados”). Este fue un primer tiempo 
en la transferencia con la coordinación, con los otros y con la 
tarea, en el que tratamos de escuchar lo que los adolescen-
tes tenían para decir, brindando un espacio de alojamiento 
subjetivo. 
Las cuestiones de las que partimos para empezar a pensar el 
grupo fueron: cómo convocar a los jóvenes para que asistan, 
y una vez allí, qué proponerles para hacer circular la palabra 
y trabajar sobre sus dificultades de una forma más velada. 
Decidimos abordar la tarea como un proceso creador, en 
el cual algo nuevo puede producirse en la medida en que 
cada uno pueda colocarse en una posición de intercambio. Y 
decidimos proponerles actividades que tengan que ver con 
sus intereses, pero también con los nuestros. 
Dentro del encuadre “heredado” teníamos la duración, el día, 
la hora y el espacio físico donde se realizaba el grupo, todos 
estos aspectos fijos. Por otro lado, uno de los principales 
obstáculos a la hora de generar trama grupal, fue que por 
las características del dispositivo, se trataba de un grupo 
abierto, donde los ingresos y altas que se iban produciendo 
hacían rotar permanentemente a los participantes del gru-
po, sin la posibilidad de que éste termine de constituirse. 
Graciela Jasiner (2015) propone que hay ciertas problemá-
ticas, muy comunes en la clínica de la época, en las cua-
les el trabajo grupal puede geerar efectos sorprendentes. 
Considero que la clínica de los pacientes de internación del 
Gutiérrez es un claro ejemplo. 
Pensamos a la tarea como proceso, prestando atención en 
los efectos que produce. Intentamos introducir tiempo y 
pausa, crear un intervalo allí donde la internaciones de estos 
jóvenes se planteaba como un continuo infinito. A modo de 
ilustración de lo trabajado, daré algunos ejemplos de acon-
teceres grupales que se dieron los días martes, desde las 
11:15 a las 12:15 aproximadamente, en el aula del servicio 
de psicopatología del Hospital Gutiérrez. 

ESCENAS GRUPALES

De la trama grupal al trazo singular

D llega por primera vez al grupo. Esta es su tercera interna-
ción en el año, y nunca antes había aceptado participar en los 
dispositivos grupales. Trastorno de la conducta alimentaria, 
psicosis, trastorno límite de la personalidad, son algunos de 
los significantes que circulan en relación al caso. Lo cierto es 
que D llega derivado por el servicio de dermatología (donde se 
atiende desde hace años por un cuadro de rosácea fulminans 
y acné deformante), por presentar un “episodio depresivo”, 
con conductas de retraimiento, abandono escolar y disminu-
ción de la alimentación con “alarmante” descenso de peso. 
En esta oportunidad, sus psicólogas le proponen que asista al 
menos a una reunión del espacio grupal que prefiera, y D elige 
el grupo. En sus primeros encuentros no participa, se queda 
callado, con la cabeza baja y el pelo tapando su cara. Sus 
compañeros tratan de incluirlo, le preguntan cosas, le ofre-
cen participar, pero D por el momento sólo puede negar con 
la cabeza. La coordinación decide aceptar que él participara 
“a su manera”, y constantemente se renueva la apuesta de 
incluirlo en las distintas actividades que se proponen.
Poco a poco D comienza a incorporarse, en las dos acep-
ciones de la palabra, ya que empieza a estar más erguido y 
a levantar la cabeza, y al mismo tiempo comienza a integrar-
se con sus compañeros de internación. En una oportunidad, 
mientras se realizaba una dinámica de presentación, en don-
de cada participante tenía que escribir en un papel su nombre 
y su estado de WhatsApp del día, el paciente entrega la hoja 
en blanco. Al momento de leer las producciones, su compa-
ñera abre el papel vacío y dice “este es D”. Todos ríen y cele-
bran el chiste. En otro encuentro, mientras confeccionábamos 
una lista en la que cada uno debía aportar una característica 
para la creación de un personaje, D dice “Paso”, a lo que una 
compañera le devuelve, “tirar pasos, le gusta bailar”. Esas 
intervenciones, sancionadas por un semejante, le devuelven 
al paciente una mirada amable, que posibilitó inaugurar otro 
momento, mucho más activo, del estar de D en internación. 
 
Tensión en el grupo

En un encuentro donde había reunidos 8 adolescentes y dos 
coordinadoras, cuatro chicas se encontraban sentadas en 
fila, hablando entre ellas todo el tiempo. Todas presentaban 
un “cambio de look”, habiéndose teñido el cabello de colores 
diferentes. 
Una de ellas dice: “Somos el escuadrón suicida, el otro día 
estábamos hablando y vimos que las cuatro estamos acá por 
intento de suicidio”. Durante el momento de presentación, el 
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escuadrón acapara la escena, hablan todo el tiempo, se ríen y 
hacen bromas entre ellas.
La coordinación pregunta: “¿de dónde sacaron ese nombre?”
E: “Es de una película”.
C: “¿Podrían contarnos a todos de qué se trata?”
E: “No importa de qué se trata” (dice otra de las integrantes 
de este escuadrón) “lo que importa es que es suicida, SUI-Ci-
DA, hasta creamos un grupo de Whatsapp con ese nombre”.
G: “Yo vi la película, está basada en un cómic, es sobre un 
grupo de villanos que terminan siendo héroes y se reúnen 
para salvar al mundo” (dice un miembro del grupo que no era 
parte del escuadrón)
C: “Ah, entonces son buenos al final, deberíamos pensar en 
un nombre para el grupo que nos incluya a todos”.
G: “Ya tenemos un nombre” (dice otra de las chicas) “somos 
los Down del Guti, así se llama nuestro grupo de Whatsapp, 
ahí sí estamos todos”.
“Bueno, entonces desde ahora cuando estemos acá somos 
todos los Down del Guti”, interviene la coordinación. Los jóve-
nes ríen, algo de la tensión generada por el escuadrón dismi-
nuye. Se puede pensar ésta como una intervención de corte, 
que rompe con la identificación imaginaria, equivocando el 
sentido del significante escuadrón suicida, y produciendo un 
intervalo, desplazando el acento de suicida hacía la película 
y su historia. 

Anabeth

En otro encuentro, la coordinación propone dividir a los parti-
cipantes en pequeños grupos, y armar collages con imágenes 
con las que puedan contar una historia. Luego de compartir 
las producciones, destaca una lámina que contaba la historia 
de Anabeth, una adolescente que le gusta escuchar música, y 
que se siente mal porque los padres se han separado. En los 
siguientes encuentros, continuamos elaborando al personaje 
y a su historia entre todos: le asignamos características hasta 

llegar a la conclusión de que ella era “un poco de todos” (esta-
ba internada porque se había querido matar, era lesbiana, era 
hincha de boca, era vegetariana, era de Laferrere, etc.). 
Para finalizar el trabajo con Anabeth, que duró muchos encuen-
tros y que nos acompañó durante casi todo el recorrido, decidi-
mos crear el perfil de Facebook del personaje, ilustrando en un 
afiche sus historias, publicaciones y fotografías. El mismo fue 
dejado en el aula del Servicio de Psicopatología con el fin de 
dejar una huella de nuestro paso por allí, una marca simbólica 
que sirviera para que los adolescentes del área de internación 
pudieran inscribir algo de su paso por la institución. 

ALGUNAS CONCLUSIONES

 “El telón se abre con la metamorfosis de la pubertad, que 
convierte en pública lalengua familiar y despoja a cada uno 
de la tasación infantil. Si con las caricias y los castigos de esa 
época se hará una novela épica, con el fracaso de esa épica 
se vivirá de alguna manera”. (Grarcía, 2008, 35).
Juan Mitre (2014) propone que no hay nada específico en 
el trabajo con adolescentes, pero que el analista debe estar 
advertido  de ese tiempo particular, donde el Otro aparece 
con su máxima vacilación. Por lo tanto, se trata de acompa-
ñar en la elaboración de respuestas singulares, interviniendo 
para que no se opte por aquellas que llevan a lo peor. Esto 
implica acompañar ese trabajo de cifrado, de búsqueda de 
nuevas respuestas, de sintomatización de ese real que es la 
pubertad. Se trata de vérselas con el modo en que los jóvenes 
se las arreglan con una época donde el discurso capitalista 
promueve el individualismo y propone ciertos modos de goce. 
Podemos pensar que en esta experiencia en el grupo de 
adolescentes, la circulación de la palabra, la construcción 
de trama grupal y la apuesta al trazo singular permitieron ver 
algunos efectos en los jóvenes. Intervenciones realizadas por 
rotantes convocadas por el deseo, y advertidos de las dificul-
tades de coordinar grupos. 
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La fugacidad del encuentro

RESUMEN :: Como residentes nos sumamos al equipo técnico del dispositivo “Espacio de Salidas y Paseos” 
que ofrecía a los usuarios crónicos del Hospital Escuela de Salud Mental, la posibilidad de participar en eventos 
recreativos/culturales en la comunidad, estimulando su deseo de habitar otros lugares de la sociedad buscando el 
despliegue del ejercicio de la ciudadanía. 
Nuestro mayor desafío convergía en el encuentro con otros (habilitar lazos) posibilitando el ejercicio de decisiones y 
elecciones propias, mediante acciones concretas de la vida práctica que nos hacen parte de una cultura. Es decir, 
que como agentes de salud nos posicionábamos como nexo, “entre” un adentro y un afuera que intentaba favorecer 
en los usuarios un momento puntual de disfrute y recreación que marcará subjetivamente aquella cotidianidad 
arrasada por los tiempos instituidos, siendo un espacio significativo a pesar de la fugacidad del encuentro.
PALABRAS CLAVE :: Grupo - grupalidades - asamblea - espacio - salidas - paseos - dispositivo - crónica. 
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donde se desempeña de manera notable a la hora de amasar. 
También se mencionó el tema del clima, la música del lugar y 
hasta nos encontramos algunos trabajadores y profesionales 
de la institución con los que intercambiamos abrazos y selfie 
para el recuerdo.
Cuando nos sentimos satisfechos, ya entrado el sol en el 
horizonte, decidimos emprender el retorno y así como quien 
no quiere la cosa, pasamos por el kiosco de enfrente a cargar 
provisiones, de cigarrillos y caramelos para pasar el fin de 
semana que se aproxima en la soledad de la institución, pero 
esta vez  con el vivo recuerdo de una tarde particularmente 
dulce. 

(Lic. en Psicología Montigel P. 2018)

SALIDAS Y PASEOS COMO ESPACIO

Sostenemos que lo vital de esta grupalidad estaba dado por 
la conformación de la misma, usuarios y agentes de salud que 
abogábamos por el encuentro e intercambio que facilitaban 
las salidas/paseos, compartiendo rituales y costumbres que 
se pierden en la institución. 
Como agentes de salud nos posicionabamos como nexo, 
“entre” un adentro y un afuera que intenta favorecer en los 
usuarios un momento puntual de disfrute y recreación que 
marcará subjetivamente aquella cotidianidad arrasada por los 
tiempos instituidos, siendo un espacio significativo a pesar de 
la fugacidad del encuentro. 
Las salidas/paseos se materializaban una vez al mes por la 
tarde, apostando a la participación de espacios culturales en 
eventos artísticos y concurrencia a espacios públicos tales 
como comedores, cafeterías, heladerías,  parques, paseos 
peatonales, balnearios, entre otros. El dispositivo contaba con 
varias instancias: 
1. Reunión de equipo (quincenal), donde se realizaba 
una búsqueda de eventos y lugares recreativos a visitar, 
planificando en función del recurso disponible un cronograma 
con todas las gestiones pertinentes (permisos de salida; 
recuento de dinero; comunicación con los equipos tratantes; 
de ser necesario reserva del lugar, etc.). 
2. Asamblea (quincenal), donde se presentaban las distintas 
propuestas y todos los usuarios elegían democráticamente 
próximo destino, administración de dinero y traslado. 
3. Salidas/Paseos (mensual), teniendo en cuenta los recursos 
materiales (dinero, traslado, etc.) y humanos (tiempo 
cronológico/subjetivo, disponibilidad, etc.) de los que disponía 
tanto la institución como todos los que formábamos parte del 
dispositivo. 
4. Bailongo (mensual), propuesta que se desarrollaba dentro 
de la institución con la intención de generar un tiempo y 
espacio de encuentro festivo, abierto a todos los usuarios del 
hospital.
Nuestro mayor desafío convergía en el encuentro con otros 

INTRODUCCIÓN 

El presente escrito tiene por objetivo transmitir nuestra 
experiencia de rotación como profesionales de la Residencia 
Interdisciplinaria en Salud Mental, acontecida en el segundo 
semestre del 2018, en el “Espacio de Salidas y Paseos” que 
se enmarca dentro del Dispositivo de Atención Psicosocial 
(DAPs) y se transversaliza con otros servicios del Hospital 
Escuela de Salud Mental (sala internación de mujeres, área de 
comunicación, hospital de día, residencia).
Según data, el mismo surgió en el período de receso estival en 
el año 2016, como alternativa a otro espacio, por iniciativa de 
profesionales y residentes de esta institución con el propósito 
de generar una propuesta en el horario vespertino, en el cual 
no existen otras actividades para usuarios con internaciones 
crónicas. 
La finalidad de armar este dispositivo se direccionó en ofrecer 
la posibilidad de participar en eventos recreativos/culturales 
en la comunidad, estimulando en los usuarios el deseo de 
habitar otros lugares de la sociedad buscando el despliegue 
del ejercicio de la ciudadanía.    

Torta con festejos, es igual, a casa de té!

Todo arranca un martes por la mañana en la asamblea, en el 
viejo comedor del hospital. Un grupo de entusiastas salidores 
ubicados en ronda conversamos y discutimos muy cómodos 
en los sillones del espacio, tal como el grupete de amigos 
que no siempre se puede poner de acuerdo, no logramos 
coincidir; hasta que de pronto uno de los compañeros tira la 
idea de festejar todos los cumpleaños del mes y una de las 
coordinadoras presentes engancha: torta con festejos es igual 
a casa de té ¡eureka! y se suman todos a lo propuesta.
El día de la fecha del paseo amaneció lluvioso y muy frío, 
por lo tanto, en el transcurso de la mañana se puso en duda 
la posibilidad de salir. Pero en cuanto dejó de llover, todos 
supimos que nada podía detener la ilusión de ir a conocer 
un lugar nuevo, a saborear de sus exquisiteces  y el deleite 
particular que genera el paseo en grupo.
Convencidos y bien abrigados nos embarcamos en el colectivo 
que nos llevó directo a la casa de té “Shay”, donde nos 
recibieron con mucha calidez. Rápidamente nos ubicamos en 
un sector reservado por nosotros y una picardía de la señora 
más popular del grupo, nos hizo tentar de la risa cuando se 
le ocurrió usar de perchero una bella escultura que tenía a su 
lado, mientras que una avispada compañera se percató del 
hecho y lo usó de modo socarrón para reírnos toda la tarde.
Pasamos la tarde plácidamente merendando en dos mesas 
redondas compartiendo una variedad de finas masas, tortas, 
sándwiches, licuados, gaseosas y no faltó el clásico cafecito. 
Conversamos sobre el arte de la pastelería aprovechando que 
uno de los integrantes del grupo es muy reconocido en el 
taller de cocina del hospital, denominado “Como en Casa”, 
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posibilitando el ejercicio de decisiones y elecciones propias, 
mediante acciones concretas de la vida práctica que nos 
hacen parte de una cultura. “Apostamos a que dicho espacio 
sea movilizador. Movilizador de cuerpos, de identificaciones, 
de palabras, de deseos, de singularidades, de prácticas 
anquilosadas… Y esto “movilizador” tiene que ver con el 
modo en que concebimos al paseo” (Balcaza, D; Claret, A; 
Gauna, T; 2016. p. 4) 
En tanto espacios que se creaban y recreaban en cada 
salida-paseo y bailongo se auspiciaron nuevos vínculos, se 
fortalecieron relaciones y se activaron lazos distintos con lo 
corporal, del otro y el propio, montando diferentes escenas 
que conmovieron el cuerpo dentro de la grupalidad, que nos 
sacaron del aplanamiento subjetivo de la vida cotidiana. 
Espacios de alegría, de diversión, como algo que nos permite 
diversificar las vivencias en un hospital [...] creo que es 
necesario reivindicar el derecho a la alegría, alegría en su 
mejor manera, siempre es necesario recuperar la potencia del 
encuentro, del intercambio para poder seguir promoviendo 
lazos y luchas colectivas (Audiovisual “Ese es otro que bien 
baila” 2018)
Legitimando lo cultural, lo festivo, la participación y la 
grupalidad como categorías de salud integral, consideramos 
primordial que estos espacios se sostengan en un dispositivo 
institucional desde un “hacer colectivo” que transversalice los 
vínculos, humanizándolos. Con esta finalidad, expondremos 
una crónica, como imagen descriptiva, de un “bailongo”.

Tarde de Fiebre Tropical

Por segundo año consecutivo decidimos hacer “El Bailongo” 
en las vacaciones de invierno, suponemos que sin querer 
queriendo para contrarrestar el frío y la soledad del hospital 
en esos días. Esta vez con un Aula Magna más colorida, llena 
de guirnaldas y luces de colores. Un verdadero baile, de los 
de antes.
El salón en el que generalmente se congregan algunos de los 
trabajadores se había convertido en un club de barrio, dividido 
en dos grandes escenas: la zona del bar y la pista de baile. En 
la primera resaltaban manteles anaranjados y verdes. Pasearon 
por las mesas, primero, una tanda de snack salados, luego 
empanadas, pizzetas, sandwichitos y para finalizar algunas 
delicatesen dulces. Y obvio, la infaltable Coca Cola.
La pista, delimitada por las luces de boliche, la pantalla 
grande (que como siempre fue la protagonista) y las DJ en 
una esquina, que se encargaron de que sonara música toda 
la tarde, fue invadida por cuerpos al ritmo de una playlist 
que armamos entre todxs en la asamblea previa a nuestro 
encuentro bailantero: desde las cumbias más clásicas de Los 
Palmeras, Ráfaga, Antonio Ríos y Gilda, hasta las de Karina y 
otros intérpretes: Alcides, Commanche, La Bomba Tucumana, 
El Puma Rodríguez, Sandro. Tampoco podían faltar Miss 
Bolivia, Enrique Iglesias y Ricky Martin.  
En esa oportunidad llegaron al grupo de salidores y 

paseadores dos nuevas integrantes del equipo coordinador.
Fueron recibidas en el fulgor que amerita un acontecimiento 
de este tipo.
El baile arrancó a las 17, pero a las 16.30 los invitados ya 
estaban en la puerta bien firmes… algunos de ellos con 
peinados al costado y luciendo una traza sin igual, algunas de 
ellas con bolsos y chalinas a la altura de la circunstancia.
Romper el hielo en la pista de baile no fue fácil, esta vez 
todos estábamos más tímidos. Sin embargo, las sillas del bar 
se transformaron en las butacas perfectas para vislumbrar 
plácidamente los cuerpos que sí se animaban a contonearse. 
¡Andá a saber qué cantidad de cosas hemos recordado con 
todos esos temas musicales! Algunas miradas se perdían en 
una sonrisa pícara, que volvían en sí con un gesto de brindis y 
exclamación de alegría.
Tampoco estuvieron ausentes los que posaron para las fotos 
y los que se animaron a mostrar sus más atrevidos pasitos 
y escrituras corporales de la danza para una cámara que los 
filmó.Alguien, desde la oscuridad, observaba al resto divertirse 
mientras fumaba en cámara lenta. Después no dejó pasar la 
oportunidad para sentenciar, con un comentario, que el baile 
estaba muy divertido. Hacia el final se despidió con besos 
pegajosos, compensando su poca participación.
Como en todo baile, no podía faltar “el colado”. Gracias a 
un acuerdo entre lxs asistentes y de una dama generosa que 
primero acusó pero que luego intervino a favor del susodicho, 
la situación no pasó a mayores y todos disfrutamos. El colado, 
se fue un ratito antes, agradeciendo con pucho en mano y 
capucha, para que la garúa no duela tanto.
Entrada la noche, alguien dijo: “Yo me quiero ir al hospital”. 
Así fue que la música fue bajando lentamente y para el final 
del Bailongo, idea de dos de las invitadas que no pudieron 
asistir por imprevistos de último momento, había preparadas 
sorpresitas con golosinas a modo de recordatorio del grato 
momento. La verdadera sorpresa fue que la noche nos 
agarró…sí, en el hospital, pero esta vez, entre risotadas, 
pedazos de tortas y unas Azúcar Moreno clamando, cada vez 
más bajito “Devórame otra vez”. 

(Lic. en Comunicación Social Vidal, V. 2018)

LA CRÓNICA COMO REGISTRO DE LA GRUPA-
LIDAD

El equipo técnico del dispositivo tuvo la inventiva de elaborar 
un registro anecdótico (crónicas) de cada experiencia 
acontecida teniendo como objetivo principal difundir el 
espacio, visibilizando prácticas antimanicomiales e instalar un 
archivo histórico que posibilite la transmisión del aprendizaje 
colectivo. 
A través de este registro se intentó recuperar la historia, lo 
hecho y lo vivido, hacer narrativa aportando al proyecto un 
soporte real/simbólico/imaginario sentando las bases de un 
antecedente biográfico del dispositivo.
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La crónica como escritura ofrece al lector una muestra 
fotográfica, rica en imágenes con distintos colores, 
emociones, sabores y tonos musicales que contagian las 
vivencias festivas de salidas-paseos-bailongo, intentando 
plasmar algo allí, dejar una marca, una huella, algo en el 
campo que también es del otro.
Esta tarea de escritura quedaba librada al azar y al deseo de 
algún representante del equipo que se sentía conmovido por el 
encuentro y motivado, a su vez, por la necesidad de trascender 
“el hacer”. Dicha construcción aportó nuevos sentidos al 
dispositivo y permitió vislumbrar otras concepciones de salud 
mental, desde afuera hacia el interior del monovalente como 
estrategia de trabajo alternativa desde una perspectiva de 
salud integral.  

NOMINACIONES COMO SENTIDO

El acto inaugural de todo dispositivo dentro del hospital está 
condicionado al modo de ser nombrado, lo cual le otorga 
determinadas significaciones que resuenan en la grupalidad 
que se convoca. En otras palabras, hacemos referencia a 
la población que está dirigida, la actividad que se ofrece, 
las categorías teóricas/clínicas que sustenta la práctica, la 
dedicación horaria, el lugar donde se desarrolle y los agentes 
de salud dispuestos para la tarea, coordenadas desde las que 
emergió el dispositivo “Espacio de Salidas y Paseos”.
Problematizando sobre los nombres propios de lo grupal, 
nos interrogamos acerca del modo de nominar el mismo 
infiriendo que se ponen en tensión tres significantes: 
espacio- salida- paseo.
Comprendemos que la amplitud de la categoría “espacio” 
se ha instalado en el lenguaje institucional, muchas veces, 
borrando la singularidad del hacer concreto que se proponen 
los dispositivos. Si entendemos al espacio como territorialidad 
este dispositivo no contaba con un lugar fijo para su desarrollo, 
es decir que las reuniones se realizaban en distintos sitios 
del monovalente (viejo comedor, pérgola, plazoleta Verde 
Limón, cocina de DAPs y patio de la residencia). Por otra 
parte, el objetivo concreto estaba puesto en transitar distintos 
lugares de la ciudad, y en estos movimientos se habitaban 
otros espacios que nos permitieron hablar de territorialidades 
multiplicando los sentidos que convergían en este dispositivo. 
Desde esta transferencia de significantes que se anudaban en 
el hacer, devenía la puesta en acto de las salidas y los paseos, 
en un ir y venir que se correspondían mutuamente. 
En cuanto a la categoría salidas, nos preguntabamos salir 
de donde? o, salir a dónde? Podríamos decir que el mismo 
implicaba para los usuarios crónicos la posibilidad de salir 
del monovalente, interrumpir la rutina, romper el aislamiento, 
abandonar el encierro por un momento y salir a un afuera, 
distinto, sociable, ameno, con rituales y costumbres propios 
de nuestra comunidad. “Salir, ser sacado a pasear, salir con 
otros, salir en otros… Son distintas variables con las que nos 

encontramos en el Espacio, que nos llevaron a considerar 
todos estos elementos del pasear” (Balcaza, D; Claret, A; 
Gauna, T; 2016. p. 7)
Desde este posicionamiento el paseo puso en valor las 
dimensiones del adentro, del afuera y el espacio, en tanto se 
constituyeron en un interjuego subjetivo que potenciaba las 
condiciones de recreación, disfrute y salud, reconociendo al 
sujeto como un ciudadano libre de los emblemas asociados 
al padecimiento subjetivo. De esta manera, desandando 
caminos en los paseos se ejercitaba el derecho a los bienes 
culturales, muchas veces devaluados e inaccesibles para 
determinada población, desestimando los efectos saludables 
que se evidenciaban a posteriori, en este caso en los 
integrantes del dispositivo.
Encontramos que los sentidos que abrocha la nominación 
“espacio-salidas-paseos” está en la fuerza vital que le 
imprime cada uno de estos en dicho encadenamiento, y a 
través de estas significaciones nos interpelamos respecto de 
aquello que estaba dado desde la transmisión de un hacer, 
un modo funcional al mismo, intenciones de bienestar, lógica 
de desmanicomialización y una estructura que pretendía 
sostener el nombre propio resguardando las particularidades 
del salir o del pasear recorriendo espacios.

ASAMBLEA COMO POTENCIA DE LO GRUPAL

Consideramos la asamblea como un movimiento instituyente 
que intentó fortalecer los vínculos entre los usuarios y 
coordinadores, propiciando un lugar de encuentro, de 
escucha y circulación de la palabra que dé como resultado 
la conformación de un grupo. Este proyecto se centró en la 
organización y sostenimiento de espacios de asamblea como 
apuesta política a la constitución de sujetos de participación, 
activos y autónomos en la toma de decisiones del propio 
proceso de salud-enfermedad-cuidado. 
Dentro de este encuadre, como espacio democrático cada 
uno de los miembros autorepresentados tenía la posibilidad de 
expresar en la grupalidad propuestas culturales o actividades 
recreativas, abriendo el debate sobre las condiciones en que 
se llevaría a cabo (lugar, traslado, fecha, horario, costo) y 
desde una posición de horizontalidad poder elegir entre las 
distintas opciones, a través del voto y el consenso. 
Entendemos a la asamblea como motor de lo grupal que 
anuda tres ejes: lo clínico, lo institucional y lo socio-cultural 
permitiendo sostener el dispositivo. 
• Respecto a lo clínico se trabajaba con los equipos tratantes 
de cada usuario sobre la singularidad, forma de habitar 
el espacio, modos de vincularse con el afuera, identidad 
y pertenencia al grupo. Dichos aspectos eran registrados 
por parte de los coordinadores en la historia clínica 
correspondiente. 
• Lo institucional, respondía a normas y reglas de un 
monovalente con usuarios crónicos: notificación al servicio 
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de internación con fecha y hora a realizar la salida/paseo y 
solicitud de tarjeta de colectivo, disposición y extracción 
del dinero en la administración del hospital. Los agentes de 
salud cumpliendo con ciertos requerimientos institucionales 
presentaban permisos de salida. 
• En cuanto a la oferta socio-cultural se consultaba la agenda 
de eventos sociales y comunitarios seleccionando aquellas 
opciones que encuadraban con todo lo pautado (fecha, hora, 
costos y recurso humano). 
Desde la propia experiencia nos encontrábamos con 
momentos donde estas aristas no se daban per se, poniendo 
en evidencia la complejidad del dispositivo. Sin embargo, 
la asamblea permitía elaborar grupalmente todas aquellas 
tensiones que se presentificaban en cada nueva propuesta de 
salida/paseo, en pos de concretar los objetivos para sostener 
en el tiempo una grupalidad. Cabe resaltar que la dinámica 
grupal del “Espacio de Salidas y Paseos” se constituía en 
función de la actividad propuesta, es decir que se caracterizaba 
por el movimiento constante de los participantes, quienes 
arman y desarman la grupalidad como una escena distinta en 
cada uno de los paseos, salidas y bailongos dando un sentido 
ficcional y espontáneo al encuentro.
Es así como este Espacio, procura brindar un posible abordaje 
de esto fuera de discurso, de esto que no hace lazo, de estas 
demandas porfiadas que repelen, que nadie aloja, quedando 
suspendidas en el transcurrir de un tiempo asintótico, que 
continúa su marcha y «cronifica». (Balcaza, Claret, Gauna, 
2016, p. 9).
Interpretamos la asamblea como el lugar fundante desde 
donde se articularon los tres registros (lo clínico, lo institucional, 
lo socio-cultural) y le otorgaron sentido al dispositivo como 
tal, resignificándose en cada reunión, en las salidas/paseos y 
en los propios integrantes. Como órgano rector habilitaba que 
lo grupal aloje las demandas, los reclamos, las quejas, el sin 
sentido, la soledad, el aburrimiento, el desgano, permitiendo 
elaborar y transformar estas posiciones subjetivas en deseo 
de “otra cosa” posibilitando que el sujeto elija, decida y se 
proyecte. A través de la asamblea, se construía un tiempo 
lógico donde los usuarios se podían anticipar y preparar, para 
que el deseo se haga cuerpo a través de la recreación y el 
disfrute. “La invitación a salir implica proponer un trayecto, otro 
trayecto que el instituido, el de siempre, trayecto que tampoco 
es uno, para cada quien es un viaje singular, es una distancia a 
recorrer particular” (Balcaza, Claret, Gauna, 2016, p. 9).

Desde esta perspectiva el grupo no tenía por finalidad “una 
hacer terapéutico” en sí mismo, sino que perseguía como 
objetivo generar un marco amoroso y subjetivante que 
propiciara la democrática participación y promoviera por 
añadidura otros modo de habitar la institución y lo instituido, 
repercutiendo en los procesos de salud-enfermedad-cuidado.   
Se trata de la capacidad de luchar, de desear cambiar lo 
que produce sufrimiento. Lo que limita la vida. Para eso 
es necesario asumir el protagonismo de la propia vida y 
encontrarse con otros. Para eso es necesario constituirse 
como sujeto y luchar para que los otros también lo sean. 
Trabajamos entonces para que todos ganemos control sobre 
nuestras propias vidas (Ferrandini, 2011, p. 1)
Parafraseando a Claudia Bang (2016), sostenemos que las 
reuniones asamblearias son un primer poner el cuerpo en la 
transformación, poner en juego la imaginación en el encuentro 
con otros, para poder pensar y sentirnos como sujetos activos, 
siendo parte de un colectivo que se arriesga a cambiar las 
propias realidades.

SALIR COMO POSIBILIDAD

Siendo nuestra pretensión transmitir el posicionamiento que 
encauzó este proyecto, entendemos que el campo de la 
salud mental requiere de una perspectiva que integre todos 
los aspectos de la vida cotidiana en un “hacer compartido” 
que modifique las relaciones asimétricas existentes entre 
profesional y paciente, dando lugar a través de la grupalidad la 
circulación de la palabra, las acciones y los afectos. Es decir, 
operar democratizando las instituciones de salud y todos los 
actores intervinientes generando actividades participativas que 
alienten al fortalecimiento y la construcción de nuevos vínculos.
Retomando la consigna: salís ¿de dónde? ¿a dónde? 
Consideramos que el salir como instancia mediadora posibilita 
otro discurrir en otro tiempo y espacio. En este sentido, desde 
nuestro paso por el dispositivo nos queda la ganancia de 
los recorridos desandados juntos a los usuarios en lazos 
vívidamente amorosos, sentimiento que nos conmueve 
a plasmar nuestra experiencia como registro de un hacer 
colectivo y grupal, habilitando a que otros se aventuren en 
esta práctica que es de todos y para todos. En la fugacidad 
de nuestra rotación como residentes salir nos significa la 
posibilidad de nuevas aperturas. 
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REPORTAJE?

Entrevista a
Marcelo Percia 

Marcelo Percia es Licenciado en Psicología, 
ensayista, docente universitario, psicoanalista. 
Profesor regular de la Facultad de Psicología 
de la Universidad de Buenos Aires. Participó de 
la publicación Lo Grupal (1983-1993). Forma 
parte del comité de redacción de la Revista 
Pensamiento de los Confines.

Clepios: Nos gustaría poder conversar sobre su experien-
cia de trabajo en dispositivos grupales, ¿cómo se juega la 
grupalidad en los grupos?, ¿qué hace a lo grupal?, ¿qué 
particularidades tiene?

Marcelo Percia (MP): En primer lugar me llama la atención 
que se siga utilizando la palabra “dispositivo”. Creo que el 
nombre que le asignan a los espacios construyen un senti-
do común y esa es una palabra que nosotros hace tiempo 
venimos discutiendo. Es para pensar, en la facultad de psi-
cología se empezó a hablar de “dispositivos grupales” en los 
primeros años posteriores a la dictadura y desde entonces 
esa palabra comenzó a repetirse; pero desde hace unos años 
comenzó a advertirse que era un problema, porque empezó 
a usarse como sinónimo de técnica, de espacio o de reunión. 
La palabra “dispositivo” en el contexto del pensamiento de 
M. Foucault, Deleuze, Agamben tiene una fuerza teórica que 
apunta a pensar las acciones que produce el poder como for-
ma de disciplinamiento. El poder atraviesa todas las formas 
de convivencialidad: la familia, la pareja y no necesariamente 
de un modo negativo; pero deriva de las relaciones de poder 
en relación a la subordinación, coerción, disciplinamiento e 
imposición que son efectos que producen daño. El psicoa-
nálisis también es pensado como un dispositivo de poder; el 
hospital también es un dispositivo, pero no podemos llamar a 
toda reunión o técnica, “dispositivo”. 

Clepios: ¿Y cómo podríamos llamar entonces a esos 
espacios grupales?

M.P.: Yo todo el tiempo me pregunto cómo llamarlos. En estos 
días vengo hablando de “estados de convivencialidad”. A uno 
de mis libros lo titulé “Estancias en común” y la idea de estan-
cias surge de la idea del “estar en común” o el “estar con” y 
ahí ya estamos construyendo coordenadas para pensar eso 
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Clepios: ¿A qué se refiere con rescatar la potencia del 
estar? 

M.P.: Rescatar la potencia posible del estar en común que que-
da capturada por los espacios de grupo disciplinar. Retomo 
“lo” grupal como precedido por lo neutro, lo que no es ni una 
cosa ni la otra, que es indecidible, aquello que escapa a las 
capturas, que propone una zona de ambigüedad y  no permite 
concluir de que se trata eso de lo que estamos hablando. Es 
incertidumbre. De esta forma, lo neutro queda del lado de lo 
grupal. En realidad, hay un paso más, porque  a mi me parece 
que conviene hablar de espacios o estados de cercanías y 
distancias a la vez. Los grupos son pensados como un espa-
cio de obligación a la cercanía, al estar. Por ejemplo el círculo 
representa un espacio de vigilancia  y control, donde uno que-
da expuesto y a la vista. A mi me parecía que teníamos que 
inventar un conjunto de ideas que propiciaran espacios donde 
podamos estar y no estar al mismo tiempo. 

Clepios: ¿Cómo cree que se juega la grupalidad en el hos-
pital, por ejemplo en terapia de grupos, talleres, o asam-
blea? 

M. P.: Pensemos en la idea de asamblea.  En un libro titula-
do “Denigrar la psicosis” relato, entre muchas otras cosas, 
algunas experiencias de desmanicomialización en hospitales 
psiquiátricos como el Hospital Esteves y Cabred. Cuando 
pensé por primera vez en hacer una asamblea,  imaginé un 
salón donde la gente estaba, todos se escuchaban y hablaba 
cada uno cuando le llegara su turno, hacía alguna pregun-
ta o planteaba alguna necesidad o urgencia. Imaginaba que 
empezaba a una hora particular, tenía un desarrollo y un cierre 
cuando terminaba. Pensaba que la gente que participaba en 
la asamblea eran quienes estaban allí y quienes no estaban, 
no podían participar de la misma. Pensaba: “eso es un gru-
po”,  un espacio delimitado en un tiempo. Sin embargo, lo 
que verdaderamente pasaba era que por ese espacio entra-
ban y salían personas continuamente siendo muy perturba-
dor. Mi primer reflejo fue decir: “bueno, quienes quieren estar 
están y quiénes no, no”. Pero eso no tiene efecto, y además 
es antinatural porque las características del lugar hace que 
la gente esté de distintas maneras, entonces había que tener 
disposición para el tránsito. Hay una distancia enorme entre 
dispositivo y disposición, aún usado en el sentido común. 
Por ejemplo, están aquellos que van a dormir a la asamblea, 
porque en un hospital psiquiátrico a veces no es fácil dormir. 
Muchas personas internadas duermen de día, se sienten más 
protegidos y amparados por la luz. Yo al principio hacía inter-
venciones como: “¿ustedes ven lo que estoy viendo? Estoy 
parado al lado de un compañero durmiendo”. Y tal vez alguien 
me respondía: “shh, no lo molestes, él viene a dormir acá por-
que se siente tranquilo, puede descansar porque confía en 
este espacio que formamos nosotros”.  Y yo decía: “mirá vos, 
tiene trasferencia con el espacio”. Entonces, ¿está o no está? 

que también se llamaba a los grupos. Pero en “estar con”, la 
palabra “estar” en singular supone que hay un solo modo del 
estar y me pareció que teníamos que forzar eso, pluralizar el 
“estar en común” como una potencia de los distintos estares, 
de las distintas posibilidades de estar, por lo que derivé al uso 
de la palabra “estares”. Pero como esta es una palabra extra-
ña al oído, utilicé la palabra “estancias”. Así, otro modo de 
nominar esos espacios es las “estancias en común” o “esta-
dos de convivencialidad” que es lo que estoy explorando en 
este tiempo.

Clepios: ¿Podría ser esta una manera de llamar a los gru-
pos?

M.P.: Bueno, justamente surgió un problema al intentar llamar 
a esos estados de convivencialidad, grupos. Porque la idea 
de “grupo” tiende a visualizarse como un espacio cerrado, de 
hecho la metáfora del grupo es el círculo y yo intento evitar 
la idea del círculo sino la posibilidad de estar en un mismo 
espacio pero de un modo no disciplinado. La idea de grupo 
supone un disciplinamiento del modo de estar. Entonces la 
idea misma de “grupo” es la que hay que pensar cuando se 
piensan en esos actos convivenciales.

Clepios: ¿Cómo cree que llegaron a conformarse estas 
concepciones más disciplinadas de lo grupal hasta el 
punto de nombrarlo como “dispositivo”?

M.P.: Nombrar lo grupal como dispositivo creo que se impuso 
como sentido común por un facilismo y por cierta gesticu-
lación académica que construye tecnicismos de jerga profe-
sionalista. Lo mismo pasa con el uso de la palabra “sujeto” 
que se termina utilizando para todo. Se cree que utilizando la 
palabra “sujeto” o “dispositivo” se está al amparo de un con-
cepto que ubica al profesional como poseedor de un saber, 
sin interrogar su uso. Creo que se relaciona con un déficit de 
la formación universitaria, donde se evidencia la necesidad 
que tiene la psicología de aferrarse a definiciones que parez-
can conceptuales. 

Recuperemos una  transición importante: de la idea de gru-
po a grupalidad primero, y luego a lo grupal. Nosotros en la 
facultad decíamos: “lo grupal no son los grupos”, intentando 
distinguirnos de lo que generalmente se piensa del grupo. 
Estos son espacios cerrados y disciplinados donde se impo-
ne una coerción al estar. Se impone en el grupo un ideal de la 
comunicación y de la pertenencia. Nosotros, a diferencia de 
la concepción de grupo, tomamos estados donde queríamos 
rescatar la potencia del estar. Lo grupal buscaba recordar que 
en esos espacios podía haber una potencia que queríamos 
ponerla del lado de lo grupal y no de los grupos. Porque los 
grupos más que una potencia, son espacios de consenso, 
coerción, de organizacion, de espectaculo, de diferencias 
jerárquicas, de condenas, de maltratos, de daño, de imposi-
ciones de poder a través de liderazgos. 
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Está de un modo cercano y lejano a la vez. Surge así la idea 
de la disposición para alojar distintos modos de estar, se trata 
de distintas puestas del estar en común. Otro accidente de la 
asamblea: gente que no iba nunca y por ahí te lo encontrabas 
en el hospital y te decía: “¿hoy hay asamblea?”. Osea que 
no participaban del lugar, pero les hacía bien saber que eso 
estaba ocurriendo.

Clepios: ¿Y eso podría ser un modo de estar?

M.P.: Claro, son estados de cercanía y distancia a la vez. Muy 
lejos de la idea de grupo con la que nosotros habíamos arran-
cado, y con la que todavía se piensa en la cabeza de muchos 
de nosotros.También podía pasar que había otro que estaba 
escuchando la radio en la asamblea, un ruido perturbador, 
¿qué hacíamos frente a eso?, le podía decir “baje la radio, 
escuche con auriculares, este es un momento para estar en 
común, usted puede escuchar la radio en otro momento, vaya 
afuera”. Bueno, con tiempo al de la radio le dijimos: “Estamos 
en asamblea, vamos a hacer así, si en algún momento le 
parece que escucha alguna información que pueda servirnos 
a todos, puede comentarla”. De este modo, intentábamos 
percibir desde qué lugar él también podría estar. Entonces 
cuando él tenía una información para decir, yo la transmitía a 
todos en la asamblea. Era un momento emocionante. A par-
tir de ello, podemos pensar: ¿Hubiera sido interesante que él 
apagara la radio, que se disciplinara para estar ahí en grupo, 
prestando atención, participando, formando parte? Eso es 
extraordinario, y en nosotros no es lo mismo que haya alguien 
ahí haciendo ruido, que de pronto sea alguien que puede 
ser portador de algo que nos llega a todos. Era emocionan-
te. Entonces ¿vamos a seguir llamando grupo?. Dispositivo, 
seguro que no. ¿Cómo se llama eso? No está mal hacerse esa 
pregunta. Porque cuando te haces esa pregunta hay un traba-
jo de disposición a alojar situaciones imprevistas y también a 
volver a darnos lugar a una referencia que nos permita estar, 
sin desalojar lo que no teníamos previsto.

Clepios: Poder estar con otros pero respetando lo propio 
de cada uno, ¿no?

M.P. Hay que rescatar la palabra “respetar”. La idea que tene-
mos que pensar es: respetar, cuidar y alojar son modos de 
cercanía y distancia que en una vida se necesitan. Todo eso a 
la vez, porque hay un momento de distancia, uno de cercanía 
y luego un nuevo momento de distancia que se necesita para 
estar en la vida, en ese espacio convivencial. Hay muchos 
modos de estar, por ejemplo mientras ocurría la asamblea 
había personas durmiendo en el parque o en los pasillos 
haciendo tiempo. Llegado un momento se nos ocurrió que 
aquello que llamábamos asamblea no podía ser solo dentro 
del salón. Teníamos el registro de aquellos que no venían 
nunca a ese espacio, pero por ahí, estaban de algún modo 
y entonces se nos ocurrió armar corresponsales; podían ser 

personas del equipo (trabajadoras sociales, residentes, psi-
cólogos, enfermeras, etc) o compañeros que estaban interna-
dos. Ellos salían de la asamblea con un reloj y le decían a una 
persona que estaba tirada en el parque: “En este momento 
estamos teniendo en el salón una reunión donde cada uno 
puede contar lo que tenga ganas de contar, ¿usted tendría 
ganas de decir algo? Piénselo y no me lo conteste ahora. 
Si tiene ganas de decir algo tiene este tiempo”, entonces le 
mostraba el reloj, durante 30 segundos se quedaba en silen-
cio y después le decía “este es el tiempo que usted podría 
tener”. Así la gente empezaba a decir: “A mí me gusta tomar 
mate y escuchar la radio de noche, pero acá no se puede 
porque estamos obligados a dormir”, entonces le preguntába-
mos si quería que dijéramos su nombre en la asamblea o no 
y la mayoría prefería que dijéramos que fue “un compañero”. 
Luego de dar toda la vuelta, los corresponsales entraban al 
espacio y comentaban lo que había dicho el compañero en 
el parque y allí ocurría algo que siempre me emocionó, esos 
compañeros del parque se asomaban al umbral a escuchar 
las repercusiones y comentarios de lo que se decía. Entonces, 
la asamblea ocurría en la asamblea y en todas partes y acá 
se estallaba la lógica de que el grupo es una coordenada de 
espacio, tiempo y lugar. ¿Cuántos actos clínicos hay ahí? el 
momento de acercarse a alguien y decirle “¿Usted tiene algo 
para decir?” Pero no de cualquier manera, en un tiempo par-
ticular, allí hay una decisión de hablar y una decisión de dejar 
de hablar. Después la decisión si lo dicen en su nombre o se 
ve como el portador de una voz, de un deseo, de una denun-
cia de la rutina del hospital; si después escucha eso que dijo 
circulando como algo que puede volverse una voz que afecte 
a otro. Podríamos decir que se trataba de un pasaje grupal 
o salir de la idea de grupo y dar lugar a esa potencia que 
tienen de estar en común, a esa potencia productiva de algo 
que no daña. Porque también hay una potencia del estar en 
común que puede dañar, pensemos lo que pasa en el estar 
en común en las escuelas. Ahora se puso de moda el térmi-
no bullying, pero Pichón Riviere, quien creó las condiciones 
de trabajo grupal en la Argentina, a eso lo llamaba la depo-
sitación del malestar en una sensibilidad capaz de alojarlo, 
modo que tenía un colectivo de negar aquello que lo estaba 
perturbando; proyectarlo, depositarlo, en alguien que se hacía 
cargo de eso. Los grupos también producen eso, porque tie-
nen fuerza de daño, de exclusión. Por ejemplo, el compañero 
que estaba con la radio, podría ser una ocasión propicia para 
depositar en alguien la perturbación, el no compromiso, la no 
participación, la indiferencia. Entonces, una de las primeras 
ideas a pensar es saber si ahí hay una potencia que no haga 
daño y que cuide la vida; o si puede ser una potencia que se 
transforme en una forma de poder, que sería el lado más difí-
cil. Deleuze, pensando a Foucault, dice: el poder es la forma 
más diferenciada de la potencia. Entonces, alojar la potencia 
en lo grupal con este cuidado, advirtiendo  que en lo grupal 
se debe constreñir la forma de grupo. Y en segundo lugar, 

REPORTAJE



C/ 71

pensar que el estar y los modos de estar suponen el respetar 
las oscilaciones de distancia y de cercanía, evitar el encierro y 
evitar la exclusión como dos alternativas fijas. 

Clepios: ¿Y cómo podríamos pensar la grupalidad de las 
residencias y concurrencias en los hospitales?

M. P. : Se puede decir muchas cosas de las residencias, ya 
el hecho de que haya residencias conmueve las inercias hos-
pitalarias, al menos en un primer tiempo; pone a la vista lo 
cerrado del espacio. La residencia es una intervención que 
sacude la lógica hospitalaria. La residencia tiene una poten-
cia en el plano de que es una instancia pasajera. El lugar del 
residente es de tránsito, pasajero, en constante movimiento, 
de interrogación. Se plantea el tema del tiempo, de lo efíme-
ro. También se plantea el tema del deseo, la residencia es el 
lugar del deseo. Llega con el deseo de aprender, de saber, de 
trabajar; también llega con la perplejidad. El hacer residencia 
es la construcción del deseo de residir, de estar, de habitar 
un lugar. Pocas personas que trabajan en el hospital tienen la 
oportunidad de preguntarse por la construcción de un lugar 
que van a estar habitando por un tiempo. De ahí surge la idea 
de encontrar un lugar y comprender el lugar. La residencia 
tiene extranjeridad. La residencia tiene esa extranjeridad que 
introduce una sensibilidad que le es ajena a la institución, o 
mejor dicho, que está adormecida en la institución, y eso for-
ma parte de lo que llamamos lo desaprendido. Después viene 
la idea de la provisoriedad, del tránsito, que es un lugar del 
que te tenés que ir, más allá de que algunos se queden. Se 
está distinto en el lugar del que se sabe que se irá. Introduzco 
otro tema sobre la formación: las residencias ponen a la vista 
que no sabemos bien qué sabemos para estar ahí. Los sabe-
res quedan en estado de pregunta: “¿Yo nací para ésto?”. Esa 
pregunta no habría que perderla nunca, porque es la pregunta 
por la fragilidad de los saberes. 

Clepios: Una sensación de que lo que uno leyó no alcan-
za, como si siempre faltara algo para intentar entender o 
abordar alguna de las situaciones…

M.P.: Exactamente, porque lo que ocurre es que lo que leímos 
no alcanza porque no leímos con las preguntas de ahora, ni 
leímos con este estado de interrogación. Leímos para concluír, 
leímos para informarnos y leímos por obligación. Pero eso no 
es lectura, es otro tema. Por otro lado, lo que también pone 
en juego es otra pregunta que se construye en estado de resi-
dencia y es el interrogante por el estar aquí que habría que 
plantearse siempre.¿Quiero estar aquí?¿Deseo estar aquí? son 
preguntas que derivan  del ¿yo nací para ésto?. Es la encrucija-
da transferencial. La transferencia se puede pensar de muchas 
maneras, pero una que conviene pensarla cuando se trata de 
un hospital o una clínica es en términos de estas preguntas: 
¿Quiero estar aquí? ¿Por qué estoy aquí? Si yo pudiera estar en 
otro lugar, ¿elegiría estar aquí? Ahí empieza la decisión. 

Clepios: ¿Cómo piensa la enseñanza sobre lo grupal en el 
contexto de profesionales en formación? 

M.P.: La pregunta lleva a pensar la necesidad de lo espe-
cífico de lo grupal y me acuerdo que antes yo estaba ena-
morado del sintagma “especificidad de lo grupal”. Cuando 
nosotros empezamos en la facultad, hace muchos años, lo 
grupal -después de la dictadura- estaba muy desacredita-
do por muchísimas razones no explicitadas. Se vivía como 
un pensamiento de segunda, era una práctica subordinada 
o de discapacidad por la lógica profesionalista en la que 
había quedado el psicoanálisis; también para protegerse de 
años que habían sido muy duros. En ese momento, había 
que construir un espacio con sus especificidades, sus parti-
cularidades, como si fuera una especialidad más dentro de la 
salud mental; y así surgió la especificidad de los que hacen 
clínica individual, los que hacen clínica grupal, clínica fami-
liar, clínica de adolescentes, parejas, adultos mayores, niños; 
etc. Teníamos que dar cuenta de la especificidad de lo grupal 
para debatir de igual a igual; incluso al interior del psicoaná-
lisis. Lo grupal en Argentina estaba fundado por el psicoaná-
lisis y había que crear entonces dentro del psicoanálisis una 
especificidad grupal. 

Más bien se me ocurre transmitirles una anécdota personal. 
En el hospital cada vez tenía que llegar más temprano porque 
debía contar el tiempo que me llevaban las consultas en el 
camino. Me sentía molesto con eso porque no quería llegar 
tarde a la reunión y me resultaba incómodo decirle “no, ahora 
no” a alguien que me estaba esperando. Pero esto nos pasa-
ba a todas las personas del equipo, por lo cual nos plantea-
mos “pasa esto, entonces démosle espacio”. En una ocasión 
lleve la tiza e hice un círculo donde pudiésemos entrar los 
dos y delimite los espacios y le dije a un hombre “para poder 
hablar con usted, yo necesito mi espacio donde me sienta 
cómodo para escuchar”. Eso que parece un detalle, era la 
construcción de un espacio clínico para pensar. Además evi-
taba que dos personas se superpusieran para hablar, el que 
estaba en el círculo podía hablar y el que no, debía esperar. 
Esto permitía  alojar esa conversación y posicionarse en una 
distancia que permitiese pensar. Era muy interesante porque 
además daba lugar para que el que estuviese afuera pudiese 
registrar al compañero, que muchas veces se pierde. La clí-
nica puede ocurrir en cualquier parte, en cualquiera lugar, en 
cualquier circunstancia, cada vez que alguien tiene deseo de 
contar lo que le pasa y elige a quien.

Por eso digo que es importante pensar todo de otro modo, 
las palabras van cambiando pero por ahora los llamaría esta-
dos de cercanía y distancia, estados convivenciales, pensar la 
vida como distintos estados convivenciales.

Clepios: Muchas gracias por brindarnos la posibilidad de 
hacer la entrevista.
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Grupalidades

1  ¿Cuál considera que es el aporte específico 
que ofrece la intervención grupal? ¿Por qué la ha 
elegido como parte de su práctica habitual y en qué 
circunstancias la considera necesaria? 

2  ¿Por qué cree que actualmente en la Argentina, 
a pesar de su práctica histórica, no se ha masificado 
este tipo de abordaje? 

3   En los últimos años hemos encontrado como 
profesionales de la salud cierta dificultad para el 
armado de grupos de trabajo ¿Cuáles piensa que 
podrían ser los obstáculos para armar y sostener los 
mismos?

4   ¿Considera que el abordaje grupal produce 
efectos en los profesionales? ¿Cuáles?

MTA. JUDITH DEL VALLE MARTÍNEZ
FEDERICO PAVLOVSKY
VICENTE DE GEMMIS
LAURA C. DUHALDEBÉHÈRE

–– Foto Lucia Jimena Carrizo
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 Licenciada en musicoterapia. Psicodramatista. Docente de la UBA. Musicoterapeuta del Servicio 
de Pediatría del Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornú. Postgraduada en Método “Imaginación Guiada con 
Música” de Helen Bonny  (Mid Atlantic Institute,  año 2012). Carrera de Especialización Psiconálisis y Prácticas 
Socio- educativas (FLACSO, 2017).
Musicoterapeuta clínica con orientación analítica en el ámbito privado con jóvenes y adultos (neurósis). Coordinó 
dispositivos de abordaje grupal con niños/as y adolescentes en situación de calle en diversas instituciones del 
Estado y ONG, entre los años 2000 y 2015. 

01 Mta. Judith del Valle Martínez

1  
El abordaje grupal ubica en el centro de la escena los avatares 
del vínculo con la otredad, tanto la dimensión de la alteri-
dad/extranjería/diferencia, como la dimensión de lo igual, la 
similitud, aquello que nos acerca. ¿Quién soy yo, quien es 
el otro? ¿Quién soy cuando estoy con otros? ¿Quién es ese 
otro para mí?
Ese otro puede ser posibilidad y potenciarme, puede ser 
desafío, lo absolutamente extraño e innovador, puede ser 
competencia, aliado, enemigo, hermano.
Recuerdo el trabajo con un grupo de niñes en abordaje musi-
coterapéutico. Ingresa Juan, 8 años. Niño testigo del asesi-
nato de su mamá por parte de su padre, quien se encontra-
ba en ese momento al cuidado de una tía. Los efectos de la 
violencia en él aparecen en su cuerpo y psiquismo como una 
profunda inhibición. Se presenta con rostro inexpresivo, movi-
lidad corporal detenida, cuerpo compacto, brazos apretados, 
boca cerrada, silenciado. Una propuesta de juegos corporales 
con telas lo invitan a explorar posibilidades, telas movidas por 
la música, cuerpos conmovidos por los materiales ofrecidos. 
El grupo colectivamente toma una tela y danza espontánea-
mente la dinámica de los contrastes de la música. Los movi-
mientos de Juan se amplían, despega los brazos con movi-
mientos en crescendo. En otro encuentro el grupo de niñes 
construye espontáneamente una alfombra mágica para volar 
con telas de colores. Juan elige una tela negra y se sienta 
sobre ella apartado del grupo “estoy en un barco”- dice- “yo 
me quedo acá”. Un compañero del grupo, desde la alfombra 
mágica, grita: - “NO!!! Vos venís con nosotros”, y tironea de la 
tela negra traccionando a Juan, todo el grupo se suma a esta 
acción, se acortan las distancias, Juan sonríe y finalmente de 
un impulso salta a la alfombra mágica para volar con nosotres. 
La riqueza de lo grupal, los otros como ocasión de lo otro, 

de otros destinos posibles. Es la intervención de un par que 
actúa en este caso como potencia, como apertura hacia otro 
posicionamiento posible para Juan en el grupo y probable-
mente en la vida. La dimensión del acto expresivo significan-
te con potencialidad para abrir ‘territorios existenciales’1, de 
crear nuevas realidades, de conmover, de transformar pulsión 
de muerte en pulsión de vida. 
Lo grupal aporta una oportunidad para elaborar el propio lugar 
y qué implica ‘hacer con otros’.  Los propios modos de circu-
lar por los grupos, de asumir lugares, de encontrarse refle-
jados en otros, comprendidos, interpelados, acompañados, 
cuestionados, encontrar un empuje o sostén para atreverse 
a surgir, encontrar puntos de identificación, descubrir otros 
modos de ser y estar, nuevas perspectivas, desvíos res-
pecto a modalidades propias de resolución de situaciones. 
Podemos refugiarnos en el grupo ocultando singularidades, 
podemos proponer, seguir o unirnos a otro, transgredir, per-
mitir o no que otro aparezca. Pone en juego de qué se trata 
hacer lugar para cada uno. Estar con todos y ser cada uno. Lo 
que implica un trabajo con las identificaciones y las diferen-
ciaciones, tejer una ‘trama grupal2’ que potencie lo colectivo 
y la creatividad, y el trabajo con el ‘trazo propio singular’, la 
enunciación de la propia voz sin necesidad de imponerse al 
otro ni de subyugarse, un trabajo con la circulación del poder, 
que no somete ni se auto-silencia. Construir con otre requiere 
cierta renuncia narcisista, la asunción de la falta en acto. No 
será todo lo que el otro quiera ni todo lo que yo quiera, será 
el ‘entre’ que construyamos juntes. No es otra cosa que el 
desafío de la propia vida.

1- Concepto desarrollado por el musicoterapeuta Rolando Milleco tomando a 
Deleuze y Guattari.

2- Trama grupal y trazo singular son conceptos elaborados por Graciela Jasiner.



C/ 74

2  
Pienso que hay varias cuestiones: Por un lado una subvalo-
ración respecto a la dimensión e implicancias del trabajo en 
grupo. En el ámbito de la salud mental hay una sobre valo-
ración de la tradición clínica individual como posibilidad de 
abordaje profundo. A su vez los desafíos y dificultades para 
coordinar grupos resultan arduos y requieren formación. Por 
otra parte, los atravesamientos políticos, sociales y culturales 
de época. La dictadura censuró las reuniones sancionándolas 
peligrosas para el statu quo del sistema, el neoliberalismo-
heredero o hijo de esta tradición - privilegia el mérito individual 
y empuja a un modo de vida individualista, los requerimientos 
del mercado tienen un impacto directo en el estilo de vida 
(sobrecarga laboral y de horarios de trabajo), sesga los tiem-
pos de encuentro con otros. Se constituyen así subjetividades 
de época, atrapadas en un vertiginoso ritmo de vida.

3

Al decir de una colega, en épocas fuertemente neoliberales la 
grupalidad se encuentra ‘atacada’. El neoliberalismo fracturó 
y fractura lazos sociales. En contextos de incremento del des-
empleo el otro deviene competencia. Hay un privilegio por lo 
productivo, la urgencia económica limita el tiempo libre, hay 
mayores dificultades en conciliar horarios comunes. 
A su vez la necesidad de pertenecer y no quedar excluidos 
refuerza imaginarios sociales de otros peligroso, se estigmati-
zan ciertas poblaciones portadoras de lo rechazable, generan-
do contextos de distancia, prejuicios, violencia y aislamiento. 
Otro aspecto que influye tanto en el ámbito de la salud como 
en el educativo es la pretensión de respuestas inmediatas y 
rápidas. En el caso de las infancias, la utilización de ‘métodos’ 
(medicalización, técnicas estandarizadas) para contener una 
niñez ‘desenlazada y disruptiva’.
Paradójicamente este mismo contexto empuja la emergen-
cia de resistencias que son colectivas: la economía solidaria, 
el cooperativismo, movimientos sociales de reivindicación, 
armado de redes en la vida cotidiana.
En mi experiencia la apuesta a la grupalidad requiere instalar-
se en un tiempo espacio y sostenerlo sin frustrarse por ina-
sistencias, ausencias o la no conformación de grupos. Hay 
algo del permanecer que genera sustentabilidad, a medida 
que las personas participan de experiencias con otres, las 
eligen. Incluso retornan después de mucho tiempo. Se trata 
también de escuchar lógicas o situaciones tan ajenas que no 
ingresan a nuestro marco de comprensión o a lo esperado. 
Por ejemplo, una niña de 4 años sin lenguaje expresivo verbal 
ingresa a un espacio de abordaje grupal en musicoterapia. En 
paralelo ofrecemos un dispositivo grupal para adultxs cuida-
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dores. Su mamá muy atravesada por los requerimientos de la 
subsistencia y en tensiones con su pareja, en un momento del 
año saca a la niña de la escuela, no deja teléfono de contacto 
y no logramos ubicarla. Un año después regresa al espacio 
en el mismo día y hora con su niña, como si nos hubiéramos 
visto ayer. Había algo instalado en lo vincular que permitió el 
retorno, y esto constituyó una oportunidad de historizar, tra-
bajar sobre lo acontecido, realizar nuevos acuerdos y retomar 
el tratamiento.

 

4  
Definitivamente. Amplía universos de representación y simbó-
licos, nutre, enriquece la práctica y las intervenciones, permite 
la circulación de saberes y construcción de nuevos aprendi-
zajes, potencia la creatividad, conmueve esquemas de pen-
samiento y refuerza lazos afectivos y de sostén en la tarea.
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1  Tristemente, en la actualidad muchas veces la inter-
vención grupal es pensada como un recurso para asistir más 
pacientes y con menos profesionales. Muchos hospitales y 
centros de salud mental tienen espacios silvestres de agru-
pación de pacientes, a los que llaman “grupos terapéuticos”, 
cuando son espacios para cubrir o disimular la precariedad 
institucional. Nada más triste – e inútil -  que un espacio gru-
pal coordinado por un profesional que no tienen ninguna afi-
nidad con las prácticas grupales, que está convencido que 
la clínica (en serio) es individual. Eso no es terapia de grupo 
y ese profesional no es un coordinador grupal. Necesitamos 
definir operativamente aquellas grupalidades inespecíficas 
que nos reúnen, diferenciándolas de los espacios terapéu-
ticos grupales con un encuadre definido y con un profesio-
nal entrenado en teoría y técnica de grupos. Digo entrenado 
porque los grupos tienen algo físico, muscular, que escapa 
a mera capacitación intelectual. Grupo es cuerpo, vínculos, 
suma de subjetividades, creación de nuevas dimensiones que 
incluyen la estructura psíquica individual, pero la sobrepasan 
ampliamente. Me formé en terapia de grupo de la siguiente 
manera: 1) como paciente de un grupo (me resultó dificilísi-
ma la experiencia), 2) me entrené en psicodrama grupal (por 
tres años), 3) coordino grupos desde el año 2008. He elegido 
la herramienta vincular con dos aplicaciones bien diferencia-
das, por un lado, grupos de psicoterapia general, abiertos, 
con composición heterogénea y de frecuencia semanal, con 
temáticas variadas que dependen del momento del grupo y 
de sus ocasionales miembros. Por otro lado, el dispositivo 
de adicciones que coordino tiene como una de sus caracte-
rísticas distintivas la participación en grupos, pero estos son 
más pequeños, temáticos, estructurados en su tarea y homo-
géneos en su composición. La frecuencia de estos últimos 
puede ser diaria (de lunes a lunes) en muchos casos.

 

2  En la Argentina vivimos una fiebre de grupo en la 
década del 60; si bien un sector de la psiquiatría siempre 
se mantuvo al margen, muchos servicios de salud mental e 
instituciones académicas organizaban sus actividades tera-
péuticas, formativas y de supervisión con una estructura gru-
pal. Creo que esa generación dorada grupal (Riviere, Langer, 

Ulloa, Bauleo, Pavlovsky, Kesselman y otros) no llegó a formu-
lar su experiencia en una forma claramente transmisible a las 
siguientes generaciones. En ocasiones, muchos de esos tex-
tos contienen experiencias narrativas como anécdotas y viñe-
tas, pero ha faltado investigación (cualitativa y cuantitativa) y 
formulación de las prácticas.  Más allá de lo previo, la dictadu-
ra militar (1976-1983) eligió a las prácticas grupales como uno 
de sus enemigos. Se prohibió hacer grupos, desaparecieron 
110 profesionales de la salud mental y varios coordinadores 
de grupos fueron secuestrados mientras coordinaban grupos 
de terapia con pacientes (“Pancho” Bellagamga y mi padre 
como ejemplos, aunque Tato logró escapar por una terraza 
en el medio del operativo). Creo, además, que la ilusión de 
la neurobiología, como causa unívoca de los trastornos men-
tales y el padecimiento humano, ha colaborado en subvalo-
rar las prácticas grupales, que son vistas como una práctica 
menor, complementaria y prescindible. 

 

3  El armado de grupos depende de variables institu-
cionales, personales, ideológicas y prácticas. Más allá de ini-
ciativas personales valiosas, hace falta apoyo de quien está a 
cargo del servicio, una formación formal y espacios de super-
visión. Uno de los axiomas es que el grupo – como herramienta 
- debe sobrevivir a los miembros que transitoriamente lo com-
ponen e, incluso,  a sus coordinadores (que pueden cambiar); 
por lo que necesitamos camadas de colegas formados, no 
alcanza con una o dos personas voluntariosas.

 

4  Los profesionales de la Salud Mental que coordinan 
grupos, modifican y optimizan su eficacia incluso para la aten-
ción individual, se protegen de forma enérgica del burn out, 
son más proclives al trabajo en equipo y tienen menos chan-
ces de experimentar aquel empobrecimiento que padecen 
muchos profesionales, que alguna vez describí en un artículo 
titulado “La vida en el consultorio”1. 

 Médico psiquiatra (residencia en el hospital general Alvarez) y legista. Magister Psiconeurofarma-
cologia (Fundación Favaloro), realizó estudios de postgrado en terapia cognitivo conductual, terapia sistémico 
relacional, terapia dialéctico comportamental y psicoanálisis. Fundó y dirige Dispositivo Pavlovsky, un espacio 
de prácticas grupales de tratamiento ambulatorio intensivo para la atención de personas con consumo proble-
mático de sustancias. Es periodista y miembro fundador de la Sociedad Argentina Dostoievski (SAD).

02 Federico Pavlovsky 

1- Pavlovsky, Federico, (2009, marzo), Revista Topía, Volúmen 54. Recuperado de 
https://www.topia.com.ar
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1  Lo específico de la intervención grupal es el devenir 
grupal, si bien esto parece una perogrullada amerita una expli-
cación. Me gusta pensar la Intervención como la acción de 
venir entre, uno como coordinador deviene entre y forma parte 
de ese devenir grupal y ese devenir va construyendo saberes 
colectivos de resonancias singulares y desencadenando pro-
cesos de transformación en cada uno de los integrantes del 
grupo. En el CSM N°1 coordino grupos terapéuticos y talle-
res de arte y oficios. Cada grupo terapéutico tiene a su vez 
su singularidad. En el grupo de niños ellos consideran que lo 
importante del grupo es “encontrar amigos para jugar” en tan-
to los adolescente y adultos destacan que lo importante para 
ellos es el sentir que “no están solos y que a los otros les pasa 
cosas como a ellos.”
El grupo terapéutico habilita la circulación de la palabra, el 
poder decir-se cosas. Son decires que desencadenan reflexio-
nes, resonancias e intercambios transformadores.
Se da la posibilidad de confrontar ciertas escenas primarias, 
fantasmagóricas, que nos ubica en un lugar padeciente, con 
los múltiples espejos resonantes de los otros integrantes, se 
generan discrepancias transformadoras. O sea, parafraseando 
a Fernando Ulloa, del re-sentimiento de esa escena primaria 
que se repite al re-conocimiento de los otros que nos ubican 
en otras escenas.
La “función terapéutica” está distribuida. La palabra circula, 
los integrantes resuenan con lo que escuchan del otro, expre-
san esa resonancia que produce una modificación tanto en 
uno como en el otro.  La resonancia es una forma de trabajar 
en silencio, uno no solo trabaja hablando sino también con una 
escucha resonante. 
Ahora bien, en lo que respecta a los talleres, hay una convoca-
toria que yo llamo “una buena excusa” que genera el interés ini-
cial. El primer objetivo es generar ese interés, mediado por ese 
interés se va desencadenando un devenir grupal. Como aporte 
particular de estas intervenciones está la relación con el arte u 
oficio a aprender. Hay algo transversal que tienen en común, 
el participante debe lidiar, entrar en conflicto y trabajar con las 
leyes del arte u oficio, “no se puede hacer cualquier cosa”. 
El coordinador va acompañando ese proceso singular y su 
relación con el proceso grupal. Esto va produciendo un devenir 
grupal mediatizado por la tarea. Esta mediatización reduce las 
ansiedades primarias que pueden generar el establecimiento 
de vínculos en un grupo. 
El taller permite al participante cierta preparación, cierto tiem-
po de espera para enfrentar la posibilidad de relación con otro, 
al estar “en primer lugar” el abocarse a la tarea que el dispo-
sitivo convoca. Ciertos usuarios que les resultaría imposible 
en determinado momento de su vida participar de un grupo 
terapéutico pueden en muchos casos hacerlo en un taller.
Podría decir que la práctica grupal la elegí por diversos moti-

vos. Siempre consideré a los grupos como portadores de una 
potencia, entendida esta como capacidad de transformación. 
Un lugar de juego compartido, la posibilidad de construir un 
espacio transicional enriquecedor y por momentos placente-
ro, un espacio de contención, de confidencia, de compartir y 
entender nuevas experiencias. Construir con otros un sentido 
propio de la vida. Espacio privilegiado para construir saberes y 
pensamientos. Es especialmente necesarias la práctica grupal, 
para situaciones de aislamiento y dificultades en el estableci-
miento de vínculos aunque sostengo que, en general, siempre 
es pertinente un dispositivo grupal. No adhiero a la idea de 
personas previamente “inagrupables”, lo que sí creo es que 
hay grupos que pueden o no soportar personas con determi-
nadas características. 

2  Hipotetizo varios motivos
-Dictadura Cívico-Militar: momento histórico en el cual se pro-
duce cierta ruptura del trabajo grupal al haber estado prohibido. 
-Cuestión de época: cierta valorización de lo individual de la 
competencia en desmedro de la cooperación y la solidaridad 
grupal. Esta desvalorización también, en muchos casos, se da 
a nivel profesional, como si habría una jerarquía que en la cús-
pide estaría el análisis individual y por abajo el análisis grupal.
-Falta de oferta de grupos con su concomitante falta de for-
mación tanto en los espacios universitarios como en los de 
formación profesional.
-Demanda de tratamientos, mayormente, individual quizás 
sostenido en el prejuicio que en ese espacio no va a tener 
tiempo de hablar de su padecimiento desconociendo que el 
efecto transformador del grupo se da no solamente cuando 
uno habla sino también cuando una va resonando con lo que 
dice el otro. 

3  Creo que hay una gran dificultad para poder hacer 
trabajar el conflicto. Muchas veces el conflicto que puede ser 
tomado como motor de cambio genera divisiones irreconcilia-
bles dilemáticas, que obstaculizan y, en muchos casos, impi-
den armar o sostener el trabajo grupal. 

4  Todo trabajo en salud mental, tanto individual como 
grupal, tiene que producir efecto en los profesionales, en caso 
que esto no suceda se podría pensar que hay cierta resisten-
cia en el profesional a dejarse afectar por la experiencia, una 
imposibilidad de dar lugar al otro o a la otredad, una imposibi-
lidad de transitar un devenir intersubjetivo. Específicamente en 
los grupos el efecto transformador tendría que ver con facilitar 
cierta renuncia narcisista, cierto reconocimiento de la necesi-
dad de construir con otros, cierta renuncia a la omnipotencia.

CADÁVER EXQUISITO
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Centro de Salud Mental N°1 “Dr. Hugo Rosarios”. Co-Fundador del Programa Cuidar Cuidando (Dispositivo del 
Hospital Tobar García y el Zoológico de Bs As).
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Mi práctica y experiencia en el trabajo grupal, se desarrolla en 
el Equipo de Violencia Familiar del Servicio de Salud Mental 
del Hospital Durand. Está dirigido a mujeres que han sufrido 
maltrato ya sea psicológico, físico, sexual y/o económico en 
el marco de los vínculos familiares.
Es importante saber que para que esta violencia se instale y se 
sostenga a lo largo del tiempo se tienen que implementar distin-
tos tipos de mecanismos de control por parte del maltratador, 
como son el aislamiento social y familiar, la desvalorización, los 
celos y las humillaciones. El sometimiento al poder abusivo de 
algún miembro de la familia hacia otro más vulnerable y vul-
nerado genera una gran confusión y perpetúa la indefensión. 
Ataca el pensamiento y la propia percepción favoreciendo así a 
que el sometimiento y la dependencia se profundicen.
La importancia de la intervención grupal en esta problemática 
es la de permitir que se abra un espacio para mostrar lo que 
en la vida cotidiana debe ser ocultado, naturalizado e invisibi-
lizado. A pesar de las diferentes problemáticas que aquejan a 
las personas que ingresan a estos grupos, sus miembros se 
nuclean por un rasgo en común: en este caso, la violencia.
Hemos comprobado a lo largo de casi 30 años de experiencia, 
que el trabajo en los grupos homogéneos ha demostrado ser 
muy eficaz en el tratamiento de esta problemática, considerán-
dolo el dispositivo terapéutico más adecuado ya que ofrece 
un ámbito de pertenencia a modo de sostén y posibilidades 
de resignificación. La trama solidaria es desculpabilizante: “a 
mi me pasa lo mismo que a ud.” Crea las condiciones de un 
protagonismo en la transmisión de cambios, lugar de nuevas 
significaciones a partir de identificaciones y transferencias.
Es fundamental para estas pacientes salir del aislamiento a las 
que fueron sometidas, pasar del sometimiento a una “autono-
mía posible”. El trabajo grupal actúa como un proceso en el 
que se generan redes identificatorias y transferenciales. Ofre-
ce un apuntalamiento tanto como apoyo y modelo, como una 
nueva inscripción del fenómeno.
La clínica de la violencia familiar tiene características que son 
muy específicas y requiere también de intervenciones espe-
cíficas, tanto para ayudar a las pacientes en la situación pre-
sente como para funcionar preventivamente. De esto se des-
prende que las formas grupales de abordaje utilizan también 
modelos teóricos-técnicos específicos. La metodología adop-
tada es acorde al objetivo primario de preservar la integridad 
física y psíquica de las víctimas, anteponiéndolo a cualquier 
otra consideración de orden teórico o técnico. Se parte de 
pensar la violencia como un problema social, diferente a lo 
puramente intrapsíquico aunque el modelo lo incluye.
En la actualidad el armado de los grupos y el sostén de lo 
mismos presenta distintas dificultades. Hemos reflexionado, 
supervisado e intentado poner en práctica distintos modelos. 
Nuestra lectura incluye el entramado Sujeto-Vínculo-Cultura 
y es desde esta complejidad que trabajamos e intervenimos.
Las consultas actuales y sus nuevas demandas, en su nece-
sidad de una escucha ampliada, nos impulsan a diseñar e 
incluir nuevas herramientas y perspectivas de abordaje, como 
el de Dispositivo Clínico. Se trata de intervenciones clínicas 
que multiplican los recursos clásicos sin alejarnos del rigor 
psicoanalítico.

Adherimos a la concepción de dispositivo, que como concep-
to, excede a lo que tradicionalmente se ha conocido como 
encuadre. “Se trata del conjunto de los elementos que se 
disponen para hacer frente a las cuestiones que aparezcan 
en la clínica, y que conforman una red. El dispositivo psicoa-
nalítico será, entonces, ese conjunto de herramientas de las 
que disponemos, para que aparezcan más palabras que per-
miten simbolizar aquello proveniente de las distintas fuentes 
de sufrimiento, para hacerlas más audibles y para permitir 
nuevas líneas de subjetivación. En ese sentido, el dispositi-
vo psicoanalítico no implica procedimientos sistematizados y 
predeterminados a priori, sino que se constituye en situación, 
convocando al a singularidad de esa situación planteada.” 
(Waisbrot D.2010).
Si bien, tomando a P. Aulagnier, somos sujetos de grupo des-
de que el infans se encuentra con su madre como portadora 
de la significación y transmisión de la cultura (violencia pri-
maria), “las maneras en que los sujetos se relacionan entre sí 
y los modos cómo construyen sus agrupamientos ha variado 
notablemente (…) es evidente que lo que está cambiando es 
la realidad misma” “...lo dominante hoy es la dispersión, la 
inexistencia de reglas y normas, la caída de la responsabilidad 
y el desamparo de las instituciones…” (Bonano O.; Bozzolo 
R.; L’Hoste M. 2001). Las condiciones contemporáneas de 
vida nos convocan a operar con los “existentes” en el campo 
de trabajo. De este modo el analista grupal no está por fuera 
de esta realidad, está comprometido con la misma asumiendo 
alguna posición frente a ésta.
El psicoanalista en el grupo es el iniciador, el garante para 
que lo grupal se arme. Informa, señala, orienta, brinda afecto 
e interpreta. Además posibilita la relaciones grupales multidi-
reccionales y el armado de red.
Desde nuestro Equipo adherimos a la abstinencia del analista, 
no a su neutralidad. Pensamos el valor de intervenir hacien-
do a un lado dicha neutralidad. Hacer silencio, no sancionar 
algo del horror o la sorpresa, reproduce el silencio y la natu-
ralización de aquellos escenarios que promueven la consul-
ta. Cuando nuestras pacientes vienen anestesiadas de tanto 
dolor, creemos que se torna imprescindible empezar a trazar 
una marca. De modo contrario, nuestra función en el campo 
de la salud terminaría por ser iatrogénico.
En este sentido, nuestra práctica tiende a un movimiento insti-
tuyente en el que el analista está implicado y es transformado. 
En este movimiento se buscan nuevas formas de abordar la 
tarea asistencial, quebrando normas y quehaceres que obs-
truyen el surgimiento de la singularidad y la subjetivación de 
nuestros pacientes.
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RESUMEN :: La idea originaria del presente trabajo 
partió de una pregunta que se escurría en cada 
uno de los interrogantes que emergían producto 
de mi tránsito por el primer año de residencia. Se 
trató sencillamente de preguntarme ¿desde dónde 
pregunto?, pero el grado de interpelación fue de tal 
magnitud que las preguntas, desprendidas de ella, 
devinieron descontroladamente. Y en el caos solo 
una primó por sobre las demás: la pregunta sobre la 
identidad. Ahora bien, ¿Cómo abordar la cuestión de 
la identidad?: ¿en el sentido más íntimo de lo propio? 
o ¿cómo reflejo de una identidad compartida con 
otrxs? Realizaré intencionalmente una elección, con la 
finalidad de permear sobre algo aparentemente dado, 
la identidad del residente. Fundamentalmente porque 
es aquello que nos da cuerpo a cada unx de nostrxs, 
desde un lugar de significación que por abarcar tanto 
corre el riesgo de no significar algo, y por tanto caer 
en la nada. 

PALABRAS CLAVE :: identidad, residente, esencia, 
existencia. 
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La identidad: El término identidad proviene del latín ídem que 
significa “lo mismo”, es decir, lo que se repite constante e 
invariablemente. Dicha aproximación etimológica brinda la 
noción de que en principio somos “algo/alguien” y que ese 
algo/alguien es constitutivamente inmutable e idéntico a sí 
mismo, por tanto es lo que es y no es lo que no es. En el 
caso que la identidad sea aquello que permanece inalterable 
porque escapa a cualquier factor accidental con la posibilidad 
de pervertir su pureza, podemos imaginar que portará la facul-
tad de definir la esencia y naturaleza de cualquier entidad. 
Sostener esta visión implica concebir a la identidad desde 
una perspectiva esencialista tomando como anclaje concep-
tual la perpetuación de una profunda igualdad inmodificable, 
reduciendo la existencia a una mera participación imperfec-
ta de una idea esencial eterna, universal y completa, o a la 
reproducción de una verdad inmanente al ser como consti-
tutivo metafísico indisociable que nunca podrá ser trascendi-
do. Esto permite, sin embargo, ser partícipe de algo o poseer 
algo, que nos infunde sentido y definición teniendo siempre la 
posibilidad de retornar al encuentro con el basamento prima-
rio de nuestra singularidad. Al mismo tiempo que se opta por 
dicho reencuentro se obtura la idea de que pueda tomar un 
sentido o una definición diferente, fundado precisamente en 
la transformación y el cambio como lógicas incesantes donde 
dejemos-de-ser para ir-siendo. Ahora bien, para continuar con 
esta línea argumentativa deberemos modificar radicalmente la 
perspectiva y situarnos desde el existencialismo, doctrina que 
tomaré desde una de sus escuelas y, dentro de una de ellas, 
desde uno de sus autores. Jean Paul Sartre (1946), instala en 
acuerdo con el resto de los existencialistas contemporáneos 
la noción de existencia como antecesora de la esencia, dado 
que el ser humano comienza por existir y solo después se 
define... ¿Y luego se define? ¿Cuándo? Cuando una persona 
aparece en el mundo es indefinible porque empieza por no ser 
nada. Solo será después, y será del modo en el que se haya 
hecho. Y solo podremos decir que “es” una vez que dicho ser 
no tenga por delante otra decisión que tomar, otra elección 
que hacer. Seremos entonces esencia cuando ya no seamos 
existencia. Por consiguiente el existencialismo sostiene que 
no hay naturaleza humana. El ser humano es como se per-
cibe y concibe después de la existencia, y no es otra cosa 
que lo que él/ella se hace. Dice Sartre (1946) que una persona 
comenzará por ser algo una vez que identifique consciente-
mente su proyección hacia un porvenir, será ante todo un pro-
yecto vivenciado subjetivamente y nada habrá previo a esto. 
Ahora bien, si en verdad la existencia precede a la esencia 
ya no habrá un lugar seguro y fijo al cual volver cuando las 
circunstancias propias de cualquier coyuntura nos abrumen 
y atormenten, cada dilema acontecido traerá aparejado una 
acción individual que trazará, en pos de una proyección últi-
ma, parte del contorno de nuestra esencia. Y en esta acción 
habrá siempre un ser ante todo responsable de lo que es, que 
tomara posesión de sí mismo y asentara la responsabilidad 

total de su existencia; el sujeto quedará abandonado, sin 
poder de sujeción a algo de lo propio o de lo ajeno, no podrá 
excusarse en nada porque no habrá nunca algo previo a su 
existencia (Sartre, 1946). Pero en el sentido más profundo del 
existencialismo habita no solo lo concerniente a un ser, sino 
la repercusión expansiva de cada una de las elecciones, es 
decir, el impacto que llevará con si al resto de los seres a ser. 
En palabras de Sartre: 

Cuando decimos que el hombre se elige, entende-
mos que cada uno de nosotros se elige, pero tam-
bién queremos decir con esto que al elegirse elige 
a todos los hombres. En efecto, no hay ninguno de 
nuestros actos que al crear al hombre que queremos 
ser, no cree al mismo tiempo una imagen del hombre 
tal como consideramos que debe ser. (...) Así nuestra 
responsabilidad es mucho mayor de la que podríamos 
suponer porque compromete a la humanidad entera. 
(Sartre, 1946).

En síntesis, el esencialismo nos remonta al origen de lo que 
es distintivo en unx, otorgándonos un sustento innegable, una 
base estable y segura, y por sobre todo la certeza de que 
somos alguien que sabemos cómo es; en contraposición, el 
existencialismo se diferencia de lo necesario, es decir, de lo 
que no puede ser de otro modo, sumiéndonos en lo indeter-
minado nos suelta por completo en la oscuridad de la inde-
finición y nos da la oportunidad invaluable de encontrar a la 
búsqueda como (de)constructora de relatos identitarios, pero 
siempre con el compromiso que acarrea no poder justificarse 
con ningún determinismo. 
A priori resulta, al menos conveniente, adherir al esencialis-
mo. Es mucho más simple, dado que independientemente de 
todo, de un todo absoluto, en el fondo soy alguien. Podré afir-
mar sin temor a equivocarme sobre lo que soy, y hasta reco-
nocer lo que me hace ser. Resulta manifiesto que, en térmi-
nos de comodidad, es la postura que uno elegiría sin mediar 
siquiera un proceso inteligible por más minúsculo que fuera. 
Dado que nos acoge en su seno para protegernos y ampa-
rarnos, pero no sin antes implantarse como elemento consti-
tutivo del ser. He aquí el peligro mayúsculo de este enfoque. 
No poner en cuestión su carácter inmanente concedería un 
terreno fértil sobre el cual enraizar ideas en apariencia verda-
deras para que nadie se atreva siquiera a cuestionar y sea un 
imposible pretender modificar. 
Indefectiblemente se harían presentes en cada unx de noso-
trxs como una huella atemporal inscripta con la pretensión de 
limitarnos, cercenando así cualquier alternativa, vía accesoria 
o rumbo de trascendencia. 

Considérese el hallazgo de una marca así como el 
descubrimiento de las condiciones universales de la 
existencia humana, de las grandes continuidades: el 
contexto permanente, ahistórico, de la vida humana. 
(...) Con ello nos informarían acerca de lo que somos 
en realidad, de lo que poderes distintos de nosotros 
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nos hacen ser. Mostrarían el sello que ha sido impreso 
en todos nosotros. Esa marca no sería ciega, porque 
no sería cosa de azar, de mera contingencia. Sería 
necesaria, esencial, final, constitutiva de lo que es el 
ser humano. Nos proporcionaría una meta, la única 
meta posible, a saber, el pleno reconocimiento de 
la propia necesidad, la autoconsciencia de nuestra 
esencia. (Richard Rorty, 1989) 

¿Será entonces la esencia en términos de identidad una cues-
tión de poder? ¿Y si pensamos que responde a intereses que 
dirigen a conciencia construcciones de sentido? Emprender el 
sendero calado por estos interrogantes excedería por mucho 
la finalidad de este trabajo, pero al menos mencionarlas per-
mite introducir el problema de la identidad, la posibilidad de 
comprenderlo como el producto sutil de múltiples prácticas 
y discursos. Fue Alessandro Pizzorno quién aseguró cate-
góricamente el hecho de que “nuestra identidad es definida 
por otros, en particular por aquellos que se arrogan el poder 
de otorgar reconocimientos “legítimos” desde una posición 
dominante” (Gilberto Giménez, 2010). 
Esto nos habilita incluso a dudar de la existencia misma de 
la identidad, aunque resulte útil como referencia, en ocasio-
nes ineludible, al momento de narrar un relato. Dicha duda 
me lleva inexorablemente a dudar aún más sobre aquello que 
intento transmitir, ya que es sumamente dificultoso plantear 
un argumento con un término cargado de tanta ambigüedad. 
Siendo así ¿Por qué insistir con la identidad? A la luz de la 
caracterización sobre la identidad de Claude Lévi-Strauss, 
como “una suerte de centro virtual al que debemos referirnos 
para explicar ciertas cosas, sin que exista realmente” (Roger 
Brubaker y Frederick Cooper, 2000), continuaré con uno de 
los mayores objetivos del ateneo en cuestión, retomando el 
punto de la identidad como residente. Al momento de mate-
rializar algo de lo antedicho en lo cotidiano de nuestro colecti-
vo ubico en mi cierta ambivalencia argumentativa, que se tra-
duce en desconcierto y refleja el conflicto irreconciliable entre 
la esencia y la existencia; dado que, por un lado, tengo la 
necesidad de apelar a la identidad desde la perspectiva esen-
cialista como instrumento de fuerza o impacto sobre lo real, y 
por otro, pondero al existencialismo como estandarte ético y 
herramienta singular de transmutación. Dicho esto me toma-
ré el atrevimiento de proponer a “la pregunta” como puente 
entre el esencialismo y el existencialismo, ya que la encuentro 
como elemento identitario superlativo del colectivo de resi-
dentes. Es para mí, nuestro fundamento ontológico por exce-
lencia porque expresa el grado máximo de significación en 
comparación con otros componentes que pudieran conside-
rarse “esenciales”, y al mismo tiempo es el único camino para 
la transformación de sentidos puesto que al tomar la actitud 
antagónica a “la respuesta” hermanada por definición con el 
cierre y la certidumbre genera el espacio para la apertura, y en 
consecuencia, la incertidumbre, se abre entonces de la mano 
de “la pregunta” una terceridad, entre el saber y el no saber. 
Es ahí donde nos encontramos, en lo que respecta al cono-

cimiento. Ocupamos una tercera posición, vamos de camino 
en búsqueda de la “verdad”, rasgo que no casualmente Karl 
Jaspers (1949) considera como la esencia de la filosofía. Esto 
nos coloca por fuera de cualquier contorno estático y fijo, y 
nos lleva a encarnar una identidad fluctuante que vacila, es 
inquieta, desequilibrada e inestable. Habitamos la disposición 
metafórica del amante, deseosxs de aquello que no posee-
mos como versa Platón a través de Diótima en un dialogo de 
El Banquete, en torno al amor, el cual: 

Está, además, entre sabiduría e ignorancia, y las 
cosas son de esta manera: ninguno de los dioses 
filosofa ni desea llegar a sabio, puesto que ya lo es; 
y, parecidamente si cualquier otro es sabio, tampo-
co filosofará. Más tampoco filosofan los ignorantes ni 
desean hacerse sabios, porque esto tiene de insopor-
table la ignorancia: sentirse satisfecho de sí mismo; 
que nadie desea quien, por pensar que nada le falta, 
de nada se siente falto. (...) Son los filosofantes los 
que en medio de estos dos extremos se hallan, y entre 
tales intermediarios está el Amor. Porque si, por una 
parte, es la sabiduría bella entre las cosas más bellas, 
y si, por otra, el Amor es Amor por lo bello, necesa-
rio será de toda necesidad que el amor sea filósofo, 
amante de la sabiduría y que, por ser filosofo o aman-
te de la sabiduría este entre sabio e ignorante. (Platón, 
El Banquete, 203e-204b) 

ALGUNAS ACLARACIONES Y REFLEXIONES

A modo de cierre, quisiera aclarar algunas cuestiones que 
por la amplitud de lo abordado pueden quedar inconclusas o 
concluir en un sentido erróneo. Cuando me refiero a “la pre-
gunta” lo hago bajo la consideración de una instancia activa 
y primordialmente propositiva, para alejarme de concepcio-
nes tendientes a la inacción y resaltar su carácter movilizante 
y liberador. “La pregunta” es ante todo un acto cargado de 
transgresión que porta intrínsecamente el vigor suficiente 
para quebrar la ley y fundar el desamparo como oportunidad 
virtuosa de autodeterminación. Que culminará con el proceso 
de subjetivación individual siempre que haya comenzado por 
el “pienso luego soy” de Rene Descartes leído como la verdad 
absoluta de la consciencia captándose a sí misma, es decir, 
sin intermediario. Pero esta verdad no es rigurosamente indi-
vidual explica Sartre: 

Por el yo pienso, (...) nos captamos a nosotros mis-
mos frente al otro, y el otro es tan cierto para noso-
tros como nosotros mismos. Así, el hombre que se 
capta directamente por el cogito, descubre también 
a todos los otros y los descubre como la condición 
de su existencia. Se da cuenta de que no puede ser 
nada, salvo que los otros lo reconozcan por tal. Para 
obtener una verdad cualquiera sobre mí, es necesario 

SALA DE ENSAYOS
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que pase por otro. El otro es indispensable a mi exis-
tencia tanto como el conocimiento que tengo de mí 
mismo. Es preciso entender que si hay un “nosotros” 
es porque hay un “otro” que constituye su afuera a 
partir del reconocimiento de su dimensión relacional 
como constitutiva de su identidad (Giménez, 2010). 

Necesitamos la mirada del otro como aval especular. Somos 
a partir de los demás, nos construimos si hay alguien que nos 
devuelve algo de nosotros. Seremos recíprocamente o sere-
mos nada. En suma Gilberto Giménez refiere que: 

La identidad no es una esencia, un atributo o una pro-
piedad intrínseca del sujeto, sino que tiene un carác-
ter ínter-subjetivo y relacional. Es la auto- percepción 
de un sujeto en relación con los otros; a lo que corres-
ponde, a su vez, el reconocimiento y la “aprobación” 
de los otros sujetos. En suma, la identidad de un actor 

social emerge y se afirma sólo en la confrontación con 
otras identidades en el proceso de interacción social, 
la cual frecuentemente implica relación desigual y, por 
ende, luchas y contradicciones. (G. Giménez, 1997).

Para finalizar tomaré una de las imágenes creadas por 
Heráclito, para simbolizar a la identidad. El fuego es utilizado 
por este filósofo como metáfora de modificación perpetua, 
que domina a la realidad en su totalidad. Puesto que nada 
podrá escapar a esta lógica de concepción, será el proceso 
sobre el cual se ordene a través de una continua disconti-
nuidad el conjunto de los entes (Carpio, 2004). En la danza 
de sus flamas se halla el sentido más hondo de este recur-
so simbólico. Es en cada encuentro de las mismas donde se 
entrelazan dialécticamente la permanencia y el cambio como 
un juego inacabado que solo necesitará de un otro para no 
extinguirse. 
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Estamos a un siglo del inicio de los primeros dispositivos gru-
pales en Salud Mental. La gran pregunta es por qué y para 
qué historizar. ¿Hacer un listado de greatest hits de lo grupal 
en nuestro país y en el mundo? ¿Para qué sirve un recorri-
do de autores y citas con corrección política y académica? 
Todos contentos, pero aburridos de leer a los pocos minutos. 
Si alguien termina el texto seguramente al poco tiempo se lo 
olvida entre la danza de nombres.
Partiré desde otro lugar. Aquél que fue y sigue siendo una brú-
jula para la escritura que hicimos con mi maestro Enrique Car-
pintero: “La historia es interpretación y toma de distancia crítica 
del pasado. La memoria, en cambio implica una participación 
pasional con ese pasado, es imaginaria y, en alguna medida no 
es objetiva. La memoria pone los datos dentro de esquemas 
conceptuales y configura el pasado sobre la base de las exi-
gencias del presente.” (Carpintero & Vainer, 2018). La memoria 
es una herramienta fundamental para empezar en cualquier 
área de trabajo. Qué hicieron otros, hasta dónde llegaron, con 
qué se encontraron. No cualquier memoria, sino una memoria 
crítica que cuestiona el estado de situación de hoy en nuestra 
sociedad y nuestro campo. Sus huellas constituyen un acervo 
de herencias y genealogías de los momentos fundantes que 
son desestimadas por las hegemonías de hoy. 
¿Qué cuestiones del pasado recomendaría para un grupalista 
del siglo XXI?

Memorias para 
un futuro grupalista
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ARQUEOLOGÍA[>

El academicismo actual propone una actualización permanen-
temente provocando una indigestión de papers cuyo valor pasa 
solamente por el año de edición. En cambio, se descree de lo 
anterior por considerarlo superado. Ítalo Calvino rescataba a los 
clásicos, aquellas obras que “parecen estar en contradicción 
con nuestro ritmo de vida”. Tener un número pequeño de clási-
cos sobre la temática permite adentrar a esos libros que “nunca 
terminan de decir lo que tienen para decir” (Calvino, 1993).
Mi objetivo es humilde: solamente algunos clásicos grupales 
en Argentina. Esas experiencias y libros en los que cualquier 
grupalista encontrará inspiración y contagian pasiones.1
Durante el siglo XX en el mundo se inventaron los dispositi-
vos grupales. Su expansión se insertó en el naciente campo de 
Salud Mental. Kurt Lewin con la llamada “dinámica de grupo”. 
Jacob Levy Moreno con el Psicodrama. Una serie de psicoana-
listas comenzaron a trabajar psicoanalíticamente con grupos. 
Paul Schilder, Wilfred Bion, S. H. Foulkes y Michael Balint (el 
mismo de los tan famosos “grupos Balint”). Al mismo tiempo 
hubo en nuestro país recepción y producción propia de lo gru-
pal. El francés René Kaës -quizá el más importante psicoanalis-
ta grupalista de hoy- menciona que los pioneros de la invención 
psicoanalítica del grupo trabajaron al mismo tiempo en Gran 
Bretaña, Francia y Argentina. En sus propias palabras: “en la 
Argentina las primeras investigaciones de E. Pichon-Rivière 
sobre la utilización del grupo como instrumento de formación y 
terapia preceden en algunos años a las iniciativas de Foulkes y 
Bion. La idea inicial tiene como fuente su práctica de psiquiatra 
confrontado con las disfunciones del hospital.” (Kaës, 2010)
Enrique Pichon-Rivière es uno de los primeros aquí y en el mun-
do. Mi hipótesis es que es el padre “forcluido” de la Salud Men-
tal en Argentina. No sólo de lo grupal. Fue maestro de varias 
generaciones. Tal como lo recordaba uno de sus discípulos, 
David Liberman: “el tipo que con dos o tres palabras lograba 
hacernos decir mil y pensar por horas seguidas” Sus áreas de 
trabajo donde fue pionero parecen ciencia ficción: el psicoaná-
lisis, la grupalidad, la psicología social, el trabajo con pacientes 
graves, la psiquiatría, la psicofarmacología, los abordajes ins-
titucionales, los abordajes familiares. Se lo conoce de nombre, 
pero pocas veces se estudia su relevancia. Hay varios motivos 
posibles. Por un lado, se lo reduce a un mero “psicólogo social”, 
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______
1- En algunos textos escritos (Carpintero y Vainer, 2018; Vainer 1998-2006) podrán 
encontrar una serie de autores, libros y experiencias en el mundo y nuestro país. 
También las pertinentes citas a fuentes primarias para quienes quieran lanzarse a 
aventuras específicas.
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reduciendo su identidad. Por otro, su obra escrita es fragmen-
taria, ya que por su estilo hizo más de lo que escribió. Fue más 
maestro que escritor. Su obra más conocida es la compilación 
de varios de sus textos con un título que él mismo no eligió: 
Del psicoanálisis a la psicología social (Pichon-Rivière, 1970). 
Sin embargo, es prácticamente uno de los pocos argentinos 
en generar una teoría propia (la teoría de la enfermedad única), 
inventar dispositivos propios de trabajo (los grupos operativos, 
cuya acta de nacimiento es la “experiencia Rosario” de 1958) y 
haber tenido el don de sembrar discípulos de las más variadas 
rutas y senderos. José Bleger, Edgardo Rolla, Fernando Ulloa, 
Hernán Kesselman, Armando Bauleo, Janine Puget, Ana P. de 
Quiroga y tantos más. Probablemente sus conversaciones con 
Vicente Zito Lema siguen siendo la mejor puerta de entrada 
para contactarse con su obra (Zito Lema, 1976).
El Psicodrama entró en el país en la década del `50. En ese 
campo, Eduardo Pavlovsky (1933-2015), psicoanalista y gru-
palista, más conocido como actor y autor de teatro. Mientras 
se formaba como psicoanalista fue invitado por Jaime Rojas 
Bermúdez en 1958 a una experiencia grupal con psicodrama 
con niños en el Hospital Ricardo Gutiérrez. Allí, junto a María 
Rosa Glasserman comenzaron a coordinar grupos terapéu-
ticos. El primero fue un grupo de niños epilépticos graves, 
donde se agredían hasta lastimarse. Luego de meses de 
trabajo clínico empezaron a mejorar con juegos y escenas. 
Rojas Bermúdez les dijo que estaban haciendo “psicodrama”. 
Pavlovsky no sabía aún qué era eso: “yo no hice psicodrama 
de niños. Los niños hacían psicodrama porque empezaron a 
jugar. Vale decir que soy un psicodramatista desde la clínica 
y no porque estudié psicodrama. El juego formaba parte de 
mis instrumentos terapéuticos. En pocos años se sucedieron 
varios avances: psicodrama público, viajes para estudiar con 
Moreno y publicaciones. Su primer libro, Psicoterapia de gru-
pos con niños y adolescentes (Pavlovsky, 1967), es aún hoy un 
buen inicio para adentrarse de lleno en una caja de herramien-
tas del trabajo clínico en esa área. 
En la década del ‘70 termina de bosquejar junto a varios psi-
codramatistas el Psicodrama Psicoanalítico. Una forma de 
trabajo donde combina las dramatizaciones y las posteriores 
interpretaciones psicoanalíticas. A mediados de dicha déca-
da, con Hernán Kesselman y Luis Friedlewsky empezaron un 
curso de entrenamiento para coordinadores de grupos. Con 
un dispositivo psicodramático psicoanalítico trabajaban los 
rasgos psicopatológicos personales que intervienen en el rol 
profesional. El título “escenas temidas” nominó a la experien-
cia grupal en la cual se investigaban dificultades contratrans-
ferenciales con un dispositivo de trabajo novedoso. Emilio 
Rodrigué -uno de los más lúcidos psicoanalistas y grupalistas 
de nuestro país, escritor y autor, a mi juicio, de la mejor bio-
grafía de Freud- plantea en la segunda edición del libro su per-
tinencia clínica: “La Escena Temida nace ahí donde la trans-
ferencia y la contratransferencia parten aguas en el delta de 
la subjetividad terapéutica”. El libro Las escenas temidas del 
coordinador de grupos (Kesselman, Pavlovsky y Friedlewsky, 
1977) permite acercarse a esta experiencia. Al leer uno ter-
mina sintiendo que cualquiera que trabaje con grupos tiene 

que tener como requisito imprescindible no una, sino varias 
experiencias grupales, sean de capacitación o terapéuticas. 
Es la vía regia para convertirse en coordinador de grupos, tal 
como el análisis personal para convertirse en psicoanalista. 
Fernando Ulloa (1924-2008) fue uno de los psicoanalistas y 
grupalistas imprescindibles en esta memoria. Discípulo de 
Enrique Pichon-Rivière, siguió los pasos de su maestro en 
varios sentidos: el humor, la transmisión oral y el poder nave-
gar en distintas situaciones y dispositivos. Es difícil separar 
el Ulloa grupalista, psicoanalista, institucionalista, político. Tal 
como su maestro. Sus aportes originales se dieron en distin-
tos ámbitos: como psicoanalista pulió herramientas clínicas 
en el oficio de psicoanalista. Fue pionero de las intervenciones 
institucionales en diversos ámbitos. Se especializó en traba-
jar con lo que habitualmente llamamos grupos grandes e ins-
tituciones y formular su concepto de “numerosidad social”. 
Sus aportes están concentrados en el único libro que publicó 
durante su vida: Novela clínica psicoanalítica. Historial de una 
práctica (Ulloa, 1995).
Finalmente, hay experiencias que muestran la potencia de los 
dispositivos grupales en situaciones límite. Un caso paradig-
mático es el Equipo de Asistencia Psicológica de las Madres 
de Plaza de Mayo. Diana Kordon se acercó desde el inicio de la 
dictadura a las Madres. Luego de recibir algunas consultas indi-
viduales organizaron con Darío Lagos y Diana Kordon el equi-
po. Lo primero que hicieron fueron “grupos de orientación”. En 
el trabajo observaron cómo la participación de las madres en 
encontrarse y organizarse fue positiva. No quedaban solas en 
la pérdida de sus propios hijos. Reclamaban la “aparición con 
vida” y el “castigo a los culpables”, tomando una posición acti-
va frente a lo sucedido, ya que algunos terapeutas insistían en 
que era necesario realizar el duelo por los desaparecidos con-
siderándolos muertos, pero con esta propuesta, “como tera-
peutas entendíamos que era una forma de favorecer, so pre-
texto de la cura, la identificación con el agresor y el predominio 
de los aspectos más hostiles del sujeto, que inevitablemente 
lo conducirían a sentimientos de culpa irreductibles.” (Kordon, 
Diana y Edelman, Lucila, 1986) El trabajo con grupos surgió de 
las propias Madres. Y dicha experiencia permitió al equipo ver 
en la práctica la importancia el papel del grupo como espacio 
de elección para compartir y elaborar situaciones traumáticas. 
En varias situaciones los dispositivos grupales fueron los indi-
cados para dichas situaciones, tal como la realizada por Dal-
miro Bustos con padres y familiares de quienes fueron a las 
Islas Malvinas en 1982 (Bustos, Dalmiro, 1982).
El recorrido por algunos libros, autores y experiencias son las 
primeras herramientas para cualquiera que quiera convertirse 
en un grupalista. Este entramado entre lecturas, supervisiones 
y capacitaciones irá perfilando la posibilidad de organizar y 
coordinar espacios grupales. La inspiración en quienes nos 
precedieron y nos legaron una rica herencia que, como decía 
Freud citando a Goethe: “Lo que has heredado de tus padres, 
adquiérelo para poseerlo”.
Estas líneas anhelan contagiar pasiones por lo grupal, que 
espero se conviertan en producciones teóricas y clínicas. Un 
volver al futuro.
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la angustia pueden responder huyendo, o, aferrándose más a 
los saberes e intentar mantener una distancia que permita no 
conmoverse en nada respecto del punto real y culpabilizar al 
hospital, o a los pacientes. 
Juan Mitre: Estoy de acuerdo. Por supuesto que las respues-
tas frente a ese real son diversas. Es cierto también que hay 
que pensar una política de formación de los residentes y con-
currentes. Me parece que esa política implica pensar cómo 
trabajar ante el encuentro con la práctica, las preguntas que 
aparecen, para que también se puedan sostener de un modo 
productivo. Es cierto, que muchas veces desde, el padeci-
miento se construyen lazos por estar en “la trinchera” que no 
favorecen la elaboración y formalización de las prácticas.

Clepios: Nosotros pensamos lo grupal con sus potencia-
lidades pero también incluyendo los posibles obstáculos.
Juan Mitre: Para mí, uno de los puntos más interesantes es 
encontrarse con los límites de la propia disciplina, del propio 
saber profesional. Cuestión que puede o no abrir a una verda-
dera interdisciplina. Creo que allí está en juego la apertura de 
cada profesional a lo otro.
Luis Sanfelippo: A mí me da la sensación de que cuesta que 
se instituye una transmisión donde, frente a ese punto de difi-
cultad inherente a la práctica, haya alguien que articule la posi-
bilidad de un trabajo interdisciplinario y que no los deje a los 
residentes y concurrentes solos frente a la ocasión de tener 
que inventar todo de nuevo.

Clepios: Muchas veces la respuesta al repliegue o refugio 
sobre los propios saberes es una modalidad de funciona-
miento más verticalista o un modo de funcionamiento gru-
pal que dificulta el trabajo.
Juan Mitre: O las rivalidades entre disciplinas, que algunas 
veces tienen que ver con la angustia también, o con que falta 
una instancia que pueda articular, que pueda poner a trabajar 
ese real del encuentro con la práctica, esos puntos de imposi-
bilidad. Es cierto que el grupo facilita el trabajo, pero a la vez 
están las identificaciones grupales que traen sus problemas. 
Considero que es sumamente interesante la formación colecti-
va en una residencia o concurrencia en esta época, y me pare-
ce que hay que cuidar los lazos.

Clepios: Muy interesante ese punto, cuando la grupali-
dad dificulta el trabajo. ¿En qué condiciones consideran 
que ocurre?
Luis Sanfelippo: No siempre funcionan del mismo modo, pero 
por ejemplo las respuestas de repliegue sobre sí en general 
no son muy productivas para el trabajo, ni para el cuestiona-
miento de saberes, ni para formular preguntas que motoricen. 
Tal vez ese grupo puede funcionar como refugio de una insti-
tución, de una realidad, del encuentro con una vulnerabilidad, 
de la soledad de la práctica, de los  problemas de la gente que 
nos consulta. Pero también puede funcionar para cerrarnos 
sobre nosotros mismo y vivir cada cosa que pasa como una 
contienda interminable e improductiva. En ese punto, tendría 
que haber una instancia  más o menos instituida  que intente 

Clepios: Los convocamos por su recorrido en el acompa-
ñamiento a residencias y concurrencias en su proceso de 
formación y queríamos saber cómo piensan lo grupal en 
esos espacios y si encuentran similitudes o diferencias 
entre grupos de residentes y concurrentes.
Luis Sanfelippo: Quizás las únicas diferencias posibles para 
pensar las distintas grupalidades en marcos hospitalarios no 
depende sólo del carácter de “residencia” o “concurrencia”, 
sino de cómo funciona el hospital y el servicio en dónde se 
insertan. Por un lado, puede haber servicios donde se intenta 
integrar a los concurrentes de modo que se sientan parte de 
la institución, tal como los residentes; y, por otro lado, puede 
haber casos en que las residencias tienen muchas rotaciones 
por fuera de su hospital, por lo que el sentido de pertenencia 
y los lazos con el servicio del que forman parte son más laxos. 
Juan Mitre: Yo pienso en la misma línea. Y a su vez, cada resi-
dencia o concurrencia tiene sus momentos. Hay momentos de 
fragmentación donde una residencia se encierra en sí misma, 
muchas veces porque no encuentran interlocución, referencias 
o acompañamiento, o también por las características de ese 
grupo. En la residencia donde soy instructor hubo un momento 
particular donde se cerró en sí misma y ubicaba el mal en los 
profesionales de planta, en parte tal vez con razón, y en parte 
como autoconservación. Hubo otro momento en el que el lazo 
y la interacción pasó a ser muy interesante y tuvo que ver con 
que la jefatura del servicio cambió y diversas coyunturas.

Clepios: ¿Consideran que las variables epocales se expre-
san de alguna forma particular en las formas de armar gru-
palidad en el hospital?
Juan Mitre: Yo lo que ubico, como particular de estos gru-
pos, tiene que ver con un real con el que se encuentran los 
residentes y concurrentes al ingresar al hospital, es el real de 
la práctica hospitalaria. Frente al encuentro con determinado 
real, uno se acompaña de sus compañeros, sobretodo en el 
inicio de la práctica, generando lazos muchas veces durade-
ros  y fecundos. 
Luis Sanfelippo: Efectivamente, hay una hiancia, un salto 
enorme entre nuestra formación y lo que nos encontramos en 
la práctica hospitalaria. Me parece que tiene que ver, en parte, 
por un modo de formación universitario que está bastante des-
vinculado de la práctica en general y hospitalaria en particular, 
y que muchas veces apunta a una formación psicoanalítica 
centrada en el consultorio privado y con dificultades para pen-
sar la interlocución con otros discursos. Por otro lado, hay una 
desconexión con las problemáticas más generales de salud 
pública, la salud mental y la política. Entonces, uno podría pen-
sar, si hubiera más práctica en la formación académica, más 
conexión con los problemas de la institución hospitalaria y la 
salud pública, la salud mental y la política: ¿Garantiza que el 
encuentro en el hospital fuera más armonioso? Probablemente 
no, porque hay un salto igual, pero me parece que nos pre-
pararía mejor para lo que nos encontramos. Hay un salto que 
genera angustia. Hay modos diversos de tramitar y tratar ese 
punto real. Algunos tienden, positivamente, a afianzar los lazos 
y a empezar a trabajar con el otro. Otros, por ejemplo, frente a 
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pensar la mejor la articulación de los grupos de los practican-
tes psi con el servicio, con el hospital.
Juan Mitre: También es un punto pensar la cuestión de la iden-
tificación, “soy residente”, “soy concurrente”. Que las identifi-
caciones no sean segregativas, si eso es posible, porque es 
casi un oxímoron pensar una identificación no segregativa.
Luis Sanfelippo: Siguiendo esta línea, pensaba en la posibilidad 
de que cada integrante de un grupo supuesto de residentes y/o 
de concurrentes puedan, a su vez, portar otras identificaciones 
grupales. Por ejemplo, que sean los residentes o concurrentes 
en relación a los trabajadores de planta. O, tal vez, que sean 
los psicólogos en relación a los psiquiatras. Y que otras veces, 
puedan ser los trabajadores de salud mental en relación a otros 
funcionarios del Estado. En estos casos, “el nosotros” y “el 
ellos” se arma más flexible, puede haber una variabilidad de 
identificaciones donde se construyen los lazos que se necesi-
tan construir en relación a una coyuntura particular.

Clepios: Me hace pensar en la cuestión de la identificación 
y de lo identitario. La diferencia entre una posición coagu-
lada, y, por otro lado, la flexibilidad, el poder entrar y salir 
de una dinámica grupal. 
Juan Mitre: Es importante estar atentos a cómo se arma todo 
el tiempo, porque las identificaciones no son sólo con qué 
me identifico, sino con qué identifico al otro. Muchas veces 
el problema está ahí.
Luis Sanfelippo: Cada coyuntura, cada problema con el que 
nos encontramos tal vez precisa para ser abordado de una 
manera un poco más adecuada, que el modo que  nos agru-
pemos sea distinto.
Juan Mitre: Claro, pensar en situación, que eso se decida 
en situación.
Luis Sanfelippo: Tal vez supone, no criticar al grupo o a la 
masa, ni tampoco idealizar la grupalidad como el ámbito don-
de van a estar todas las bondades, porque efectivamente hay 
modos de agruparse que pueden ser segregativos. En el térmi-
no “Grupalidades”, ese plural está bien, porque señala la posi-
bilidad de pensar, no solo distintos modos de agrupamientos, 
sino como un proceso de formación de profesionales psi en 
donde somos parte de distintas grupalidades.

Clepios: En relación a eso, ¿de qué manera estas grupali-
dades que van cambiando, que pueden ser diversas, tie-
nen efectos en la clínica?
Luis Sanfelippo: En el seminario 8, Lacan lo plantea en térmi-
nos directos: los efectos de masa en las grupos de psicoana-
listas (o de profesionales psi en general) determinan el modo 
en que se lleva adelante la práctica. Reflexionemos sobre eso 
o no, tengamos las herramientas para leerlo más o menos, 
pero siempre el modo en cómo nos definimos, el modo en 
cómo se arman las grupalidades condiciona nuestra concep-
ción sobre los problemas con los que nos vamos a encontrar, 
las herramientas que vamos a ir a buscar para solucionarlos y 
las respuestas que suponemos más adecuadas. No es lo mis-
mo definirse psicoanalista lacaniano, psiquiatra neurobiológi-
co, residente o trabajador de salud mental, son distintos posi-

cionamientos. Como decíamos antes, estamos valorizando los 
lazos pero como también sabemos que tiene un envés que es 
segregativo, intentamos cuestionarlo y pensarlo críticamente. 
No se trata de ir a denunciar que esté mal que nos definamos 
de alguna manera, pero sí que eso va a tener efectos sobre el 
tipo de problema que vamos a recortar, las herramientas que 
vamos a elegir y la definición de los límites de nuestra práctica.
Juan Mitre: Igual siempre hay una tensión entre lo singular 
y lo colectivo que también es importante. Cada uno hace su 
recorrido singular en la residencia, va a estar con otros pero 
en un punto va a estar solo. Hay una tensión, una soledad que 
hay que cuidar.
Luis Sanfelippo: Coincido plenamente. Estoy seguro que las 
grupalidades determinan un poco los problemas y las herra-
mientas que vamos a utilizar, pero que determinen no signifi-
ca que se trata de una determinación absoluta. Siempre hay 
un margen para pensar nuestra responsabilidad y también la 
posibilidad de introducir algún elemento singular que diferen-
cie en lo que puede ser una determinación colectiva, sino es 
totalitarismo.
Juan Mitre: Hay distintos niveles de responsabilidades y hay 
que ubicarlas, pero después está la responsabilidad de cada 
uno, de cada residente, de cada jefe de residente, de cada 
instructor; qué hace cada uno en pos del lazo, de la apertura, 
para no sostener identidades rígidas o para poner en cuestión 
cosas, dentro de los límites que se pueden tener: un grupo que 
también cuide las diferencias.
Luis Sanfelippo: Cuidar las diferencias y también dejarse 
tocar por la diferencia y la novedad. En ese sentido, que la 
concurrencia y la residencia tengan un sistema en el que cada 
año entran nuevos integrantes, también es una oportunidad 
para el funcionamiento del servicio. A veces, cuando todo es 
muy armonioso se naturalizan ciertas cosas, hábitos, que ses-
gan; y el ingreso de personas que vienen a traer una diferen-
cia, que vienen a aportar una nueva lectura a veces incomoda, 
pero también es una oportunidad.
Juan Mitre: Está el lugar del “recién llegado”. Es el que recién 
llega el que trae una novedad, que pregunta, que tiene cierto 
asombro. El punto también es cómo mantener una posición 
de recién llegado siempre, que es lo más difícil.  Y después 
también está la función que tiene la residencia muchas veces 
para el servicio y para la planta. Cómo interpela, qué preguntas 
despierta, obliga muchas veces a dar cuenta de las prácticas.

Clepios: ¿Encuentran alguna manera de mantener esta 
grupalidad siempre en movimiento,  en cuestionamiento?
Luis Sanfelippo: Voy a dar una respuesta individual en rela-
ción a mi recorrido y mis pertenencias individuales: yo estoy 
en el Hospital Álvarez como psicólogo de planta, hice mi resi-
dencia ahí y soy coordinador local de residentes y coordinador 
de concurrentes de la sala de internación, y en paralelo estoy 
en la cátedra de Historia de la facultad de Psicología. Esto, por 
un lado, me da dos pertenencias diferentes que me obligan a 
no definirme enteramente por una cosa, y eso resulta positivo. 
Pero además, la historia en particular, o al menos la historia 
que pretende tener un valor crítico respecto de los distintos 
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presentes, tiene la particularidad de introducir una pregunta 
que interroga sobre lo que hoy se considera verdad, certeza, 
instituido, y, en algún punto, dejarme tocar por eso, me genera 
una matriz que me obliga constantemente a desconfiar de lo 
que se arma como instituido. Es importante tener alguna posi-
bilidad de mirar desde afuera y cuestionar  algo de eso.
Juan Mitre: Me parece que tiene que ver con la posición éxti-
ma  que tiene que tener el analista en la institución. Tiene que 
estar adentro pero también un poco afuera, tratando de ver 
esos funcionamiento y cómo ayudar para desactivar ciertas 
lógicas segregativas. La otra cuestión es que, es cierto que los 
residentes y concurrentes entran, pero también salen. Pienso 
en cómo es la salida de ese grupo de pertenencia donde uno 
está cuatro años o cinco. También eso angustia. A veces, un 
modo de salir de la angustia es la hostilidad. Ese también me 
parece un tema importante, pensar cómo ayudar a transitar esa 
salida. Últimamente empecé a trabajar para que cada residente 
pueda transmitir  en primera persona algún saldo de formación, 
y transmitirlo al grupo. Me pareció que era un modo de ayudar 
en ese salir; que sea transmitiendo algo y dejando algo. 
Luis Sanfelippo: Que desde un lugar institucional se solicite 
a alguien en formación que pueda decir algo sobre la marca 
que le dejó esa experiencia de formación, y que la institución 
lo aloje, aún cuando sea absolutamente crítico, puede ser un 
punto muy interesante.

Clepios: Incluso algo de esta modalidad cuestiona lo cris-
talizado de la grupalidad, porque no toda experiencia de 
esta grupalidad es la misma para cada quien.
Luis Sanfelippo: En ese punto, me parece que se vuelve nece-
sario pensar  de qué manera influimos en nuestros espacios de 
formación, en nuestra práctica hospitalaria, en las prácticas 
grupales. Hay una tradición de prácticas en salud mental gru-
pales que nosotros no hemos recibido como legado en nuestra 
formación de grado. Y quizás, en la función que ahora toma-
mos de ocuparnos de la formación de los residentes, nos vol-
vemos a encontrar con la necesidad de pensar alguna de esas 
herramientas, en parte, para los residentes y los concurrentes 
que están en formación, pero, en parte también, para trabajar 
con las personas tratando de aliviar el malestar. Cuando yo fui 
residente, las dinámicas grupales y pensar el funcionamiento 
institucional de la sala era algo absolutamente marginal, que 
dependía del interés de cada uno y que era visto como un 
decorado de lo verdaderamente importante. Creo que esta-
mos en un momento en que tenemos que recuperar ese tipo 
de historia, de actores y tradiciones.
Juan Mitre: Yo creo que esto es una deuda, y no se trata 
tampoco de decir tratamiento individual o tratamiento grupal, 
no es esa dicotomía. Es cierto, también, que hace falta que 
pueda venir gente que tenga una clínica concreta a poder 
transmitirla. Es un trabajo a pensar: de qué manera algo de 
eso se puede recuperar.
Luis Sanfelippo: Cuanto más compleja es la situación con 
la que nos enfrentamos, es más necesario pensar los límites 
de cada práctica y la necesidad de otro tipo de abordajes, 
para los cuales necesitamos herramientas conceptuales, para 

poder pensar y reflexionar. Porque no se trata solo de hacer 
voluntarismo.
Juan Mitre: Yo creo que nos falta formarnos más y armar 
dispositivos de conversación. Hay que pensar cómo favore-
cer estos dispositivos entre los colegas, en los grupos, donde 
realmente pueda circular la palabra, la diferencia de cada uno. 
Trabajar por el lazo.
Luis Sanfelippo: Yo no voy a caer en un optimismo del diá-
logo, en el punto en el cual supone que sería posible eliminar 
todo tipo de conflictos y tensiones. Pero es cierto que muchas 
veces uno se encuentra con lo opuesto, que es gente que no 
está dispuesta a dialogar nada.
Juan Mitre: Cuando digo conversar, también puede ser dis-
cutir, debatir, pero que haya espacio para eso, y decir que no 
nos ponemos de acuerdo. Esto implica una dignidad, de dar 
un lugar al otro para poder conversar.
Luis Sanfelippo: En ese punto, para mí, la opción de salud 
mental es un buen paraguas. Porque lo que introduce es, que 
para cierto tipo de problemas que son complejos, se necesi-
tan aportes de varios lugares, y, entonces, instaura un punto 
de partida que tiene que ser un diálogo. Si uno lee los funda-
mentos de la Ley Nacional de Salud Mental y la historia del 
movimiento de la Salud Mental, pone en relación y en cone-
xión distintas prácticas y saberes que necesitan dialogar. Toda 
posición que parta de la descalificación, o de un lugar supues-
to de superioridad en términos de verdad, de responsabilidad, 
de herramientas prácticas, es un punto de partida que cierra el 
diálogo. Entonces, cuando hay diálogo, por ahí no nos pone-
mos de acuerdo, pero por lo menos el punto de partida es que 
vamos a dialogar.
Juan Mitre: El otro punto que me parece un poco patético 
es la pelea por la transferencia; trato de partir del respeto a la 
transferencia, porque la transferencia, en un punto, es incon-
trolable. Hay que respetar eso. “Dialoguemos” es un signifi-
cante políticamente correcto. Hay que dialogar, hay que con-
versar, pero también es cierto que hay que debatir.
Luis Sanfelippo: Y a veces hay que luchar. El problema está 
cuando se intenta plantear de entrada que uno es el poseedor 
de la verdad y que está en una posición diferente del resto.
Juan Mitre: Muchas veces al principio uno se encierra en su 
propia disciplina, pero conocer la propia disciplina es conocer 
los límites de la misma. Mucho tiene que ver con la apertura a 
lo otro de cada profesional, ahí es responsabilidad de cada pro-
fesional, en el lugar que esté. Lo que no implica quitarle respon-
sabilidad a ciertas políticas que están incidiendo actualmente.
Luis Sanfelippo: La lógica de “si uno tiene la actitud y si 
emprende por sí mismo puede dar vuelta la situación” es una 
fantasía, es el cuento de hadas que viene a legitimar el status 
quo, pero también suponer que hay un otro malo que todo lo 
determina es otra fantasía que intenta borrar la responsabili-
dad que cada uno tiene.
Juan Mitre: Se trata de construir un colectivo digno. Es impor-
tante que los propios concurrentes y residentes puedan pen-
sar y conversar sobre lo grupal. Pensar sobre las propias diná-
micas que se instituyen y sobre aquellas que están instituidas.

Clepios: Muchísimas gracias por su tiempo.
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 “Hay necesidad de conocer experiencias y 
maneras posibles de ejercicio de las artesanías profesionales 
en Salud Mental para llegar a moverse de otras maneras que 
las habitualmente protocolizadas para poder integrarse en 
colectivos distintos de acciones compartidas y no en el ejerci-
cio solipsista y fragmentado habitual.” (Rotelli, 2014, pág.20)

El presente dispositivo surge de una instancia de reflexión que 
llevamos a cabo como residentes médicos y psicólogos del 
Hospital General P. Piñero, en tanto trabajadores y agentes 
del campo de la Salud Mental insertos en el ámbito público. 
Nuestro interrogante surge transitando el dispositivo de inter-
nación, motivados por preguntas en torno a nuestro rol profe-
sional en los tratamientos de los usuarios, teniendo en cuenta 
la diversidad de estrategias que suelen llevarse a cabo en el 
desarrollo de los mismos que van más allá de la compensa-
ción del cuadro psiquiátrico. 
El eje rector es potenciar los tratamientos pluralizando los dis-
positivos de atención-cuidado con los recursos existentes, e 
incluyendo nuevos actores en los equipos de salud. 
La especificidad que proponemos radica en la inclusión de los 
usuarios del servicio de Salud Mental en los tratamientos bajo 
la figura de pares, considerando y reivindicando su saber en 
relación a haber transitado una experiencia de padecimiento 
y recuperación. Es notable que en muchos de los usuarios 
surge de modo espontáneo el interés por estar junto a otros 
compañeros, sin que esto se inscriba en una actividad formal. 
Es en estos encuentros donde se evidencia la presencia de 
lazos de amistad, ayuda y cuidado mutuo, siendo éste el pun-
tapié para nuestra iniciativa. 
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NOCIONES Y PRINCIPIOS

El Acompañamiento entre Pares consiste en la inclusión de 
usuarios (que denominamos pares) del servicio de Salud Men-
tal en tratamientos de otros usuarios que se encuentran cur-
sando una internación por Salud Mental. La inclusión de estos 
actores en los tratamientos de los acompañados tiene como 
fundamento la ayuda mutua e intencionada, la cual según 
Agrest y Stastny (2013) configura un:

(...) vínculo en el que dos semejantes se brindan 
soporte horizontal y abiertamente en base a sus expe-
riencias de padecimiento mental, en tanto al menos 
uno de ellos haya podido transformarla en una capa-
cidad de ayuda que el otro aún no reconozca en sí 
mismo como tal. (p. 410)

De esta manera, se subvierte la idea de experto entendido 
como aquel que sabe a causa de su preparación académica. 
Según esta concepción de par “es el usuario quien pasa a ser 
considerado como “experto por experiencia”, poseedor de un 
“saber experiencial”, y capaz de acompañar a otro en un reco-
rrido con el que está familiarizado” (Agrest y Stastny, 2013, p. 
410).  En este sentido, además de ayudar a los usuarios, el 
par se ayuda a sí mismo en la medida en que se percibe como 
capaz de brindar apoyo y con el deseo de poder hacerlo. Al 
mismo tiempo contribuye a los profesionales y más allá de 
éstos, a la organización de los servicios de salud.
A su vez, esto nos lleva a repensar los límites de nuestra 
ayuda (de los saberes e instituciones tradicionales) y a (re)
descubrir las posibilidades de recuperación de las personas 
con padecimientos mentales. Reconocer su capacidad de 
ayuda está en línea con reconocer capacidades, derechos y 
también obligaciones de los usuarios. Planteamos el acompa-
ñamiento entre pares como un dispositivo que se integra a los 
ya existentes en Salud Mental, que complementa los benefi-
cios de éstos, incluyendo “un sentido de genuina empatía y 
de comprensión compartida, consejos prácticos y sugeren-
cias de estrategias que los profesionales pueden no ofrecer o 
conocer” (Mead et al., 2013, p.433).
Tomando los aportes de Ardila Gómez, Agrest, Abadi y Cáce-
res (2013), compartimos la idea de que “los pares conocen 
la enfermedad desde la vivencia y experiencia propia, que es 
distinta a la conceptualización que hacen de ésta los profesio-
nales desde los saberes tradicionales” (p. 466). Son quienes 
conocen las trayectorias que pueden seguirse para la aten-
ción del sufrimiento y poseen una visión del que padece como 
un otro semejante.
En esta línea, destacamos que el lenguaje de la experiencia, a 
diferencia del lenguaje técnico, es lo que hace posible el lazo 
social, permite decir nuestras propias verdades que resuenan 
con las experiencias ajenas: las personas pueden tener la 
sensación de ser comprendidas, compartir y sentirse acom-
pañadas con los otros pares.
En el sentido más subjetivo, la recuperación es una experien-

cia de cambio personal, que nada tiene que ver con la sinto-
matología, y que mantiene una relación de controversia a nivel 
conceptual respecto de la funcionalidad social. Entonces, la 
cura no es parte indispensable de la recuperación y, en oca-
siones, cualquiera de ellas puede suceder con independen-
cia de la otra. Es ésta la concepción con la que acordamos y 
que orienta la fundamentación del presente dispositivo. Esta 
noción de recuperación como guía para el tratamiento no se 
basa en la concepción acerca del enfermar. El concepto de 
recuperación se sostiene en la posibilidad de incluirse social-
mente, así como de desarrollar el mayor grado de autono-
mía, respetando la voluntad y la toma de decisiones de los 
usuarios. Así, respecto de la recuperación, “algunos autores 
hacen hincapié en el proceso de autonomía y otros en la par-
ticipación como eje del trabajo de restitución del poder de los 
usuarios” (Agrest, 2013, p.417). Dicho proceso puede ser tra-
ducido también como fortalecimiento o potenciación, siendo 
también nombrado como empoderamiento.
En el marco del Ley N° 26.657 y el Plan Nacional de Salud 
Mental, concebimos el acompañamiento entre pares como 
un dispositivo enmarcado en la concepción de sistema de 
apoyo. En este sentido, se incluye en una:

(…) combinación de estrategias, metodologías y 
recursos provistos por instituciones especializadas 
y/o miembros de la red social más próxima cuyo 
objetivo es promover el desarrollo, la educación, la 
participación, el bienestar, la realización de aspiracio-
nes y un desempeño con mayor grado de autonomía 
en entornos cotidianos garantizando un sistema que 
efectivamente respete la voluntad y la toma de deci-
siones de los usuarios de los servicios de salud men-
tal. (Plan Nacional de Salud Mental, 2013)

En consonancia con la normativa vigente a nivel internacional, 
en nuestro país, las legislaciones respecto de la protección de 
derechos de las personas con padecimiento mental los reco-
nocen como sujetos de pleno derecho, presumiendo, ante 
todo, sus capacidades. En este proceso, las personas con 
discapacidad psicosocial emergen como un sujeto político 
que demanda participar en la construcción de los discursos 
sociales y de las decisiones de políticas públicas. 
Es frecuente, en el campo de la Salud, partir de la idea de 
que el saber técnico encarnado en los profesionales, es el que 
tiene las herramientas necesarias para el trabajo con las perso-
nas que atraviesan un padecimiento mental. De esta manera, 
el tratamiento se compone de un sujeto que porta el saber y 
otro que lo recibe de manera pasiva por la legitimidad que el 
discurso disciplinar comporta social y culturalmente. Esta idea 
impacta en los usuarios construyendo subjetividad, de manera 
tal que, a pesar de ser portadores de un saber por experiencia, 
no siempre éste se encuentra disponible para hacer uso del 
mismo, ni son conscientes de ello. En ese sentido, el rol de par 
es un rol que se co-construye entre usuarios y profesionales. 
Así es como se constata que, en la cotidianeidad del contacto 
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con los usuarios, son ellos los que aportan el saber sobre su 
sufrimiento, posibilitando el trabajo. Sostenemos la concep-
ción de que no hay un saber que prevalezca sobre otro, sino 
que la fortaleza está en la articulación que pueda lograrse entre 
esa diversidad. El dispositivo de acompañamiento entre pares 
se erige como una forma de reconocimiento del saber que por-
tan los usuarios de los servicios de Salud Mental así como de 
las limitaciones de las herramientas disciplinares.

ARMADO DEL DISPOSITIVO Y PUESTA EN 
MARCHA

La implementación del proyecto de acompañamiento entre 
pares consistió en dos fases: armado del dispositivo y puesta 
en marcha de los acompañamientos. Durante el primer paso, 
se convocó a usuarios que tuvieran interés en participar de 
la propuesta. Para ello, se conversó con profesionales de los 
distintos equipos de salud mental.  Los requisitos para la con-
vocatoria fueron los siguientes: en primer lugar, que fueran 
usuarios del servicio de salud mental, es decir, que tuvieran 
alguna referencia con profesionales, aunque no necesaria-
mente debían “estar en tratamiento”. Este punto abría la posi-
bilidad de que participen, por ejemplo, usuarios de talleres, e 
incluía como necesario el haber atravesado una experiencia 
de padecimiento mental previa. Como segundo requisito, los 
pacientes no debían estar en un momento de descompensa-
ción de su cuadro psiquiátrico, de manera tal que los sínto-
mas presentados condicionen su afecto y/o su conducta de 
modo significativo, entorpeciendo el desarrollo de la tarea. 
Por último, pero no menos importante, debían sentirse convo-
cados ante la propuesta de “tener deseo y ganas de ayudar a 
otros”. Además, solicitamos que haya acuerdo y acompaña-
miento por parte del equipo tratante o referente. 
Como primer acción del equipo, se realizaron algunos encuen-
tros en los cuales se trabajó sobre la construcción conjunta del 
rol de par, a partir de las experiencias de haber sido acompaña-
dos y de haber acompañado a otros. En los 5 encuentros inicia-
les trabajamos  sobre una planificación abierta a los emergen-
tes que pudieran surgir por parte de los usuarios. En el primero 
de ellos, se acercaron únicamente dos (una mujer de 25 años 
y un varón de 50 años aproximadamente), sumándose en los 
encuentros posteriores dos usuarios más (un varón y una mujer 
de mediana edad). En cada espacio realizamos una presen-
tación de las coordinadoras (tres psicólogas residentes y una 
médica residente en psiquiatría) y se retomó lo trabajado en 
el anterior encuentro, apelando a la participación de los pares 
para transmitir lo trabajado a los nuevos ingresantes al disposi-
tivo, fomentando el intercambio entre ellos y una actitud crítica.
Se trabajó a partir de preguntas disparadoras pensadas por la 
coordinación en las reuniones de equipo. En éstas, se conver-
saba sobre lo trabajado en los encuentros pasados y se lle-
vaban a cabo antes del siguiente. La labor se realizó teniendo 

en cuenta las propias experiencias en que recibieron ayuda y 
apoyo, para luego poder pensarse ellos en esas mismas fun-
ciones, teniendo en cuenta experiencias pasadas y posibles 
situaciones que pudieran presentarse. Se partió de preguntas 
más generales, atinentes a describir entre todos la función 
de par, avanzando hacia preguntas más concretas, cuyo fin 
era visibilizar las herramientas prácticas con las que conta-
ban y otras que podían desarrollar. A medida que avanzaban 
las reuniones, incorporamos materiales de apoyatura gráfica 
como ser afiches y marcadores para materializar los intercam-
bios producidos y optimizar el desarrollo de la tarea.
Un ítem que escapaba a la planificación, y sobre el cual se 
trabajó, tuvo que ver con la co-construcción del dispositivo 
a partir del entrecruzamiento entre saberes disciplinarios 
con los saberes de los usuarios. Fue necesario trabajar esta 
cuestión en intervenciones tanto verbales como corporales, 
como por ejemplo respecto de la distribución en el espacio: 
los pares al día de hoy tienden a acomodarse en el espacio 
enfrentados a las coordinadoras y se interviene en la línea de 
desarmar esto, con el objetivo de horizontalizar las relaciones 
en el equipo.
Luego de 5 encuentros realizando este tipo de trabajo, se 
propone comenzar efectivamente un acompañamiento. Allí 
comenzaron a surgir mayores inquietudes e intercambios en 
los que se pensaban estrategias conjuntas de intervención en 
los acompañamientos, a la vez que se profundizaron cuestio-
nes atinentes al rol.

SITUACIÓN ACTUAL Y DESAFÍOS POR VENIR

A lo largo de los 2 años que cumplirá el dispositivo, los pro-
fesionales a cargo de la coordinación del equipo han ido 
variando en consonancia con los cambios que propone el 
devenir de la residencia y su interés por participar en el dispo-
sitivo. Esto ha tenido consecuencias tanto beneficiosas como 
problemáticas, ya que por un lado genera que distintos pro-
fesionales puedan atravesar esta experiencia, diversificando 
los estilos de coordinación y favoreciendo nuevas improntas 
instituyentes frente a la tendencia a lo instituido. Pero por otro 
lado, los pares han manifestado ciertos reparos frente a estos 
cambios, ubicando la importancia del tiempo en el armado de 
un vínculo de trabajo basado en la confianza. También sucede 
que la ausencia de disponibilidad de profesionales que conti-
núen participando del dispositivo pone en riesgo su continui-
dad cada vez. Desde ya, siempre hemos intentado potenciar 
los efectos positivos que esta variable institucional tiene en el 
dispositivo, así como neutralizar sus efectos negativos.
Actualmente, es parte del equipo de coordinación una psicó-
loga de planta, la jefa médica de residentes y dos psicólogas 
becarias, por lo que el dispositivo se encuentra atravesando 
algunos desafíos en lo atinente a su consolidación y creci-
miento.

LO HUBIERA SABIDO ANTES
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Nos propusimos avanzar hacia una sólida articulación institu-
cional, no sólo en lo atinente a su visibilización como recurso 
de salud en la institución, sino también respecto a la convoca-
toria para la inclusión de usuarios para formar parte del dispo-
sitivo, tanto siendo pares como acompañados. Este desafío 
incluye a su vez pensar cómo articular los tiempos de la Resi-
dencia con la continuidad del dispositivo. 
Asimismo, destacamos la importancia de poder generar y sos-
tener intercambios con otros actores e instituciones, no sólo 
del ámbito de la salud mental, sino también de la comunidad. 
En esta misma línea, apuntamos a la visibilización y discusión 
de los efectos del dispositivo a través del Proyecto de Investi-
gación que nos encontramos desarrollando actualmente. Cree-
mos también que la difusión  podría contribuir a superar las aún 
constatables resistencias a la inclusión de saberes no técnicos 
en los procesos de atención-cuidado de la salud.
Publicaciones en revistas de profesionales en formación en 
Salud Mental, como lo es esta revista, también contribuyen a 
hacer visible, en su sección alusiva “Lo hubiera sabido antes”, 
el surgimiento de un dispositivo como Acompañamiento entre 
Pares, sus fundamentos, su desarrollo, sus efectos, su situa-
ción actual y los desafíos por venir.

REFLEXIONES FINALES

A partir de lo desarrollado hasta aquí, constatamos la presen-
cia en el equipo del deseo de continuar llevando adelante el 
dispositivo de Acompañamiento entre pares, avanzando en 
los desafíos propuestos. Pudimos verificar una de las concep-
ciones fundamentales del proyecto: la presencia en los usua-
rios de un saber a partir de haber transitado una experiencia 
de padecimiento y de recuperación. A su vez, surge por parte 
de los usuarios el reconocimiento de haber sido ayudados, así 
como también el deseo de ayudar. 
La inclusión de los usuarios del servicio de Salud Mental en el 
equipo de salud se perfila con un impacto subjetivante para 
todos sus miembros.
Destacamos la importancia de generar oportunidades para 
crear nuevos dispositivos que nos obliguen a repensar las 
lógicas de lectura y los abordajes de situaciones-problema. 
No desconocemos las fallas del sistema de salud en su orien-
tación hacia la plena implementación de la Ley Nacional de 
Salud Mental, sin embargo esto no nos exime de la responsa-
bilidad de la distribución de poder en este campo.
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YO ESTUVE EN

La elección de rotación 
por otro Hospital de día

De la planificación a la vivencia

La intención del siguiente escrito pretende ser el relato de la 
vivencia de mi rotación extracurricular en el transcurso del 
cuarto año de residencia. Mi lugar de sede, el hospital interzo-
nal Dr. José Penna de Bahía Blanca, cuenta con un dispositivo 
de Hospital de día por el cual rotamos los residentes en primer 
año. Al ingreso, se nos propuso iniciar una oferta de atención 
grupal como algo innovador. Dicha práctica se ha continuado 
en dos modalidades: un grupo de pacientes psicóticos cró-
nicos y otro coordinado por residentes de cuarto año para 
pacientes refractarios a tratamiento individual, o que podrían 
verse beneficiados además con intervenciones grupales. Esta 

  “La música es el verdadero lenguaje universal 
que en todas partes se entiende y, por ello, se habla en todos 
los países y a lo largo de todos los siglos, con gran tesón y 
gran celo. (…) no habla de cosas sino puramente de gozo y 
de dolor que son las únicas realidades para la voluntad; por 
esta razón, dice tanto al corazón, mientras que a la cabeza 
directamente, no tiene nada que decir. Y es un abuso exigirle 
esto (…)” (Schopenhauer, 1998, p.193).

Resumen: relato sobre la vivencia de rotación extracurricular 
en un Hospital de día en el País Vasco que trabaja desde la 
concepción teórica de grupos.
Palabras claves: Hospital de día, rotación extracurricular, 
grupos. 
Title: The chocie of rotation by another day hospital.
Abstract: report on the current experience of extracurricular 
rotation in a day hospital of the Basquet Country that works 
from the theorical conception of groups. 
Keywords: Day hospital, extracurricular rotation, groups.
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característico en Argentina, nuestro “acento” y costumbres 
particulares.
Una vez superados, o al menos en el intento aún, los obstácu-
los de la vivienda, la comida y el transporte, llego al centro de 
día en un momento de transición, donde hay rotantes que se 
están yendo y cinco psicólogas que llegamos de la formación 
del master o por rotación extracurricular optativa de residen-
cia. Todas con una elección por el modelo psicodinámico de 
trabajo en grupos, otro lenguaje al que abocarme.
Durante las dos primeras semanas se nos propone una obser-
vación activa a través de un monitor donde se graban todas 
las sesiones grupales para luego poder analizarlas y traba-
jar sobre la dinámica que sucede en vivo. A la par se toman 
notas de los temas trabajados y las intervenciones que apun-
tan siempre al logro de un mayor grado de autonomía posible 
en cada sujeto. Se observan los grupos de hospital de día, los 
pre y post-grupos, el grupo de duelo, los multifamiliares de 
cada uno, los talleres de cocina, juego, terapia ocupacional, 
de actividades de la vida diaria y alguna otra actividad cir-
cunstancial como una clase de baile en el espacio de música. 
Además se realizan psicodrama y un cineforum al mes. 
Cuesta en un principio ubicar cuál es cada grupo, a la par de 
ir identificando los nombres y las historias de cada paciente.
El fundamento de este tipo de integración al equipo es la difi-
cultad de los pacientes de afrontar las salidas y llegadas de 
nuevas personas a los espacios grupales con la concomitante 
movilización afectiva que provoca. Por lo tanto, destaco la 
actitud de cuidado que se le tiene a los vínculos que se crean 
en ese espacio y la apertura a dejar transitar profesionales que 
dejan una huella en su paso por allí. El proceso terapéutico 
implica el trabajo con el paciente, con la familia, con el equipo 
y con uno mismo, ya que los momentos vitales que cada pro-
fesional atraviesa en la vida personal son tomados en cuenta 
para entender las intervenciones o la necesidad de abste-
nerse de hacerlas. Para ello se habla en reuniones los días 
lunes donde se planifica, además de la agenda semanal, se 
prevén los cambios y se retoman problemáticas emergentes 
de los 25 pacientes que concurren. Los viernes para finalizar 
también se abre un espacio para volcar en el grupo lo viven-
ciado en cada espacio grupal coordinado y lo que resuena 
personalmente.
El objetivo terapéutico es salir de la posición infantil defensiva 
en la que han quedado por temor a enfrentar la separación 
del vínculo primario y trabajar las interrelaciones de depen-
dencia que se generan junto con la mirada enfermante de la 
familia. Es decir, que el proceso terapéutico tiene el sentido 
de restablecer el crecimiento y desarrollo psicoemocional que 
por distintos factores estuvo interferido en las personas con 
padecimiento mental grave (Simond, 2013).
El equipo (López Atienza, 1997), se compone de un psiquiatra 
terapeuta, un enfermero, una trabajadora social y una tera-
pista ocupacional, siendo difícil en la dinámica distinguirlos 
ya que el tipo de intervención sobre cada paciente va en la 
misma línea de incomodar su pasividad y desplazarlo de la 
queja o la identificación a una etiqueta como “soy esquizofré-
nico paranoide bipolar”. Se deja vislumbrar este actuar al uní-
sono a partir de las conversaciones post-grupos y la puesta 
en juego de lo emocional propio vivenciado en el vínculo con 
determinado paciente, en base al conocimiento de su historia 

praxis ha suscitado en mí desde el inicio, y en este momento 
de finalización del período de formación en servicio, dudas e 
intrigas acerca de la fundamentación teórico-práctica de la 
coordinación de los mismos.
El ingresar a la residencia es también aceptar incluirse en un 
grupo, con la historia individual que cada uno trae, las expec-
tativas, las elecciones, las frustraciones, entre otros. Uno 
entra en un grupo que está en pleno momento de transforma-
ción, unos se van, cambia la conducción, nuevos ingresan de 
los cuales a veces es difícil determinar cuál fue su motivación. 
El ciclo comienza nuevamente cada Junio hace aproximada-
mente 30 años. Uno cuando entra no parece ser el mismo que 
cuando está ya en la recta final. Resuenan los interrogantes 
de quienes comienzan a transitar un nuevo dispositivo cada 
año y ante ello podemos quizás arriesgar una respuesta desde 
donde contestar o acompañar a quienes permiten hacer una 
transmisión de la propia experiencia y continuar “pasando” a 
los siguientes.
Creo que desde el momento de elegir la sede de residencia en 
el acto de adjudicación hasta llegar al cuarto año, donde uno 
opta por una experiencia que aportaría un plus a la formación, 
continua durante toda la profesión además; se presenta un 
momento de investigación, planificación y decisión personal, 
según el momento vital que se atraviesa. En mi caso, inició 
el 2017 con varios trámites burocráticos para poder recibir 
la aceptación del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 
Igualdad de España, a fin de conocer el trabajo que se rea-
liza en un centro de la red de Salud Mental de Bizkaya, País 
Vasco. Gracias a las experiencias previas de ex-residentes 
de psicología de mi hospital, en Valladolid (España) y Trieste 
(Italia), me animo a intentar conocer el hospital de día de adul-
tos de Uribe Kosta, a muchos kilómetros de mi casa. Llego a 
su conocimiento gracias a los beneficios de la red virtual, me 
contacto con una P.I.R (psicóloga interna residente) quien me 
recomienda este lugar con orientación psicodinámica, con un 
similar tratamiento de la locura o sufrimiento psíquico, a lo 
que buscaba. Me contacto con el Dr. José Luis López Atienza, 
quien paradójicamente mantiene una larga trayectoria de 
formación en intervenciones grupales desde la línea teórica 
de Jorge García Badaracco, un psicoanalista Argentino. Me 
introduce acerca de la diversidad de ofertas con las que tra-
baja en el centro, a lo cual entusiasmada comienzo a planear 
la aventura. Continúo por lo pronto con mis actividades de 
tercer año, inicio las de cuarto y otras nuevas demandas hos-
pitalarias que surgen para la intervención de un psicólogo en 
un hospital general que recibe personas con padecimientos 
múltiples, y de base el psíquico. 
El mes de Agosto se convierte en un ciclo de varias pausas y 
cierres, laborales y personales. Se aproxima Septiembre y es 
el momento de concretar lo planificado, vivienda, viaje, sus-
tento económico, tareas personales ante las cuales todavía no 
había tenido que enfrentarme, y que evocan un momento de 
movilización afectiva.
Aterrizo en nuevo territorio y desde el comienzo me siento 
bien recibida. El temor de encontrarme con gran influencia del 
Euskera (idioma nativo) pronto se dispersó, y comenzó a ser 
divertido preguntar sobre el uso de ciertas frases o muletillas 
habituales del diálogo cotidiano. Además, se convierte en una 
oportunidad para repensar el uso del castellano que hacemos 
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familiar. Lo que llama la atención es la repetición, como en 
varias instituciones, de la falta de un psicólogo clínico, aunque 
la postura terapéutica de todos los intervinientes se refleja en 
los efectos clínicos de los pacientes como obtener el alta. Se 
discute la larga pertenencia de estos últimos en el dispositivo, 
pero creo que se debe a la hospitalidad generada, si hace-
mos referencia a una de las acepciones del término Hospital 
como la define la RAE: casa para acoger pobres y peregrinos 
durante un tiempo limitado (2). 
Rescato además, la importancia que le otorga el equipo, en 
especial el psiquiatra, al origen psíquico del conflicto, cuando 
los pacientes fundamentan sus conductas o impedimentos 
con la medicación. No por ello se convierte en un absten-
cionismo del fármaco, o de los recursos necesarios ante las 
urgencias o crisis como los ingresos al hospital de referencia. 
Durante este breve lapso, tuve la oportunidad de escuchar 
cómo la psiquiatra que evaluaba a una paciente usuaria del 
hospital de día, se comunicó previo a la decisión del ingreso, 
para recabar información y posibles redes de contención que 
favorezcan mantener el tratamiento de manera ambulatoria. El 
equipo menciona que no es frecuente pero se debate acerca 
de la posibilidad que se le otorgó a esa persona de poder al 
día siguiente concurrir a este espacio que la aloja y compartir 
una actividad recreativa donde se manifestaban sus capaci-
dades y la oportunidad de transformar un día de quedar inter-
nada en un momento de disfrute con otros.
Relaciono esta postura llevada a la práctica por el actual 
equipo con lo propuesto por Zabalza (2005) en cuanto al lugar 
del psicoanalista en el hospital, el uso de la transferencia en 
la psicosis y las intervenciones desde el recurso artístico (3). 
Se percibe asimismo en el ambiente, la incertidumbre sobre el 
futuro de la modalidad de trabajo cuando los actores conduc-
tores de este guión cambien.

Acerca de Jorge García Badaracco

Siguiendo la breve reseña de Simond (2012), Badaracco nació 
en Buenos Aires el 8 de noviembre de 1923. Fue alumno del 
Colegio Nacional y de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Buenos Aires. En 1947 se graduó en Medicina con 
diploma de honor. Allí tuvo la oportunidad de estudiar y espe-
cializarse con una generación ilustre de médicos argentinos 
y, sobre todo, de formar parte del equipo del premio Nobel 
Bernardo Houssay en el Hospital de Clínicas. Sus primeros 
intereses fueron desde la clínica a la cirugía, pero ya desde 
1947, año en que muere su padre, se inclina hacia a la psi-
quiatría y el psicoanálisis. Empujado, según sus palabras, por 
el asfixiante clima político de la Argentina, concibe la idea de 
seguir su carrera en Francia. Comienza a estudiar el idioma 
francés y en 1950 ya en París, asiste como representante 
argentino al 1er Congreso Mundial de Psiquiatría de la post-
guerra y comienza el aprendizaje del psicoanálisis. Imbuido 
de influencias como Sartre, Piaget, Merleau Ponty, entre otros, 
comienza a delinear las bases del psicoanálisis multifamiliar. 
Regresa a la Argentina en 1957, con un cargo en la Universi-
dad de Cuyo, Mendoza, y luego como jefe de sala del Hospital 
Tiburcio Borda de la ciudad de Buenos Aires. Colaboró en la 
creación del Instituto Nacional de Salud Mental, organizó el 
primer hospital de día psiquiátrico y creó el “Curso Superior 

de Psiquiatría para Graduados”, con residencia en el Hospital 
Borda, para médicos argentinos y extranjeros. Convocó a un 
equipo interdisciplinario entre los que se encontraban psicoa-
nalistas como Pichón Rivière, Langer, Rascovsky, Liberman y 
Goldenberg y Pereyra desde la psiquiatría, entre otros.
En 1962 inició como jefe de servicio en el Hospital Borda, la 
experiencia que hoy conocemos como grupo de psicoanálisis 
multifamiliar: cada mañana, en el espacio común de su sala 
reunió a los pacientes, a los familiares, a los enfermeros y a 
todos los médicos y psicólogos que quisieran participar, invi-
tándolos a conversar acerca de los temas de la vida, la salud y 
la enfermedad. Una forma de trabajar que transforma al grupo 
multitudinario en un laboratorio de investigación de la mente 
humana, tanto de la sana como de la enferma.
En 1967 comienza a participar de la Asociación Psicoanalítica 
Argentina y funda una clínica privada hasta comienzos de los 
noventa donde es convocado nuevamente por los directivos 
de los hospitales Borda y Moyano para retomar los grupos 
multifamiliares y continuar su enseñanza en ambas institu-
ciones, que hasta hoy perduran. A partir del 2005, pasantes 
de España, Uruguay, Italia y Francia acuden a Buenos Aires a 
aprender con el maestro. Los acoge organizando el Instituto 
de Psicoanálisis Multifamiliar de Buenos Aires desde donde 
coordina la experiencia multicéntrica.
Luego de la pérdida de su compañera, en 2010, un 11 de Sep-
tiembre fallece, concordando con el día en que se celebra en 
Argentina el día del maestro (4).

Historia del Hospital de día dentro del Centro de 
Salud Mental

El edificio presenta en su fachada un estilo que combina el 
regionalismo popular vasco con elementos de distintas tradi-
ciones peninsulares y británicas. El centro cuenta con equipos 
para la atención de trastornos de la alimentación, adicciones, 
rehabilitación física, y semanalmente se realiza una reunión 
con todos los profesionales del mismo para tomar decisiones 
grupales y transmitir informaciones variadas. La actividad del 
Hospital de día comienza aproximadamente en 1982. En el 
subsuelo se encuentra una espaciosa sala donde se desarro-
llan diariamente las actividades con los pacientes de hospital 
de día, algunos grupos y los numerosos Grupos Multifamilia-
res GMF. Desde aquí hay una salida lateral que permite el paso 
por el jardín. Siguiendo la concepetualización del equipo, 
López Atienza y Blajakis López (2014), “el GMF posibilita la 
emergencia de duelos para poderlos esclarecer y es un mag-
nífico escenario para que la vivencia de dolor atrapante se 
pueda debilitar y así romper con las interdependencias”.
Ya en el segundo y tercer piso hay despachos de profesiona-
les que posibilitan el ingreso de un número reducido de per-
sonas, terapeutas y co-terapeutas donde se distribuyen los 
asientos acorde a la cantidad de integrantes, dejando espa-
cios vacíos para visualizar las ausencias y poder traerlo al diá-
logo al comienzo de cada sesión.

El modelo asistencial

La Red de Salud Mental de Bizkaia mantiene una firme 
apuesta por el modelo de atención comunitario, que ha sido 
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adoptado de manera generalizada por todos los servicios de 
salud mental desarrollados, e incorporado a la Estrategia de 
Salud Mental, tanto del Sistema Nacional de Salud, como de 
la Comunidad Autónoma Vasca.
El modelo comunitario implica un desarrollo de servicios prio-
ritariamente en el ámbito comunitario y cercano a las personas 
que precisan atención. Las estancias hospitalarias se redu-
cen a lo indispensable. El desarrollo de servicios contempla 
no sólo las necesidades asistenciales sanitarias, sino todos 
los elementos que deben garantizar la cobertura y el apoyo 
comunitario, especialmente a las personas afectadas por pro-
blemas de salud mental graves, más vulnerables y en riesgo 
de exclusión, incluyendo el alojamiento, el acceso al trabajo y 
la ocupación, la protección de sus derechos y la cobertura de 
necesidades económicas básicas.
Estos servicios, además de intervenir en la prevención y pro-
moción de la salud mental de la población de Bizkaia, se 
organizan de manera que ofrecen a los usuarios una atención 
integrada que garantiza la calidad, seguridad, efectividad y 
continuidad de la atención a lo largo de la vida y de forma 
coherente entre los diferentes dispositivos y profesionales que 
intervienen. Por otra parte, esta organización debería contri-
buir a mejorar la eficiencia del sistema (6).

CONCLUSIÓN

Es apresurado estimar una conclusión en tan breve lapso. 
Considero que es más bien un inicio, una aproximación a este 
primer acercamiento y a la reacción que han tenido los parti-
cipantes de hospital de día, cada uno desde su particularidad, 
desde sus intrigas por mi historia y mis identificaciones nacio-
nales, el mate, la carne, el tango entre tantas. Será cuestión 
de estar abierta a intercambiar con ellos y continuar con el 
proceso de desarrollo psicoemocional personal que enlaza 
temporalmente con el proceso terapéutico que cada uno 
viene a trabajar en este dispositivo. Mi rol, como me nominan 
en el ingreso el primer día: un diapasón, herramienta en forma 
de U utilizada para la afinación de instrumentos musicales. 
Es decir ofrecerme como instrumento para poder continuar 
afinando la escucha. ¡Agur! (Adiós)
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0  LA PREVIA

Para mí, que ya había terminado; para mí, que estoy empezan-
do; para mí, que estaba muy perdida; para mí, que ya me esta-
ba cayendo: fue importante encontrarnos. Julio (1963) decía, 
como en un juego de palabras, que “andábamos sin buscar-
nos”; algo así pasó. La concurrencia además de un lugar a 
construir, es un lugar a sostener muchas veces en soledad; por 
eso la importancia del amontonarse, de tejer red. Llevó un año 
de armado, a algunos nos llevó más de cinco años concretarlo. 
Y juntamos las chirolas, armamos grupo de whatssApp y hasta 
le pedimos a amigos diseñadores que nos hicieran la segunda.

1  15 DE MAYO

Temprano, muy temprano, muertos de frío en la parada del 
bondi, en la bici a pesar de la escarcha, en un uber porque no 
llego, en el auto porque llevo las Manaos que nos donaron. 
Llegamos, buscamos al Indio, así le dicen al que se encarga 
de abrir y cerrar puertas en el Durand. Un tipo buena leche, 
con pelos grises despeinados y un semblante que me gustó 
imaginar que remitía a roquero fana de Led Zeppelin pero con 
cierto aire a Martín Fierro. Nos abrió todas las puertas. Tuvi-
mos que correr de un pabellón a otro para que los micrófonos 
funcionaran. Por suerte la apertura fue solo en uno, teníamos 
miedo (o tenía miedo) de que no fuera nadie. Se llenó, no solo 
de gente, sino de palabras, de historias. Lloré con Rovere 
hablando de la dictadura, a todos eso nos toca un poquito. El 
otro día, un tano que anda dando vueltas por Baires sentenció 
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quizás señal de que la maquinaria sigue en marcha, quizás 
señal de que lo que motoriza siempre son los afectos, las 
pasiones alegres, los encuentros.
Recorro algunos nombres de los trabajos del segundo día 
y me doy cuenta de que las casualidades no son azarosas. 
Mientras en la primera mesa del aula A se hablaba de gru-
palidades y caminos, de redes y resistencia, de sujeciones 
y encuentros; en el aula B se intentaban poner palabras a lo 
estragante en las psicosis, de construir un decir posible (las 
palabras siempre son un lugar). Más tarde, las coincidencias 
continuaban en su insistencia de invención de un topos: “qué 
lugar para los padres” y “un lugar para armar”. Como si cada 
trabajo respirase un poquito esa nostálgica sabiduría de que 
los lugares hay que construirlos, que para hacerlos hay que 
andar haciendo caminos, y que los caminos son menos soli-
tarios cuando se recorren junto a otros que nos hablen, nos 
aporten palabras, miradas, historias, decires…

3  17 DE MAYO

… llegamos, exhaustos pero tranquilos. Sensación de tarea 
cumplida, de orgullo, de que nuestros cuerpos pudieron. Los 
engranajes más aceitados: todos podíamos descansar en los 
otros. Quizás con esto tenga que ver esa definición de ternura 
y de producción de salud mental, del decir de Ulloa. Día de tra-
bajos libres, muchas mesas y movimiento. Muchos temas: des-
encuentros, tensiones, interrogantes, caminos posibles y la tan 
difícil de lograr interdisciplina. Cómo nombran los significantes; 
cómo se significa la carencia, los significantes tóxicos. Territo-
rializaciones, arte, APS, música e historia en salud mental. 
Una excelente mesa, donde la perspectiva clínica y la emer-
gencia de la urgencia subjetiva comanda el análisis, sin olvi-
dar el contexto institucional. Última, el ritmo no cesa: qué se 
demanda en interconsulta, dignidad en decisiones subjetivas 
sobre la vida y la muerte, escuchar los cuerpos cuando no hay 
palabra, interrupción del embarazo: no esquivan las polémi-
cas estas jornadas.
La angustia del final la transitamos con música popular, -no 
hablaremos de cierres-; las jornadas terminaron, ¡sí! pero nos 
gusta creer que también empezó algo: un camino posible, un 
lugar a construir, a transitar…. “al final del viaje está el horizon-
te” y agregamos, parafraseando a las Gildas de las jornadas:

“Son las primeras de un montón
Esto ya no va a parar
La maquinaria ya arrancó...”1

Las concurrencias son amor…
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1- Canción inventada por grupo de concurrentes del Hospital Durand 
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“Argentina es dictadura”, ¡faa un montón! Pero algo de eso 
hay, de la roca de Magritte flotando que Rovere comparó con 
nuestra Argentina suspendida en la nada. También se habló 
de los equívocos en el concurrir, que nos salva del habitar que 
estraga. Hubo momentos álgidos: casi que Gustavo se trenza 
con Tomasa; no lo podíamos creer ¡Hubo de todo! 
Si ibas a la sala de arte, ahí sí que pasaban cosas: fotos que 
interrogan el cuerpo y su armado, su construcción y decons-
trucción; la invitación lúdica al armado de un relato colectivo 
al mejor estilo del cadáver exquisito. 
Mientras, la primera tanda de mesas simultáneas tenía lugar. 
Por un lado, la interrogación de lo institucional desde el lugar 
a advenir del concurrente. La agarré empezada porque antes 
hubo que correr -ya no me acuerdo bien con qué cosas- pero 
algo de la tensión en la práctica de las chicas del Rivadavia 
escuché; también se habló de la particularidad en un mono-
valente y las pibas del Ramos se mandaron un trabajo en len-
guaje inclusivo (la verdad, premio al esfuerzo). Un pibe del 
Ameghino, muy desenvuelto en la espontaneidad de la pala-
bra y frente al apremio del tiempo, realizó un buen rodeo sobre 
la gratuidad de nuestra práctica, para concluir que siempre 
puede haber ganancia de otro orden. 
En el aula a B, aunque no pude escuchar, se habló de las ado-
lescencias, de esas que caen, de los que nos encontramos hoy 
día, esos que duelen. Me hubiese gustado estar ahí, aplausos 
al mejor trabajo de las jornadas y premio al mejor de infanto.
Recreo, rapidito, tragar café, comer budín, concurrir al otro 
pabellón, bajar budín…
Segunda tanda, en el aula A se presentaron trabajos variados 
respecto del lugar del concurrente. Destaco el que fue inter-
hospitalario: se pudieron unir el Ramos y Argerich en la escri-
tura de la experiencia. En simultáneo, en el lado B, se armó el 
debate sobre internación, distintas perspectivas se encontra-
ron: lo bueno de no armar mesas según orientaciones teóricas 
sino desde objetos de estudio. También fue una mesa que se 
llevó aplausos por las menciones y premios.

2  16 DE MAYO

Habitados, atravesados por la energía de la apertura, como 
cariñosamente empezó a llamarse a eso que pasó en un 
momento en que llantos, risas e historias hicieron cuerpo. 
Momentos, eso somos; momentos hechos de historias que se 
escriben y se inscriben con otros. Escrituras que dejan marca, 
eso creo que fueron las jornadas: un acto de escritura. Hoy 
intentamos recuperar el eco, las resonancias, para contarlo 
de nuevo, para seguir escribiendo. Así llegamos al segundo 
día que, con un estilo fiel a las concurrencias, estuvo marcado 
por el movimiento. 
Los Consumos Problemáticos y la articulación entre Sexuali-
dad y Género dijeron presente en los debates a través de dos 
mesas redondas con invitados. Fotografía, coros y obras de 
teatro comandaban las presentaciones del espacio de arte. Y 
claro, mesas de trabajos libres:  nuestras producciones, de 
nuestros colegas. Sigo emocionándome mientras escribo, 
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