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Hemos llegado a la última Clepios del año, un año de fuerte 
matices, en el que se fueron proponiendo distintas discusio-
nes sobre tópicas inherentes a nuestra práctica profesional y 
tratando de reflexionar sobre ciertos instituidos. 
El nº 80 de la revista, como las anteriores, se fue gestando a 
partir de debates, experiencias colectivas, intercambios con 
colegas y profesionales de distintas disciplinas. La construcción 
de un nuevo número, es pensada entonces, como un proceso 
dinámico, un movimiento en continuo, a partir del cual nos inte-
resa abrir frente al debate para seguir pensando, dar cuenta de 
nuestras prácticas e interrogar nuestros espacios de formación. 
Hemos reflexionado, durante este año en los números anterio-
res, sobre el concepto de riesgo cierto e inminente, y la noción 
de grupalidad en su potencia transformadora. 
Actualmente nos vemos convocados por la inminente llegada 
del 2020 y el límite del plazo para el cierre de los hospitales 
monovalentes propuesto por la Ley N° 26.657. Se suma a 
nuestro interés la lucha de los movimientos de usuarios y sus 
propuestas, que han dado lugar a un cambio de paradigma en 
materia de Derechos Humanos y generaron las condiciones 
de posibilidad para que se formulen leyes y se re-piensen las 
prácticas cotidianas en materia de salud. 
Entonces nos enfrentamos a los siguientes interrogantes: 
¿que exista una ley implica un cambio de paradigma real? 
¿cómo impacta la ley en las instituciones? ¿y en las prácticas 
de los profesionales de la salud mental? ¿y en la vida de los 
usuarios? ¿cuál es el alcance de la lógica manicomial y de qué 
maneras se sigue reproduciendo a nivel institucional y social? 
¿nuestras formaciones académicas contemplan en sus curri-
culas los nuevos paradigmas? 
A partir de estas preguntas, que cuestionan lo más íntimo 
de nuestras prácticas, consideramos necesario detenernos 
a pensar juntxs sobre los Derechos Humanos y la Salud 
Mental desde sus múltiples aristas.
De esta forma, el debate sobre los efectos y la implementación 
de la Ley de Salud Mental nos llevó a reflexionar sobre la salud 
como constructo integral ligado a la idea-fuerza de derechos 
humanos; y a cómo el marco normativo y su espíritu innovador 
pueden (o no) reflejarse en las políticas públicas. 
En los Trabajos de adelante abrimos el abanico de debates 
para pensar sobre las condiciones de posibilidad y la aplica-
bilidad de la Ley de Salud mental y las prácticas manicomia-
les aún vigentes; también, los desafíos actuales en materia de 
consumo problemático (muchas veces relegado en el ámbito 
de la salud) y su abordaje institucional, y reflexiones acerca de 
dispositivos para el trabajo grupal con niños y niñas en con-
textos de violencias.
Para la Entrevista convocamos a Hugo Barrionuevo, médico 
psiquiatra y sanitarista, quien a partir de su amplia trayectoria 

Editorial

en materia de gestión de servicios de Salud mental, nos invita 
a reflexionar sobre la Ley de salud mental, la concreción de 
derechos en salud y la planificación sanitaria.
En la sección Sala de ensayo, una compañera médica se pro-
pone la intersección de las nociones de cuidado y acompa-
ñamiento, articulando con la experiencia literaria de Antonin 
Artaud.
En Cadaver Exquisito, ponemos el foco en las experiencias, 
los dispositivos de trabajo y los modos en que se articulan las 
formas de violencia, para abrir el interrogante acerca de cómo 
se piensan las prácticas y los obstáculos desde una perspec-
tiva de derechos. Contamos con la participación de Adelqui 
del Do, Leonardo Perelis y Alejandra Vázquez. Licenciados en 
psicología. 
También nos juntamos a dialogar con Alan Robinson, escritor 
y director de teatro y cine, para la sección Conversaciones, 
quien nos propuso reflexionar acerca del vínculo entre el arte 
y la locura, intentando entender desde otra perspectiva a la 
salud mental. 
Para Arqueología contamos con el aporte de Hugo Cohen 
quien realiza un recorrido sobre la historia de la Ley de Salud 
Mental, estableciendo las coordenadas socio-políticas en las 
que la misma fue promulgada y analizando los presentes obs-
táculos para su correcta implementación. 
Para Yo estuve en… Lucas Dotta. psicólogo y jefe de residen-
tes del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, nos comparte su 
experiencia de rotación por a sala de internación de L’Hôpital 
de la Pitié-Sâlpetrière.
También contamos en Reseña de libros, con un escrito de 
Bruno Bonoris que nos invita a transitar la experiencia de lec-
tura de “Instituciópatas. Ensayo sobre prácticas manicomiales 
en un hospital general”.
En la sección Comentario de eventos contamos con una 
crónica que relata la experiencia de compañeras residentes 
en el III Encuentro de la red Latinoamericana y del Caribe de 
Derechos Humanos y Salud Mental.
Por último, continuamos con el concurso de fotografía, en el 
cual los convocamos a enviarnos fotos para la revista y a votar 
a través de nuestras redes sociales (@revistaclepios). En 
esta ocasión, la elegida por el público, fue la foto de Candela 
Blanco Casabonne, portada de este nuevo número. El resto 
de las fotos más votadas son parte del contenido de la revista. 
Los invitamos a sumergirse en este número, con la esperan-
za de que refleje algunos de los dilemas de nuestra práctica 
como residentes y concurrentes de salud mental y ayude a 
abrir nuevas líneas de reflexión. 

COMITÉ EDITORIAL REVISTA CLEPIOS
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RESUMEN :: Este trabajo tiene como propósito poder transmitir, como residentes y ex residentes del sistema de 
salud pública de Tucumán, algunos interrogantes e ideas acerca de los obstáculos en la implementación de la Ley 
26.657 en nuestra provincia. En nuestro transcurso por el hospital hemos podido observar muchas prácticas, a las 
que por su invisibilidad hemos dado en llamar “micromanicomiales”. Las pensamos como “prácticas-obstáculo” 
que no se muestran siempre obvias o evidentes, y que entendemos que se sostienen en el –no tan viejo- discurso 
o paradigma manicomial. A partir de esta hipótesis, y, como puntapié para este trabajo, nos propusimos realizar 
entrevistas a trabajadores no psi de la comunidad hospitalaria, considerando que son ellos de alguna manera los 
“excusados” de tener algunos saberes con respecto a la salud mental. 

PALABRAS CLAVE :: Prácticas micromanicomiales – desmanicomialización – ley de salud mental – discursos – 
institución.
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Este trabajo tiene como propósito poder transmitir, como 
residentes y ex residentes del sistema de salud pública de 
Tucumán, algunos interrogantes e ideas acerca de los obs-
táculos en la implementación de la Ley 26.657 en nuestra 
provincia. En nuestro transcurso por el hospital hemos podi-
do observar muchas prácticas, a las que por su invisibilidad 
hemos dado en llamar “micromanicomiales”. Las pensamos 
como “prácticas-obstáculo” que no se muestran siempre 
obvias o evidentes, y que entendemos que se sostienen en 
el –no tan viejo- discurso o paradigma manicomial. 
A partir de esta hipótesis, y, como puntapié para este traba-
jo, nos propusimos realizar entrevistas a trabajadores no psi 
de la comunidad hospitalaria, considerando que son ellos de 
alguna manera los “excusados” de tener algunos saberes con 
respecto a la salud mental. 
Cabe destacar que el lugar de residentes permite ubicarnos en 
una posición de relativa externidad con respecto a la comuni-
dad hospitalaria. En tanto que, por un lado, nos encontramos 
en un sistema de formación que nos posibilita una lectura crí-
tica de aquello que acontece en la institución; y, por el otro, 
que nuestra inserción en los servicios tiene un límite temporal. 
Este lugar privilegiado, nos permite observar con mayor faci-
lidad el ejercicio de prácticas manicomiales. Entendemos a 
estas como aquellas que “se configuran como producto de la 
propia institución manicomial y no como aspectos del trata-
miento de los padecimientos mentales” (CELS, 2014: p.1-2). 
Son acciones que deben ser pensadas dentro de la estructura 
de asimetría de poder que gobierna las instituciones totales 
y que forman parte de un discurso sobre la locura que las 
excede y determina.
Sin embargo, estas prácticas no siempre se muestran obvias y 
evidentes: el exceso en la medicación, la falta de dispositivos 
de externación o el llano maltrato hacia el paciente no son los 
únicos modos en que se manifiesta esta lógica. Como sabe-
mos, desde Foucault, el poder es en realidad el ejercicio de sí 
mismo, y el campo privilegiado para su circulación es justa-
mente donde no puede verse advertido con facilidad. A fin de 
echar luz sobre estas -casi invisibles- prácticas de ejercicio 
de poder sobre el loco, hemos tomado prestado un concepto 
de un campo afín: el de los estudios de género. Bonino (2001) 
nos permite pensar, con el concepto de micromachismo, que 
existen otras formas de ejercer el lugar de dominación. El ori-
gen de esta categoría se vincula a los aportes de Foucault 
en Microfísica del Poder (1971), en relación a la idea de lo 
capilar, lo que no es perceptible, lo que está en los límites de 
la evidencia. Los micromachismos se manifiestan en la vida 
cotidiana de manera casi indetectable a causa de su natura-
lización. Son pequeños gestos, actitudes y comportamientos 
de control, subestimación y abusos de poder. 
Hemos dado entonces en llamar prácticas micromanicomiales 
a estos “pequeños” actos, de difícil percepción, que expre-
san y reproducen una asimetría en la relación de poder entre 
el “loco” y el “no loco”. Acciones, omisiones y decires que 

son efecto y, a la vez, causa del discurso que ubica al enfer-
mo mental en las antípodas de lo normal y, por lo tanto, de 
lo deseable. Por citar algunos ejemplos, la falta de capaci-
tación a los profesionales “no psi” al ingresar al hospital, la 
asignación del psiquiátrico como forma de castigo a policías 
y médicos que no se desarrollaron según lo esperado en otros 
ámbitos, la marginal ubicación geográfica de estas institucio-
nes, la diferencia en la calidad de la comida con respecto a los 
demás hospitales de la provincia, la asignación de médicos no 
psiquiatras a cargo de las guardias, la asociación tácita –y no 
tanto- entre el padecimiento mental y lo peligroso, son algu-
nos de los actos y decires que se cuelan imperceptiblemente 
en la superficie del discurso. Esta invisibilidad de lo microma-
nicomial, producto de su sutileza, permite una eficacia en la 
configuración del lugar en el que se sitúa al loco. Eficacia que 
la violencia manifiesta y “obvia” de las prácticas manicomia-
les ya no puede procurarse con tanta facilidad. Reside allí lo 
peligroso de su existencia. 
Partimos de la hipótesis entonces de que el discurso manico-
mial se encuentra sostenido por la comunidad hospitalaria. A 
este respecto Roland Barthes plantea que no hay discurso que 
pueda pretenderse exento de poder. Este se encuentra aga-
zapado en los más finos mecanismos de intercambio social, 
hasta en el simple hecho de hablar, en la opinión corriente. 
Llama discurso de poder “a todo discurso que engendra la 
falta, y por ende la culpabilidad del que lo recibe” (2007)
Consideramos que el discurso que subyace en el hospital 
aparece sin velos en aquel sector del mismo que no ha conta-
do con formación específica en salud mental, al mismo tiem-
po que son ellos quienes más contacto tienen con los pacien-
tes internados y, paradójicamente, a quienes pocas veces se 
escucha. Es por esto que nos propusimos realizar entrevistas 
con preguntas disparadoras que apuntaban a indagar qué 
conocimientos tenían acerca de este nuevo paradigma, uti-
lizando la ley de salud mental como marco legal y simbólico 
que intenta plasmar esta nueva manera de pensar la salud 
mental y el tratamiento de quienes se encuentran con algún 
tipo de sufrimiento psíquico.
Fueron entrevistados enfermero/as, personal de limpieza, 
personal de vigilancia y administrativos/as, seleccionados de 
manera aleatoria. A continuación, referiremos algunos de los 
resultados cuantitativos obtenidos que consideramos impor-
tantes resaltar para este trabajo. 
El 72% de los entrevistados refirió no conocer la Ley de Salud 
Mental N° 26657. El 28% restante expresó tener alguna idea 
con respecto a ésta, haciendo hincapié a conceptos de reha-
bilitación y externación. Asimismo, el 72% expresó no haber 
tenido ningún tipo de capacitación sobre Salud Mental, y el 
28% refirió haber realizado algún curso pero de manera parti-
cular. A su vez, el total de los entrevistados consideran nece-
sario que el Hospital brinde algún tipo de capacitación, sobre 
todo referido al trato con los pacientes internados. 
Sobre la pregunta por las causas de las internaciones prolon-



C/ 102

gadas de los pacientes, el 60% adjudicó que esto se debe a 
situaciones de abandono familiar y social, el 30% por la com-
plejidad de la patología y sólo el 10% refirieron como una de 
las causas el abandono institucional. 
Para ir más allá del análisis cuantitativo, nos interesa poder 
pensar en dos cuestiones que se desprenden de los dichos 
de los entrevistados, en un análisis de discurso. Por un lado, 
lo que respecta a la concepción de la locura y el tratamiento 
de la misma y, por otro, a cómo este discurso también deja 
marcas en la subjetividad de los trabajadores.
En cuanto a la concepción de la locura, aparece en el discurso 
de los entrevistados una clara y precisa oposición entre locura 
y enfermedad mental. La elección de una u otra palabra para 
referirse a las personas que circulan por el hospital en calidad 
de pacientes no es ingenua, evidencia la posición de quien 
habla. El término “locura”, más antiguo que el de “enferme-
dad mental”, no genera ninguna controversia al ser usado en 
ambientes filosóficos, artísticos o incluso en su sentido vulgar. 
No obstante, es llamativo el malestar y la incomodidad que 
genera su empleo en una institución de salud mental.
Por un lado, la locura aparece en las entrevistas como un tér-
mino inespecífico, más cercano a su uso vulgar. Bajo el lema 
“de locos todos tenemos un poco”, la locura aparece unida a 
la condición humana, percibida como algo propio, situaciones 
de exceso o descontrol momentáneos, “licencias” permitidas 
en lo cotidiano. Entonces, si bien no puede desconocerse el 
uso peyorativo que no pocas veces adquiere, se puede escu-
char que cordura y locura no quedan disociadas terminante-
mente.
Mientras que, por otro lado, en las entrevistas, enfermedad 
mental y psicosis son nombradas en tanto terminología pro-
pia del terreno médico-psicológico, habitual en nosografías. 
Al momento que la locura atraviesa las puertas del hospital, 
se transforma en enfermedad mental. 
Es en este mismo movimiento que la persona pasa a ser obje-
to de una ciencia, que detenta un saber sobre su tratamien-
to y que funda prácticas y dispositivos, es decir, aquello que 
Foucault conceptualiza como Poder Psiquiátrico (2005).
Esta concepción de “el loco” como enfermo mental se ve visi-
bilizada también en la concepción que tienen estos trabajado-
res sobre el uso de las medidas de contención, que aparecen 
siempre ligadas a “el riesgo” del paciente o la comunidad, 
sustentados en la “peligrosidad” y “agresividad” que repre-
sentan en momentos de descompensación. 
Por último, en este punto nos interesa resaltar cómo los entre-
vistados sólo asocian la ley de salud mental con los pacientes 
crónicos y las acciones que tienden a la rehabilitación y exter-
nación de los mismos, dejando por fuera a todo el resto de la 
población. En tanto los crónicos representan el fracaso más 
evidente de la psiquiatría y el paradigma asilar, es allí a don-
de se dirigen todos los esfuerzos de reforma, olvidando esos 
otros sectores de intervención de la salud mental en donde 

sigue reproduciéndose la misma lógica de trabajo que gene-
ró pacientes institucionalizados en primer lugar. Dispositivos 
que, por lo tanto, urgen ser repensados. 
Queda por hablar entonces de la otra gran cuestión, la de los 
efectos de este paradigma en la subjetividad de los trabaja-
dores. Observamos en el decir de los entrevistados las mar-
cas que produce una institución total en quienes trabajan allí 
cotidianamente. 
Se percibe en el discurso de los trabajadores cierto malestar e 
impotencia respecto a algunas prácticas o tratos que reciben 
los pacientes en la institución. Paradójicamente se observa 
una dificultad en nombrar este malestar, de manera tal que 
permita cuestionar dichas prácticas a la vez que verse a sí 
mismos como formando parte de la institución y reproducien-
do las mismas. En este sentido, siguiendo a Ulloa (2012) se 
trataría de una suerte de sociedad anónima de mortificados 
propia de los procesos manicomiales. Mortificación en tanto 
expresión de un sentimiento de dolor enojado e impotente, 
que se manifiesta en burocracias innecesarias, fatiga, mal 
humor, acostumbramiento; en definitiva, la supresión del indi-
viduo como pensante.
Al mismo tiempo, la preocupación de los trabajadores con 
respecto a la falta de formación o capacitación en el ámbito 
de la salud mental, el evidente desconocimiento de un ins-
trumento legal tan importante como lo es la Ley 26.657, y lo 
que se desprende del discurso como un saber psiquiátrico-
psicológico que justificaría ciertas vulneraciones de derechos 
dentro del hospital, aparece, a nuestro entender, como una 
práctica –no de acción, sino de omisión- micromanicomial, 
y se constituye en una forma de violencia institucional. Si el 
hospital, o ese supuesto tercero de apelación que se erige en 
los organismos superiores del Estado, no brinda herramien-
tas a sus trabajadores se constituye una encerrona trágica: 
para poder desempeñarse en su labor, se encuentran en una 
situación de dependencia de una institución aparentemente 
no permeable a la escucha de sus dificultades, confrontándo-
se día a día con algo que se termina constituyendo en fami-
liar pero que, en definitiva, es desconocido. Configurándose 
como lo siniestro, afecto específico de toda encerrona trágica, 
una situación sin salida, en tanto no se rompa el cerco de los 
dos lugares por el accionar de un tercero. 

CONCLUSIÓN

Cabe pensar si la institucionalización de los trabajadores del 
hospital no es otra expresión de aquello que llamamos micro-
manicomial, en tanto ésta aparece velada y camuflada entre 
protocolos y supuestas prácticas desmanicomializantes.
Con ésto nos referimos a que sabemos que poner en marcha 
acciones tendientes al objetivo final de “cerrar los manico-
mios”, reemplazándolos por la atención en la comunidad, con 
estrategias y dispositivos que apunten a ello, se constituye 
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como una parte importante de dicho proceso, y la cara más 
visible del mismo. Siendo además la forma más simple de evi-
denciar los cambios y progresos en esta dirección. 
Sin embargo, la pregunta que se nos plantea es acerca de 
cuál es el punto de partida y cuál el de llegada. Cabe inte-
rrogarse acerca de los riesgos de poner en práctica estas 
acciones sostenidas desde un paradigma manicomial. Es en 
este sentido que podemos pensar que la falta de atención a 
la institucionalización de los trabajadores -como campo en el 
cual es necesario intervenir- se constituye como uno de los 
grandes obstáculos a la hora de pensar este proceso de des-
manicomialización en nuestra provincia. 
Creemos que es indispensable poder volver a los orígenes de 
este movimiento de desinstitucionalización, recordando que 
la desmanicomialización no es solo la del paciente, sino tam-
bién la de sus operadores. Si no podemos ver la instituciona-
lización de los profesionales no es posible iniciar un proceso 
de desmanicomialización real, en tanto toda una veta de este 
proceso se encuentra relegada. 
Tomando a Castoriadis (2007), las instituciones se arman 
sobre significaciones sociales que se erigen como cimientos; 

en este caso, la concepción de la locura desde una lógica 
asilar que aún hoy determina las prácticas y dispositivos, 
evidenciándose en lo que llamamos “micromanicomial”. 
Significaciones sociales que heredamos, pero que siempre 
estamos en condiciones de poder modificar.
Castoriadis dirá que si queremos crear otras instituciones 
habrá que provocar una fractura entre las significaciones en 
las que vivimos y afrontamos día a día, asumiendo una actitud 
política. 
Es así, que esta primera aproximación, este primer trabajo, 
es para nosotros un punto de partida para incomodar e inco-
modarnos. En tanto nos permite nombrar este malestar para 
ponerlo en evidencia y dar lugar a otros movimientos posibles 
que desarmen lo manicomial. 
Para concluir, nos gustaría compartir una cita de José María 
Álvarez (2018): “Quienes desprecian la locura, a la que creen 
dignificar llamándola enfermedad mental o psicosis, despre-
cian también al sujeto que la encarna, lo tilden de loco, enfer-
mo mental o psicótico. Como señaló Nietzsche, el desprecio 
está sobre todo en la compasión y en la superioridad con que 
se asiste a esos ultrajados”.
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RESUMEN :: Durante nuestro segundo año de formación en la Especialización en Salud Mental, en el marco de la 
Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental con sede en el Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, emprendi-
mos un tránsito vinculado al trabajo con infancias que atraviesan situaciones de violencias. La experiencia que elegi-
mos compartir recorre los múltiples avatares en la construcción de un espacio grupal con niños y niñas que residen 
en una institución de protección para mujeres. Sumamos al itinerario categorías teóricas que acompañaron nuestras 
reflexiones, como así también la relevancia del marco jurídico para el abordaje de esta problemática de salud. 
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INTRODUCCIÓN

Este escrito pretende dar cuenta de nuestro tránsito en la 
Casa Provincial de Protección Integral para mujeres en situa-
ción de violencia “Inés Londra”, que tiene como propósito la 
“asistencia, protección y seguridad a mujeres, niñas y niños 
que atraviesan situaciones de violencia y requieren urgente-
mente un lugar para resguardarse” (Protocolo Provincial de 
Atención, 2015, p. 10). 
La creación de la institución se enmarca en la Ley Nacional N° 
26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erra-
dicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que de-
sarrollan sus relaciones interpersonales, sancionada en 2009, 
y a la que la provincia de Entre Ríos adhirió en 2012. 
En 2017 compañeras residentes se incorporaron a Casa Inés 
Londra y llevaron adelante el ciclo de cine “Mujeres proyec-
tando”, con las habitantes de la casa. A partir de dicha pro-
puesta somos convocadas en 2018 a desarrollar un espacio 
para el cuidado de los hijos e hijas de éstas mujeres. 
A lo largo de este texto reflexionaremos acerca de la cons-
trucción de este espacio con los niños y las niñas con los que 
transitamos la institución.

PARTICULARIDADES DE LAS INFANCIAS 
EN SITUACIONES DE VIOLENCIAS 

Al comenzar a pensar en un espacio exclusivo para los niños 
y las niñas fue necesario tener en cuenta que las situaciones 
de riesgo que atravesaban muchas veces impedían que sean 
separados de sus madres, debido a que ellas eran el único 
sostén afectivo conservado en esa situación. Algunos/as no 
querían ingresar a la sala o estaban sólo un momento, otros/
as no permanecían en el espacio de juego sino que se retira-
ban o interrumpían. 
Sumamos además la cuestión de la transitoriedad: se trata de 
infancias que permanecen en la institución por un tiempo aco-
tado, resguardadas de la situación de riesgo y violencia que 
las afecta, junto a sus madres. Este tiempo es muy variable de 
acuerdo a cada situación: puede ser de una semana a varios 
meses, quedando establecido en el protocolo de la institución 
el plazo máximo de 60 días, con posibilidad de reevaluación 
en casos particulares. Esto implicaba que cada semana nos 
encontremos con niños y niñas que ya habían participado del 
espacio y además con quienes recién llegaban a la institución, 
siendo la construcción del vínculo una apuesta permanente. 
No es menor recordar que estos hijos e hijas se encuentran en 
situaciones de riesgo y con sus derechos vulnerados, involu-
crados algunas veces como testigos de la violencia de género 
hacia sus madres, y otras veces siendo ellos mismos objetos 
directo de maltratos y abusos. 
En este sentido, para seguir pensando las particularidades de 
la población con la que trabajamos, tomamos a Norma Bar-

bagelata (2017), quien reflexiona sobre los efectos en los equi-
pos de trabajo con niños y niñas en situaciones de intemperie, 
de urgencia y de violencia: 

 “(...) tenemos que restituirle a estos niños su cualidad humana, 
su cualidad de niño, en este sentido identificarnos respecto a 
ellos como adulto que trata a un niño (...) en muchos casos 
como el único adulto que trata a ese niño de ese modo, que le 
restituye esa mirada (...) en muchos casos, insisto, una mirada 
que no han recibido antes (...) y de eso da cuenta la adhesivi-
dad con que se cuelgan de los miembros del equipo.” (p. 254). 

Esto explica la búsqueda permanente del contacto físico 
cuando un adulto ofrece un espacio donde ser mirado y es-
cuchado de otro modo: fue una imagen recurrente para noso-
tras, cuando llegábamos a Casa Inés Londra, y nos veíamos 
invadidas por estos niños y niñas que nos rodean y abrazan 
sin previo aviso. 
Dadas estas dificultades y peculiaridades reconocimos la 
necesidad de pensar un espacio que aloje las particularida-
des de estas infancias, que visibilice que son ellos también 
“víctimas” de las violencias. Se propuso entonces diferentes 
juegos a partir del interés de cada uno/a, posibilitando alojar 
su singularidad, prestando una escucha y dando tiempo al 
despliegue que cada uno traía al espacio. 
En el desarrollo de estos juegos surgieron situaciones de 
agresividad entre pares que tornaron difícil sostener el espa-
cio: los golpes e insultos fueron permanentes y la intervención 
de un adulto no tenía ningún efecto para acotar estas escenas 
que resultaron cada vez más recurrentes. Encontramos que 
ciertas manifestaciones eran frecuentes en diferentes niños y 
niñas, como por ejemplo la necesidad de descarga motriz o 
el intento de desarmar el espacio que proponíamos, manifes-
tando aburrimiento o irrumpiendo. Otro modo que pudimos 
ubicar fue el “abrazo” o el contacto físico desmedido, dónde 
parecía no quedar diferenciado lo amoroso de lo agresivo. 
Retomando a Janin (2014), quien trabaja en relación a los 
efectos posibles del maltrato en la estructuración subjetiva, 
podemos decir que en algunos casos los niños y niñas gol-
peados quedan anestesiados y suelen buscar el peligro y sen-
saciones “fuertes”. Otro de los puntos que incluye la autora 
es la repetición de la vivencia, en su forma activa o pasiva, 
identificándose con el agresor, haciendo activo lo pasivo, o 
buscando otro agresor haciendo que alguien se haga cargo 
de que la repetición se haga efectiva. 
Juntas comenzamos a pensar que una actividad específica, 
bajo la modalidad taller, podría funcionar como mediado-
ra para poder intervenir en las situaciones que lo requerían. 
Planificar talleres permite enmarcar y ordenar el encuentro, 
reconfigurándolo con el objetivo de sostener un espacio sa-
ludable que acompañe e intervenga ante la complejidad de la 
problemática. 
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LA EMERGENCIA DE LA VIOLENCIA 

Trabajando bajo la modalidad taller, continuaron emergiendo 
situaciones de violencia entre pares, con sus madres y con 
nosotras, interpelándonos a repensar otro modo de abordaje, 
atendiendo al malestar de los niños/as y también al excesivo 
agotamiento que nos conllevaba el sostenimiento del dispo-
sitivo. 
Podemos recordar un taller en específico, que ubicamos 
como momento de quiebre. Puso en evidencia la necesidad 
de un cambio y una pausa. En este encuentro había más ni-
ños y niñas de lo habitual porque estaban presentes quie-
nes vivían en la institución y otro/as que ya habían egresado 
y concurrían por la invitación a sus madres al ciclo de cine. 
Había dos que intentaban desarmar el espacio, saliendo al 
patio y golpeando la ventana o dejando la puerta abierta, y 
tres hermanos que se vinculaban violentamente entre sí y con 
los demás. Estaban presentes, también, los niños y niñas de 
entre uno y dos años, que demandaban otro tipo de atención, 
identificando que corrían riesgo por las reiteradas situaciones 
de violencia. 

Definimos suspender los próximos talleres para poder super-
visar el espacio y reunirnos con nuestras compañeras. En es-
tas instancias pudimos expresar la necesidad de un cambio 
estructural en relación a los dos espacios. Acordamos reducir 
el tiempo de duración a una hora y media como máximo (an-
teriormente llegaba a dos horas y media), y también solicitar 
la colaboración de otro adulto cuando la cantidad de niños y 
niñas exceda las posibilidades de sostener un espacio salu-
dable. Esta revisión da cuenta de la necesidad de garantizar la 
atención prioritaria de las infancias en todas las instituciones 
como lo establece la Ley 26.601 de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (2005). 
Es un momento en el que, claramente, este espacio tomó re-
levancia en relación al ciclo de cine. 

¿QUÉ ADULTOS PARA LOS NIÑOS 
Y LAS NIÑAS? 

Al momento de pensar la supervisión nos preguntamos: ¿Qué 
representaciones de niños y niñas tenemos? ¿Qué atención a 
los niños y niñas brinda la institución? ¿Quiénes trabajan con 
los niños y las niñas? ¿Qué abordaje para niños y niñas que 
se manifiestan con violencia y que responden al intento de 
regulación con más violencia?, y acompañando estas pregun-
tas: ¿Cuál es el objetivo del dispositivo? 
La supervisión nos permitió problematizar nuestros planteos 
y esbozar algunas respuestas. En relación a la población con 
la que intervenimos, pudimos entender que los efectos de las 
violencias dejan a los niños y las niñas muchas veces en la 
imposibilidad de jugar o de habitar espacios grupales, como 

PROMOVER LAZOS. CONSTRUCCIONES 
EN CONJUNTO 

¿Qué representa pensar un espacio bajo la modalidad taller? 
El taller implica la necesidad de un otro para hacer del espacio 
una experiencia democrática, que habilite la participación, el 
intercambio y la circulación de la palabra entre todos los que 
lo habitamos. 
Un taller “es un espacio de comunicación (...) que prioriza el 
diálogo entre participantes. Mediante el diálogo se produce 
un intercambio de experiencias y vivencias que hablan direc-
tamente de los contextos donde se inscriben la vida de las 
personas” (Merchán y Fink, 2018, p. 12). La dimensión dialó-
gica, entonces, aparece como posibilitadora de un encuentro. 
Esto nos permite pensar al taller como un modo de abordar la 
problemática de las violencias, apostando a reconocernos y 
repensarnos colectivamente. 
Comenzamos a planificar los talleres utilizando como dispara-
dor un dispositivo audiovisual (cortometraje) para introducir la 
temática a trabajar. Luego de la proyección, llevámos adelante 
una actividad que involucró a los niños y niñas como creado-
res de producciones que promuevan la expresión. 

ABORDAJES POSIBLES PARA 
LA TRANSITORIEDAD 

Una de las particularidades sobre la que trabajamos fue la 
transitoriedad de los niños y las niñas en la institución. Es así 
que planificamos un taller que consistió en el armado de una 
casa con diferentes materiales, que permitió indagar cómo 
habitaban este nuevo espacio: la propuesta de construir un 
lugar propio habilitó a expresar sus sentimientos y a proyectar 
en lo producido lo que ellos y ellas deseaban acerca de un 
lugar para vivir. 
En el mismo sentido elaboramos un mapeo colectivo, que se 
entiende como un: 

“(...) procedimiento o práctica por el cual se construye una 
narrativa o un relato colectivo que visibiliza otra manera de re-
lacionarnos con el territorio. Queremos decir “relacionarnos” 
cuando hablamos de producir otras formas de conocimiento, 
otras formas de acceso al mismo y, en definitiva, desafiar rela-
tos dominantes sobre nuestro entorno.” (Vivero de Iniciativas 
Ciudadanas, p. 4). 

Otro de los encuentros consistió en la elaboración de cuentos 
con el objetivo de construir historias que puedan dar continui-
dad a un devenir ante lo disruptivo del momento que atrave-
saban. Y que también promueva poner en palabras sus viven-
cias, mediadas por los personajes que elegían e incluyendo la 
dimensión de lo lúdico en sus producciones. 
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así también de confiar en que la presencia de un adulto pueda 
ofrecer cuidado. 
Pudimos indagar en relación al abordaje de los niños y las 
niñas en estas instituciones, la Ley 26.485 incluye no sólo el 
trabajo con la mujer sino también con su grupo familiar. En el 
artículo 10 expresa que el Estado debe garantizar

  “Instancias de tránsito para la atención y albergue de las 
mujeres que padecen violencia en los casos en que la per-
manencia en su domicilio o residencia implique una amenaza 
inminente a su integridad física, psicológica o sexual, o la de 
su grupo familiar (...).”

Por su parte, el protocolo de Casa Inés Londra especifica que 
en este espacio de alojamiento, la mujer y su grupo familiar 
recibirán protección “y contención a nivel profesional, aten-
ción psicológica, y de trabajo social, así como también apoyo 
escolar y recreativo para los/as niños/as (...)”. 
En este sentido, es importante mencionar que el proyecto 
inicial de Casa Inés Londra contemplaba un recurso humano 
específico para el trabajo con los niños y las niñas, con el que 
hasta el momento no cuenta. 
Luego de la supervisión, comenzamos a propiciar encuentros 
más frecuentes con las coordinadoras y con una de las pro-
fesionales referenciada en el trabajo con los niños y las niñas. 
De esta manera tomamos conocimiento de algunos abordajes 
que se realizan con la población infantil: la entrevista inicial al 
momento en que ingresan; un espacio grupal lúdico y recrea-
tivo; y articulaciones con el Consejo Provincial del Niño, el 
Adolescencia y la Familia (Copnaf). 
Asimismo nos informaron que en los casos en los que se eva-
lúa la necesidad de un tratamiento individual se responsabi-
liza a las madres de poder concretarlo y sostenerlo. En este 
punto no es menor aclarar que estas madres son mujeres en 
situación de riesgo por violencia de género, lo que implica un 
estado de vulnerabilidad y a veces la ausencia de recursos 
simbólicos y/o subjetivos para poder responder a esta de-
mandas que recaen sobre ellas. 
En relación a las entrevistas iniciales, la profesional que las 
lleva a cabo nos manifestó que no continúa indagando en las 
situaciones porque para ella esto representa que los niños y 
las niñas tengan que volver a revivir lo vivenciado, corriendo 
el riesgo de revictimizarlos. Con respecto a los espacios lúdi-
cos, nos expresa que los mismos son sostenidos de manera 
intermitente debido a la diversidad de edades y la cantidad de 
niños y niñas dificultan poder pensar un espacio más allá del 
mero cuidado. 
Por otro lado, nos generaron preocupación aquellos niños y 
niñas que manifestaban diversos malestares y no tenían in-
tervención del Copnaf, emergiendo una diferenciación entre 
aquellos que eran víctimas directas de la violencia y aquellos 
que no lo eran. En esta línea, la Ley de Protección Integral a 
las Mujeres plantea, referenciando específicamente al Minis-

terio de Salud, “asegurar la asistencia especializada a los/as 
hijos/as testigos de violencia”. 
Esto nos llevó a problematizar la categoría de “testigos” ya 
que nombrarlos de este modo invisibiliza el sufrimiento de es-
tos niños y niñas y la responsabilidad de las instituciones que 
deben garantizar sus derechos. 
En relación a este emergente encontramos un antecedente en 
España de ampliación de protección a la infancia y a la ado-
lescencia. La ley orgánica 8/2015 en su apartado VI expresa 
que la violencia de género afecta a los menores de muchas 
formas:

“En primer lugar, condicionando su bienestar y su desarrollo. 
En segundo lugar, causándoles serios problemas de salud. En 
tercer lugar, convirtiéndolos en instrumento para ejercer do-
minio y violencia sobre la mujer. Y, finalmente, favoreciendo 
la transmisión intergeneracional de estas conductas violentas 
sobre la mujer por parte de sus parejas o exparejas. La expo-
sición de los menores a esta forma de violencia en el hogar, 
lugar en el que precisamente deberían estar más protegidos, 
los convierte en víctimas de la misma.”

Por todo lo anterior concluimos que muchos niños y niñas 
transitaban la institución sin la posibilidad de recibir un tra-
tamiento para el malestar que las situaciones de violencias 
les generaban. Advirtiendo que este sufrimiento no tenía otras 
vías de elaboración, reconfiguramos el taller poniendo como 
foco principal el abordaje directo de la problemática. 
Habiendo clarificado que el objetivo de nuestra tarea, nos 
dispusimos a centrarnos en el trabajo sobre las experiencias 
traumáticas, promoviendo relatos sobre las mismas. 
Tomamos como recurso el juego con muñecos y las obras de 
títeres, a través de las que los niños y niñas recreaban diá-
logos, narrando historias que evocaban a su cotidianeidad 
reciente. Entendemos que poner en palabras estas vivencias 
es un modo de tratamiento de su malestar, no sólo relatan-
do el modo y motivo de su llegada a Casa Inés Londra, sino 
que, además, trabajando con los niños y las niñas el valor de 
su voz y los derechos que les deben ser garantizados. Para 
ello es necesario que los profesionales nos dispongamos a 
la escucha, de lo contrario el niño/a sigue reproduciendo el 
silenciamiento que predomina en las situaciones de violen-
cia. Este silenciamiento muchas veces es promovido por las 
instituciones cuando requieren que los niños y las niñas “no 
hagan ruido”, lo que muchas veces significa además “que no 
hablen”. La voz de los niños y las niñas no es algo tan simple 
de escuchar si no se plantea una línea de trabajo específica 
con ellos/as. 
Siguiendo a Minnicelli, escuchar a los niños y las niñas no es 
tarea fácil: 

  “(...) lo que tienen para decir nos interpela, escucharlos es 
el primer paso a seguir si es que algo deseamos hacer en 
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conjunto con ellos, y no, exclusivamente, para ellos. Darles la 
palabra a los chicos a fin de habilitar espacios de intercambio 
y diálogo con ellos hace estallar las instituciones. Darle lugar a 
la palabra de los chicos nos compromete.” (2004, p.14) 

El derecho a la expresión de los niños y las niñas también se 
encuentra garantizado en la Ley 26.061 (2005), que plantea 
como paradigma el interés superior del niño, especificando 
en el artículo 3, la condición de sujetos de derechos de niños, 
niñas y adolescentes y el derecho de los mismos a ser oídos 
y que su opinión sea tenida en cuenta.
Asimismo, el artículo 19 garantiza su derecho a “expresar su 
opinión en los ámbitos de su vida cotidiana”, especialmente 
en la familia, la comunidad y la escuela. (...) “como usuario de 
todos los servicios públicos y, con las limitaciones de la ley, 
en todos los procesos judiciales y administrativos que puedan 
afectar sus derechos”. 
Posicionándonos de este modo, reforzamos la necesidad 
de intervenir desde la perspectiva de género como una gran 
apuesta a la prevención de las violencias, incluyendo cuentos, 
cortos y dinámicas que permitieron trabajar sobre la decons-
trucción de los estereotipos de género. Entendemos que: 

  “Mirar o analizar alguna situación desde la perspectiva de 
género, permite entonces entender que la vida de mujeres y 
hombres puede modificarse en la medida que no esté “natu-
ralmente” determinada. Esta perspectiva ayuda a comprender 
más profundamente tanto la vida de las mujeres como la de 
los hombres (...). Este enfoque cuestiona los estereotipos con 
que somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos 
contenidos de socialización y relación entre los seres huma-
nos.” (Inmujeres, 2007, p. 104) 

Considerando además que esta población se encontraba mu-
chas veces atravesada por problemáticas de abuso sexual 
infantil (ASI), retomamos los cuadernillos de Educación Se-
xual Integral, que se enmarcan en la Ley 26.150 que crea el 
Programa de Educación Sexual Integral (ESI). La inclusión de 
estos contenidos en los talleres tuvo como objetivo la preven-
ción del ASI, y en los casos en los que ya existió el abuso, la 
prevención de la repetición de estas vulneraciones. Pudimos 
incluir actividades vinculadas al cuidado del cuerpo, la intimi-
dad, el respeto, la identificación de situaciones que requieren 
la ayuda de una persona adulta y la significación de los se-
cretos. 

Además de pensar el espacio y la construcción del mismo, 
no perdimos de vista que para el abordaje de estas proble-
máticas particulares es necesaria la articulación entre los dis-
positivos que trabajan con mujeres víctimas de violencia de 
género y los que abordan las problemáticas de los niños y las 
niñas. “La perspectiva de género debe transversalizar las dife-
rentes instancias públicas para la construcción de estrategias 

que representen un cambio cualitativo en el abordaje de estas 
problemáticas sociales y que tengan verdadero impacto en 
las familias actuales”. (Fernández, 2010, p. 12) 

PARA SEGUIR PENSANDO 

Por Casa Inés Londra, hasta el momento, han transitado 260 
niños, niñas y adolescentes según el registro interno de la 
institución. Este número supera con amplitud a la cantidad 
de mujeres que fueron alojadas en el mismo lapso de tiem-
po. Entendemos que la ausencia de recursos en la institución 
destinados a la niñez es una de las maneras de invisibilizar la 
problemática de esta población, siendo esto un denominador 
común en los demás hogares de protección integral de nues-
tra provincia. 
Creemos que es necesario tener en cuenta la reciente crea-
ción de estas casas de protección integral, así como también 
el reconocimiento de la categoría de violencia de género. Es 
un desafío futuro llevar adelante prácticas integrales para el 
abordaje de estas problemáticas que incluyen a las mujeres 
y sus hijos e hijas. 
No menor resulta tener en cuenta que actualmente los ho-
gares de protección son instituciones que dependen del Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos, lo 
que nos interroga acerca del efectivo reconocimiento de las 
violencias como una problemática de salud y también acerca 
de la posibilidad de concretar acciones interministeriales en 
los abordajes. 
Siguiendo a Silvina Fernández: 
 
  “(...) es necesario centrar el análisis de los derechos de los 
niños y niñas en las políticas públicas que deben garantizar 
los compromisos que el país asumió a la hora de firmar la 
Convención sobre los Derechos del niño. Es desde el enfoque 
de derechos humanos en las políticas públicas que podemos 
trascender la apelación retórica de los derechos y acercarnos 
a una visión operativa de los mismos. Desde este enfoque los 
derechos demandan obligaciones y las obligaciones requie-
ren mecanismos para hacerlas exigibles y darles cumplimien-
to.” (Abramovich En: Fernández, 2006, p. 9) 

En este sentido, la Ley de Protección Integral de las Niñas, Ni-
ños y Adolescentes prevé la creación de la figura del Defensor 
para garantizar la protección y la promoción de los derechos 
consagrados en la Constitución Nacional, la Convención so-
bre los Derechos del Niño y las leyes nacionales. Este cargo 
estuvo vacante durante 14 años, cubriéndose el 25 de abril 
pasado a través de un concurso público. 

Para finalizar nos parece importante reflexionar acerca de 
nuestra posición como profesionales de la salud en el trabajo 
con niños y niñas, retomando la pregunta de Norma Barba-
gelata (2017): 
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  “¿Quiénes son los adultos supuestamente indicados para 
escuchar a los niños? 
(...) Podemos pensar a ese adulto como alguien que pueda 
poner en juego su deseo en su práctica, producir el encuentro 
con los niños y adolescentes, implicarse en él y sostenerlo, 
siendo paciente y respetuoso en relación a los tiempos sub-
jetivos, que advierta que los tiempos de la ley no coinciden 
necesariamente con los tiempos del sujeto, que pueda hacer-
se responsable de las decisiones que toma junto a los niños 
y sus efectos. Esta posición, difícil de habitar, no se asegura 
sólo con la formación, requiere un recorrido por la experien-

cia junto a otros que comparten el mismo modo de pensar la 
práctica, su sentido, y una revisión permanente de la misma.” 
(p. 120) 

Ante un contexto de recurrente vulneración a los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, toma relevancia la posición 
de quienes en el ámbito público trabajamos con las infancias. 
Resulta imprescindible apelar al compromiso y a la ética de 
quienes siendo trabajadores del sistema de salud nos cons-
tituimos como parte del Estado responsable y garante de la 
protección integral de la niñez. 
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La controversia de hablar 
de recursos en salud mental

RESUMEN :: El presente escrito surge en el marco de una instancia de reflexión que llevamos a cabo como residentes 
psicólogas del Hospital “Parmenio T. Piñero”. A partir del recorte de un caso nos proponemos analizar una situación 
que creemos recurrente y que nos compete en tanto agentes en el campo de Salud Mental, para problematizar las 
prácticas manicomiales que eliden los derechos y el padecimiento subjetivo. Con esta perspectiva de trabajo realiza-
remos una articulación entre las internaciones y las redes en salud mental, en relación a los dispositivos y prácticas 
que debieran articularse para poder cumplir con las normativas propuestas por la Ley Nacional de Salud Mental. 

PALABRAS CLAVE :: internaciones - dispositivos intermedios - prácticas manicomiales - perspectiva de derechos 
- Ley Nacional de Salud Mental 26.657.
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tarse de manera invisible en pequeñas actitudes cotidianas, 
como la exclusión vía la omisión. Esto se evidencia por ejemplo 
en actitudes de destrato, e indiferencia frente al padecimiento. 
En este sentido, sostenemos que “lo manicomial” es una cul-
tura que se materializa en prácticas cotidianas independiente-
mente de los tipos de efectores. “La Ley Nacional de Salud 
Mental (LNSM) identifica la situación de la salud mental como 
un tema de derechos humanos y considera la existencia misma 
del modelo manicomial como violatoria de derechos fundamen-
tales” (CELS, 2015, p.469). En el texto de la mencionada ley se 
enfatiza en la importancia de ofrecer abordajes interdisciplina-
rios e intersectoriales, orientados a reforzar, restituir o promover 
los lazos sociales. “El cierre de los manicomios -en concreto 
y en su lógica- implica planes de externación sustentables de 
las personas allí alojadas, que articulen políticas de inclusión 
laboral, educación, y acceso a la vivienda” (CELS, 2015, p.469). 
Entendemos la inclusión en función de la consideración de los 
usuarios como sujetos de derecho, promoviendo así una resti-
tución de su ciudadanía. En este sentido, planteamos que los 
manicomios no son las instituciones, sino las lógicas de trabajo 
que reproducimos en situaciones complejas. 

EL CASO

Dani de 38 años, permaneció en la sala de internación durante 
un año. Fue traído por una ambulancia del SAME a la guardia 
externa de nuestro hospital, por encontrarse deambulando en 
la calle, sin poder dar información sobre sí. No contaba con 
documentación y no tiene hogar ni familia. Se encontraba par-
cialmente orientado, desaliñado, desaseado, presentando difi-
cultad para precisar lo sucedido en los días previos a su llegada 
al hospital. Presentaba conductas desorganizadas, y desplega-
ba ideación de muerte. El equipo interdisciplinario evaluó que 
presentaba riesgo para sí, por lo que se decidió su internación 
involuntaria en la unidad 20 del servicio de salud mental. 
En un primer momento presentaba enlentecimiento motriz y 
rigidez (probablemente por efecto adverso de la medicación 
que recibía previamente en otro hospital), se encontraba hiper-
sexualizado, con conductas desorganizadas (dibujaba las pare-
des, se tiraba en el piso, escupía, no se vestía), y no respondía 
a las normas del servicio. Durante las guardias comenzamos 
a tomar más contacto con él, lo que tiempo después culmi-
naría en la posibilidad de sostener un diálogo. Notamos que 
tenía cierta afinidad con la música, especialmente la cumbia, 
haciendo lazo mediante la misma. A partir de esto, observa-
mos que conservaba una excelente memoria y que le gustaba 
escribir, dando lugar a diferentes intervenciones. Se reconstru-
yó así parte de su historia. Con el correr de los meses Dani se 
fue apropiando del espacio y generando cierto vínculo con los 
profesionales del servicio y algunos usuarios. 
Recibió tratamiento psiquiátrico y terapéutico, y mediante tra-
bajo social se le gestionó un DNI, un certificado de discapaci-
dad y una pensión no contributiva. Durante el transcurso de 
su internación se ha intentado la derivación a algún dispositivo 
intermedio del Gobierno de la Ciudad, sin éxito. “No hay dispo-
sitivos para pacientes así” solía ser la respuesta alegando “fal-
ta de autonomía, ausencia de red de apoyo y persistencia de 
conductas desadaptativas”. Correlativamente Dani juntaba sus 
bolsas cada viernes diciendo “me quiero ir ¿hasta cuándo ten-

INTRODUCCIÓN
 
Es nuestra intención en el presente escrito abordar las tensio-
nes existentes entre la propuesta de la Ley Nacional de Salud 
Mental 26.657 (2010), en relación a la duración de las interna-
ciones, y la escasez de dispositivos para efectivizar deriva-
ciones acordes a las normativas vigentes. Estas tensiones se 
transforman en obstáculos en la práctica cotidiana a la vez que 
visibilizan la dificultad estructural del sistema de salud y de los 
profesionales para garantizar un abordaje integral sostenido en 
la perspectiva de derechos. De este modo, se reproducen las 
prácticas manicomiales que se pretenden abolir a partir de la 
ley. Partiremos desde este problema para poder pensar las arti-
culaciones tanto al interior del trabajo hospitalario como en el 
armado de redes con diferentes actores del sistema de salud. 
Creemos que hay lógicas que por cotidianas se vuelven invisi-
bles, siendo nuestro objetivo situar una interrogación allí don-
de hay certeza. Por este motivo nos resulta interesante pensar 
acerca de una situación recurrente en la sala de internación 
de nuestro hospital a partir de una viñeta clínica, poniendo de 
relieve los aportes que podemos realizar como profesionales 
de salud mental para promover pequeñas transformaciones en 
nuestras prácticas. 

EL PAR INTERNACIÓN-EXTERNACIÓN: 
¿NOMBRES DE UN PROCESO? 

Para poder pensar la internación como recurso terapéutico, 
la estrategia de externación tiene que comenzar a planificar-
se desde el ingreso de los usuarios a la institución. En primer 
lugar, nos parece interesante lo planteado por Di Nella (2009), 
ya que invita a pensar en alterar el sentido de estos términos 
proponiendo la externación como el acto por el cual la persona 
es extraída de la comunidad, para luego proceder a internar-
la en ella cuando el tratamiento ha finalizado. La elección en 
la utilización de los términos cobra una dimensión ideológica 
diferente que pone el foco en las personas con padecimiento 
mental y no en la institución. 
En reiteradas oportunidades pudimos observar las problemáti-
cas en relación a la externación de los usuarios que se encuen-
tran internados en nuestro servicio. El motivo principal por el 
cual los mismos demoran en su salida del hospital es “la falta 
de recursos materiales” que se pueden traducir en un “no hay 
donde derivar”. Si bien la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 
(2010) estipula en el art. 15 que “en ningún caso la internación 
puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas 
sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los 
recursos adecuados a través de los organismos públicos com-
petentes” señalamos su frecuencia y la renuencia a atender 
determinados usuarios donde la “conflictiva social” es el aspec-
to de mayor complejidad, ya que los ubican frente a un estado 
continuo de vulnerabilidad que podría conducir a situaciones 
de riesgo. Podemos pensar en qué actitudes se materializa la 
frustración de no saber cómo abordar estos casos en los que 
quienes se encuentran internados no pueden volver a convivir 
con su red primaria de apoyo, o los casos en los que no poseen 
un lugar de residencia previo. Dichas actitudes pueden tomar 
forma de resistencia y expresarse en conductas de expulsión 
explícita: “no son pacientes de salud mental”, o bien manifes-
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go que soportar esto?”. Se evidenciaba que su malestar incre-
mentaba dado que sus conductas disruptivas se acentuaron 
con el paso del tiempo, motivadas por el hecho de estar vivien-
do en una institución hospitalaria: “Me quiero morir. Quiero una 
casita. No tengo a donde ir”. ¿Hasta qué punto esto responde 
a manifestaciones de un cuadro estrictamente psicopatológico 
o bien a una respuesta lógica frente al destrato del sistema?. 
Finalmente, la única derivación que pudo concretarse fue aque-
lla no contemplada como prioridad por la LNSM: a un hospital 
monovalente que, lejos de solucionar su problema habitacional, 
lo reemplaza. 

DE LO QUE INVISIBILIZAN LAS RESPUESTAS 

En este caso, así como en otros tantos, surgen rápidas ten-
tativas por derivar a un efector del tercer nivel. Más allá de 
que las derivaciones se concreten o no, estas respuestas casi 
automáticas hacen notar que, en vez de pensar en qué tipo de 
dispositivo se adecua a la singularidad del caso, se utiliza “lo 
que hay” aunque implique un reduccionismo o no se ajuste a 
lo lógica, por ejemplo, de lo trabajado durante una internación. 
Estas situaciones complejas dan lugar a que se termine etique-
tando como “crónicos” a los usuarios cuando lo que se croni-
fica son los tratamientos hospitalarios. “La noción de paciente 
crónico alude a una universalidad y se inserta en un paradigma 
sanitario que reproduce esquemas institucionales ineficientes. 
Una intervención selectiva con aquellas personas necesitadas 
de atención, respetuosa de los derechos humanos evitaría la 
cronificación de sus problemas” (Amendolaro, 2012).
Con estas coordenadas, nos interesa resaltar que “la falta de 
recursos” es más una consecuencia que visibiliza una lógica 
subyacente, que la causa que imposibilita llevar a cabo trata-
mientos adecuados para las personas con padecimiento men-
tal. A su vez, estas respuestas tienen efectos en el proceso de 
internación-externación y en la atención que se le brinda al 
usuario. Además, consideramos que de este modo se obturan 
las preguntas en relación a las fallas del sistema en las que 
hay en juego decisiones políticas e ideológicas. En este senti-
do, señalamos que “presupuesto y política pública no parecen 
ser puntos prioritarios de la agenda para hacer posible el cierre 
de los manicomios y la creación de dispositivos que atiendan, 
desde la respuesta comunitaria, a las problemáticas sociales” 
(CELS, 2015, p.475). A pesar de los avances en relación a un 
cambio de paradigma en materia de salud mental, creemos 
que, en términos del concepto foucaultiano de “biopolítica”, 
resulta costoso cerrar espacios, y con éstos, ceder cierto poder 
que el Estado ejerce sobre los cuerpos, como lo son los mani-
comios. Desde un enfoque de derechos se sostiene que es el 

Estado quien debe garantizar medidas inclusivas para alojar la 
diversidad, pero desde la práctica se evidencia la lógica norma-
lizadora que subyace en ocasiones. Con el objetivo de regular 
a la población para garantizar el orden público, las diferencias 
son abolidas y el padecimiento mental, excluido. Nos parece 
interesante lo planteado por Franco Basaglia en este sentido: 
“la locura tiene entonces como función social, la legitimación 
de la normalidad en la sociedad” (Barraco, 2007). 

REFLEXIONES FINALES

“Cuando no hay, no hay”, retomando lo trabajado: ¿qué suce-
de cuando se piensa sólo desde las falencias del sistema de 
salud?; ¿cómo articulamos con dispositivos intermedios?, 
¿son sus criterios accesibles?; ¿tenemos una red lo suficien-
temente fuerte para contener aquellos casos donde se ha que-
brado el lazo social?; ¿qué acciones podemos aplicar, refor-
zar...para favorecer los lazos y poder reincorporar al sujeto a 
su comunidad?. 
Lo expuesto en este escrito nos invita a pensar desde nuestro 
lugar posibles aportes frente a esta coyuntura. Tomando las 
ideas de Rotelli en relación al proceso de desinstitucionali-
zación italiana, el autor señala que “los técnicos de la salud 
mental activan toda la red de relaciones que estructuran el 
sistema de acción institucional. (...) En Italia, se ha configu-
rado como un trabajo concreto y cotidiano de los técnicos. 
La nueva política de salud mental se va construyendo en 
cada ámbito local y en el interior de la institución” (Rotelli, 
2014). Nos preguntamos, ¿por qué no pensar que los cam-
bios no sólo suceden de arriba hacia abajo sino también de 
abajo hacia arriba? Consideramos que hay una doble lucha 
a sostener, la política y la relacionada con lo teórico-técnico. 
Más allá de las legislaciones, la iniciativa de orientarnos hacia 
la desmanicomialización y desinstitucionalización, debemos 
pugnar por desinstitucionalizar-nos los profesionales de la 
salud mental. Revisar críticamente cómo nos orientamos res-
pecto al padecimiento mental y su tratamiento en torno de las 
necesidades que cada usuario nos presenta. En este caso, 
nuestro alcance fue el trabajo- no menor- de considerar a esta 
persona usuaria del servicio de salud mental desde una pers-
pectiva de salud integral, como un sujeto de derechos porta-
dor de un padecimiento que incluye la perspectiva social del 
mismo. Se han inventado recursos cotidianos que lo alojaron 
en una institución dejando una marca. Por lo tanto, considera-
mos que como profesionales tenemos la capacidad de crear 
intervenciones y dispositivos que favorezcan la restitución de 
la ciudadanía, y el fortalecimiento de lazos y redes de apoyo, 
aún cuando el límite sea la responsabilidad del Estado.
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La especialización 
como modo de sanción: 
Consumo en Salud Mental 

RESUMEN :: Se propone un abordaje de la relación entre los derechos humanos y la salud mental a partir del aná-
lisis de los modos de atención a personas con consumos problemáticos en el sistema de salud argentino. Desde 
nuestra práctica como residentes de salud mental de un hospital general de CABA, nos preguntamos por la perti-
nencia de la creciente especialización en la formación profesional para su tratamiento, en detrimento de su inclusión 
como una problemática dentro de los padecimientos mentales. Por otro lado, cuestionamos la tendenciosidad de 
la sanción patologizante del consumo de (ciertas) sustancias que, en un contexto epocal neoliberal, deja por fuera 
muchos otros consumos que pueden generar tanto o más sufrimiento. 

PALABRAS CLAVE :: Consumos problemáticos - Salud Mental - Especialización. 
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consumidor y la falta de capacitación del profesional tratante. 
Una de estas investigaciones (Leonieke, et al 2014), se propone 
averiguar la posibilidad de trabajar con pacientes con trastor-
nos por consumo de sustancias comparando a profesionales 
psiquiatras de un Hospital General con los de los servicios 
especializados en adicciones, y concluye que la forma de hacer 
frente a la ineficacia de los tratamientos que se llevan a cabo en 
Hospitales Generales sería mejorando la educación, con apoyo 
de profesionales especializados. Otra de ellas (Jonathan Avery, 
et al 2015), ya asumiendo la deserción de pacientes con consu-
mo, se propone mejorar las actitudes de residentes de psiquia-
tría hacia ellos, y concluye con la recomendación de que los 
programas de residencia deben impartir didácticas educativas 
específicas y ejercicios de reflexión sobre las actitudes hacia 
las personas así diagnosticadas. 
Si bien estas investigaciones dejan en evidencia que algo del 
devenir de este tipo de problemáticas y las soluciones brinda-
das hasta el momento no parecerían estar siendo eficaces y la 
concomitante preocupación del “mundillo de la ciencia” ante 
un problema que les aparece como emergiendo, la lectura que 
se hace de eso es: nos falta especialización. La hiperespecia-
lización, entonces, funciona como obstáculo para analizar el 
problema de una manera más global proponiendo una solución 
asintótica que deja sin atención a muchxs usuarixs. 
Alicia Stolkiner y Ardila Gomez (2012) plantean que la salud 
mental como sub- campo dentro de la salud en general, se ha 
configurado como espacio paradigmático de límite a la con-
cepción biologicista individual de la enfermedad; y se ha dife-
renciado como tal por mantener formas institucionales especí-
ficas que develan, más claramente que en el campo de la salud 
en general, la imbricación entre mandatos sociales de orden y 
propuestas curativas. De hecho, siguiendo esta línea, la autora 
más radicalmente propone que el éxito del campo de la salud 
mental sería su desaparición, para incorporarse en prácticas 
sociales de salud-enfermedad-cuidado en las que la dimensión 
social y subjetiva haya sido restituida. Si consideramos que el 
subcampo salud mental pone en evidencia el límite biologicista 
del campo de la salud en general, podríamos pensar que las 
problemáticas de consumo develan el límite del campo de la 
salud mental, ante lo cual ésta responde reduciendolas a un 
condicionamiento casi meramente biológico. Ante este límite 
existen dos posibilidades: obturarlo o relanzarlo. 

MODO DE SANCIÓN 

En un movimiento contrario a excluirla del campo de la salud 
mental, que en su definición misma es salud social, nos pre-
guntamos qué función cumple esta problemática en su con-
junto, en el sistema de salud y en la organización social mis-
ma, al punto de que se sancionen este tipo de consumo y 
no otros. Franca Ongaro (1982) entiende que la salud mental 
tomada por el abordaje biomédico de la enfermedad, consiste 
en no ocuparse de los determinantes de la organización social 
que la generan. El sistema sanciona a aquellos en quienes 
se conjuga miseria y consumo de sustancias en consonan-

INTRODUCCIÓN

A partir de nuestra experiencia clínica como residentes de 
Salud Mental de un Hospital General de CABA y ante el 
aumento de consultas de pacientes con problemáticas de 
consumo, se vuelve urgente preguntarnos por su abordaje. 
Más aún cuando notamos una fuerte exclusión del trata-
miento de usuarixs con este tipo de problemáticas, aún cuan-
do las adicciones fueron incluidas en la Ley de salud mental 
26.657 como parte integrante de la misma. Constantemente, 
en las entrevistas espontáneas, de admisión o de guardia 
-puerta de entrada privilegiada de personas con estas proble-
máticas- la conducta a tomar no es la de aprovechar la opor-
tunidad para su inclusión en el sistema, sino su expulsión a 
modo de una derivación que simula ignorar a la vez las carac-
terísticas de la problemática en sí, y su anunciada ineficacia. 

LA ESPECIALIZACIÓN COMO “RECURSO ÓPTIMO” 

Ante esta encerrona, nos preguntamos ¿Qué es lo que ahí 
sucede? Notamos que la más frecuente argumentación 
reposa en la falta de competencias del equipo tratante y en la 
necesidad de un dispositivo particular para su abordaje, en un 
movimiento de des-incluirlas del resto de las problemáticas de 
la salud mental. La especialización entonces se ofrece como 
el recurso “óptimo” para el abordaje de las problemáticas de 
consumo de sustancias. Lo hace reforzando las identidades de 
los pacientes, remitiéndolos a su tipo de consumo específico, 
y justifica (o funciona como argumentación de) la expulsión. 
Fragmentación y burocratización de la atención, efectos de la 
profesionalización formalizada descripta por Menéndez como 
parte de las principales características del modelo médico 
hegemónico (Menéndez, 2008). 
Creemos que una posición así obtura todo tipo de pregunta 
acerca de la transformación de las prácticas ya instituidas en 
los servicios de salud mental, sosteniendo, de esta forma, lo 
manicomial tal lo como entiende Di Nella (2009). Lo manicomial 
es cultura, en tanto supone una forma de concebir el abordaje 
del sufrimiento estableciendo su marginalidad. Prácticas que 
tienden a la especialización y a la concomitante fragmenta-
ción, al no permitirse la crítica y cuestionamiento en su seno 
pragmático, funcionan al modo de un dispositivo “congelado” 
sostenido día a día por cada uno de nostrxs, operadores, en un 
doble juego que pretende a la vez desconocer y dejar actuar a 
la cultura, por supuesto, en su dirección hegemónica. En esta 
inercia, por la que tendemos a mantener constante nuestra 
técnica y sus recursos, se plasma el paradigma biomédico. 
Paradigma que sostiene la ilusión del carácter natural con el 
que se nos aparece el sufrimiento, rechazando todo lo que no 
se ajusta a él. 
Investigaciones actuales realizadas principalmente en EEUU 
(Lawrence Yang, et al 2017, Jonathan Avery, et al 2015, 
Leonieke, et al 2014) se han ocupado de la problemática de 
consumo y su imbricación con el Sistema de Salud, hacien-
do, sin embargo, especial énfasis en la relación entre el sujeto 



C/ 115

cia con su falta de productividad, a la vez ofrece un nuevo 
“nicho de mercado” que avala otros tipos de consumo -psi-
cofármacos, terapias, sustancias sustitutivas, bienes. Citando 
a Barcala (2015), nuestras políticas de salud enmarcadas en 
una poderosa ideología neoliberal constructora de subjetivi-
dades, colaboraron en la regresión de la concepción del ciu-
dadano como sujeto de derecho para convertirla en la de con-
sumidor/cliente, cuyo acceso al sistema de salud depende de 
sus posibilidades de comprar ese derecho. Colabora con esto 
el circuito de estigmatización-exclusión, sostenido a partir de 
la evitación y derivación ejercidas por lxs profesionales. 
Nos preguntamos si no existe una suerte de “meritocracia” 
en la concepción que como profesionales tenemos sobre 
usuarixs que consumen, en oposición a la que se tiene sobre 
aquellxs que presentan otros tipos de tratamientos del sufri-
miento como por ejemplo, la locura: como si quien padece de 
una problemática de consumo fuese “más responsable de su 
desdicha” y por eso menos merecedor de ayuda. Esto queda 
plasmado en el repetido criterio de exclusión de las guardias: 
“acá no atendemos pacientes que piden benzodiacepinas”, 
como esto no fuese una demanda a atender, como si quien 
no puede parar de consumir, y por eso visita distintas guar-
dias pidiendo lo mismo, no fuese alguien que pide ayuda o al 
menos, encarna un agudo malestar. Como agentes de salud, 
contribuimos a responsabilizar a quien sufre a través de las 
soluciones que se proponen para el tratamiento de lo que 
padece. En los pacientes que consumen sustancias, lo que se 
niega es justamente la dimensión del padecimiento. 

CONCLUSIONES 

En lugar de analizar las formas actuales de consumo en 
su dimensión sociocultural, en términos de producción de 
modos de “autocuidado” frente a un malestar que en su base 
es social, el paradigma biomédico utilizó y continúa utilizando 
la dimensión cultural en sentido negativo. Se hace hincapié 
(en forma de catálogo) en cómo los factores culturales inci-
den en el desencadenamiento o promueven padecimientos en 
lugar de incluirlos como formas de atención culturales de 
los mismos. Esto termina por reducir a la persona que con-
sume a una categoría específica, excluyendo el resto de los 
factores que inciden en su sufrimiento. Siguiendo a Menéndez 
(2008), podemos decir que en toda otra dimensión positiva de 
los factores comunitarios, el consumo de sustancias puede 

inscribirse dentro de las formas de autoatención posibilitan-
do no solo salir de la angustia, la depresión o el dolor, sino 
también permitiendo ciertos rendimientos y goces. En tanto 
se patologiza el consumo se borra esta dimensión, obturando 
también así las posibilidades de trabajar con ello. 

OTRO MODO DE HACER

Más allá de lo teórico, pensamos que existe otra praxis posi-
ble. Un ejemplo de esto nos da la “Red de Casas Puentes”, 
lugar donde los límites de las especialidades y las incumben-
cias profesionales se entremezclan de tal forma que en cada 
práctica diaria sus fronteras se fusionan permitiendo que “la 
cosa” funcione. La “Red de Casas Puentes” surge a partir de 
vislumbrar el aumento de población que se encuentran en 
situación de calle y con consumo, junto con la nula oferta que 
ofrece el sistema público de salud a personas con esta coyun-
tura. Surge, entonces, con el objetivo de hacer cumplir un 
derecho que ese sistema niega a miles de personas. Puentes 
encontró un modo posible: cada casa se encuentra ubicada 
en territorio, “ahí donde los pibes ranchan”-, y se propone 
que en lugar de que los usuarios se adecuen a su sistema de 
atención, lo que ellos ofrecen se adecua a las demandas de 
la población con la que trabajan, estableciendo normas de 
convivencia general que contemplan problemáticas como el 
robo, el que puedan irse por un tiempo y luego regresar así 
como el permitirles realizar sólo media jornada a aquellos que 
“no aguantan” una jornada completa hasta las 18 hs. En la 
casa se les ofrece comida, elementos de limpieza e higiene 
personal, el compartir en un lugar agradable, intentando de 
a poco que esa persona pueda elegir algo por encima de la 
droga. Este otro modo de hacer, dignifica lo humano del ser 
que consume, y lo hace tras el lema “en la calle sos invisible”. 
Es bien sabido que en su doble moral, la biomedicina y el sec-
tor salud cuestionan la automedicación a la vez que favorecen 
e impulsan formas de autoatención; atención que muchas 
veces es la única posible en estratos sociales a los que el sis-
tema no incluye. Mientras las políticas en salud pública y las 
praxis que se derivan de ella continúen denostando de forma 
negativa a los determinantes socioculturales de la problemá-
tica en cuestión, y no se pueda leer allí algo más en relación a 
un modo de tratar culturalmente un malestar social, se conti-
nuará favoreciendo formas de autoatención a los padecimien-
tos que derivan en encerronas subjetivas trágicas. 
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REPORTAJE?

Entrevista a
Hugo Barrionuevo

  Médico Psiquiatra (UBA). Médico 
Sanitarista (Academia Nacional de Medicina). 
Especialista en Garantía de Calidad de la Atención 
Médica (Univ. Favaloro). Especialista en Sistemas 
de Salud y Seguridad Social (UNLZ). Magíster en 
Economía y Gestión de la Salud (Univ. ISALUD). 
Candidato al Doctorado en Ciencias Políticas (USAL). 
Director de la Maestría en Gestión de Servicios de 
Salud Mental (Univ. ISALUD).

C.: ¿Qué es lo que te llevó a interesarte en la gestión en 
Salud Mental?

H.B.: Empecé a trabajar en una obra social en el área de 
auditoría y me di cuenta que las cosas que hacíamos tenían 
impacto en un número importante de personas. Yo me dedi-
qué a la clínica y ese fue mi motor, descubrí este mundo dis-
tinto que es poder ayudar a organizar para que las personas 
que reciben atención tengan algún tipo de orientación. Esto 
implica, que haya un camino para el usuario, que pueda con-
sultar con alguien que lo oriente y lo derive, que las personas 
que están atendiendo a la población tengan una capacitación 
acorde. Estas eran preocupaciones que teníamos a fines de 
los ‘80, entonces hicimos ensayos como por ej. mejorar el 
valor de las internaciones agudas respecto de las internacio-
nes prolongadas, mejorar también el hospital de día con la 
expectativa que las clínicas tuvieran más interés en desarrollar 

este dispositivo. Éramos un equipo y nos resultó atractiva la 
respuesta del ensayo, ahí me di cuenta que me gustaba mirar 
la población, era otra clínica, la clínica del servicio y la clínica 
del conjunto del sistema, y ya no pude dejar de mirar eso. A 
partir de ahí comenzó mi pasión por la gestión sanitaria, que 
podemos dividir en tres grandes ejes: el enfoque de la pobla-
ción, del sistema y del servicio.

C.: Dijiste varias palabras que las asocie con los derechos 
humanos ¿Cómo pensás los derechos humanos?

H. B.: Una cosa es la formulación de derechos y otra cosa es 
la concreción, que suele ser lo más difícil. Por la formación 
que tengo, lo que a mí más me preocupa es la concreción. 
Si uno piensa los derechos de las personas a las cuales está 
dirigida, fundamentalmente, la Ley de Salud Mental, que es el 
conjunto de personas graves en donde la gran mayoría están 
internados y un alto porcentaje de forma crónica, para concre-
tar los derechos hace falta planificación sanitaria. Esto implica 
en primer lugar desarrollar los dispositivos que puedan ser un 
destino de mejor calidad de vida para estas personas. Ahí los 
derechos hay que concretarlos en hechos para que no quede 
solamente en una formulación. El primer derecho que han 
perdido las personas internadas es a la vivienda y la libertad, 
muchas no tienen a donde ir. Uno le debe exigir al monova-
lente que externe, pero al mismo tiempo la comunidad tiene 
que ser “absorbente”, incluyente. 
Me parece que los derechos humanos hoy están enfocados 
en esta población, estas 15.000 personas aproximadamente, 
en donde además hay un alto porcentaje que se encuentra en 
condiciones de vivir afuera con apoyo. Se necesita el lugar, 
el apoyo, el financiamiento y eso no está. Hasta que no esté 
todo eso, los derechos humanos de estas personas siguen 
siendo teóricos.
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internaciones empiezan a prolongarse de a poquito, corremos 
el riesgo de que esa persona el día de mañana vuelva a ser 
una de las que ahora estamos externando. Lo que debería-
mos atacar son los dos extremos: el daño que ya está hecho, 
las personas que ya están hospitalizadas, que tienen un daño 
producto del institucionalismo y las personas que ahora no 
están internadas. Asegurarnos que en este momento, las 
internaciones sean lo más breves posible; y para eso hace 
falta un sistema ambulatorio potente, que la persona vaya a 
cualquier centro y a cualquier hora del día y lo atiendan. Como 
tienen los modelos que han hecho la reforma. 
En Trieste son 300.000 habitantes, algo acotado, con una 
cierta cantidad de centros que están abiertos las 24 hs, las 
personas van sin turno y hay un clima organizacional y una 
cultura del recurso humano de abrir las puerta y alojarlas. 
Alojarlas en el sentido de que se queden en el dispositivo el 
tiempo que haga falta “este espacio es suyo; queremos que 
usted pertenezca acá”; con población de referencia “luego 
trataremos de sacar un turno porque es lo mejor para todos, 
pero si usted necesita venir fuera de hora la puerta está 
abierta”. Ese es un cambio cultural y de formación del recurso 
humano que nosotros no sé si ya lo tenemos. 

C.: Se trata de voluntad política.

H.B.: Totalmente, voluntad política, cambio cultural y también 
de financiamiento y organización de los servicios. Hay que 
tener los servicios y distribuirlos geográficamente con una 
lógica sanitaria. No es suficiente con servicios donde surge 
algo autogestivo o espontáneo, sino producto de la planifica-
ción sanitaria.

C.: Es lo que pasa hoy en día: hay mucho de red informal 
que va haciendo cosas de tipo “parche”.

H.B.: Si. Nuestro país tiene una dificultad, que no la tienen los 
países como Italia o Brasil, que es que coexisten tres mode-
los: las obras sociales, el sector privado y el público, que 
tienen distintas fuentes de financiamiento y distinto contrato 
con los servicios asistenciales. El estado es propietario de 
los servicios, las obras sociales generalmente contratan a los 
sectores privados, clínicas o consultorios externos. Esos dos 
modelos se superponen y eso hace que sea más compleja la 
organización. 
Cuando uno tiene que planificar municipios, si tengo 500.000 
habitantes: ¿cuántos van a ir al sector público y cuántos al 
privado? ¿Cuántos tienen obra social? Ej. la mitad. Bueno 
la mitad va a venir a la obra social y la otra mitad al sector 
público, pero como estado soy responsable de todos. Eso 
genera una complejidad. En los sistemas que son sólo públi-
cos, como en Italia, la decisión es más uniforme. Por ej. en 
la Ciudad de Buenos Aires es una decisión política que se 
reconviertan las clínicas psiquiátricas, pero ¿cómo reconver-

C.: ¿Crees que en la teoría, dentro de lo que son las leyes 
argentinas, los derechos humanos están formulados?

H.B.: En términos de declaraciones si, lo que falta es la bajada 
a tierra. El “cómo hacer” es más duro, más arduo. Es más fácil 
decir que hay que cerrar los monovalentes que tomar una por 
una a esas personas, evaluarlas, poder decir en qué modali-
dad podrían estar, si en una vivienda con un apoyo mínimo o 
con un apoyo mayor, si puede recibir algún tipo de capaci-
tación laboral para reinsertarse o no, si se puede conseguir 
algún tipo de jubilación o pensión para que le permita tener un 
mínimo nivel de ingreso, etc . Eso es la concreción del dere-
cho formulado. Me parece que si yo tuviera que decir cuál es 
la asignatura pendiente de nuestro país, no es la formulación 
de derechos sino la concreción y esto se hace con política de 
salud pública orientada a la salud mental.
La política de salud pública implica grandes objetivos para 
que esa persona que está internada de forma crónica pueda 
vivir incluida en la comunidad y pueda concretar ese dere-
cho, por ejemplo desinstitucionalizar X número de personas, 
entonces: ¿A dónde van a ir esas personas? ¿Quiénes van a 
generar esos lugares? ¿Con qué recurso humano? ¿Con qué 
presupuesto? ¿En qué tiempos? ¿Cómo preparlas para vivir 
en ese mundo en que dejaron de vivir hace años? Eso sería en 
un eje solamente, que en este caso son las personas interna-
das “crónicas”, que numéricamente no son la mayor cantidad, 
pero sí las más débiles, las más dañadas por el sistema. 
Si nuestro país coincide con la prevalencia encontrada en los 
estudios internacionales podría haber entre 400.00 – 500.000 
personas con esquizofrenia por ejemplo, a ese número hay 
que multiplicarlo por tres para los trastornos graves. Estamos 
hablando de 1 o 2 millones de personas con padecimiento 
mental grave al lado de las 15.000-20.000 personas interna-
das, pero estas últimas son las que están en peores condi-
ciones de hábitat, con mayores restricciones de la libertad. 
Entonces si uno apunta a esta población es un camino, luego 
tendrá que apuntar al resto.

C.: Entonces ¿Vos empezarías por estas 15.000 personas?

H.B.: Primero porque lo pide la ley, la reglamentación propone 
2020. La ley dice “sustitución definitiva” si nosotros vamos 
a sacar a las personas internadas de los monovalentes para 
ponerlas en los hospitales generales estamos reproduciendo 
algo similar. Probablemente puedan estar mejor en un hospital 
general, ya que además van a tener alguna atención médica 
que en este momento no la tienen porque cuesta conseguir 
los turnos. Pero este no es el camino, el camino es desarrollar 
el afuera, este sería un punto clave.
El otro gran problema que tenemos es que en este momento 
probablemente estemos “fabricando” nuevos “crónicos”, por-
que si no estamos atendiendo de forma potente, con un espí-
ritu rehabilitador, no respondemos rápido a la emergencia y las 
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tirlas? Hay personas internadas, personas trabajando ¿Qué 
le ofrece el Estado? ¿Cómo el Estado acompaña a esa trans-
formación en clínicas generales? ¿Es un proceso que vamos 
a dejar que una clínica haga sola? ¿O el Estado va a ocupar 
un lugar en eso? Por más que sean clínicas privadas, de obra 
social o prepaga, son habitantes de este municipio, de la ciu-
dad, de la provincia. Entonces ahí es más complicado, se le 
agrega un grado de complejidad mayor. En el sector público 
es un poquito más vertical la decisión, está también el marco 
normativo, y qué hacer con los empleados de la clínica.

C.: Hasta donde tengo entendido son los hospitales mono-
valentes los que se llevan el mayor presupuesto en salud 
mental, que es 2% del presupuesto de salud. Pero eso no 
ha aumentado en los últimos años. Entonces, ¿Cómo se 
pueden crear nuevos dispositivos, remodelar los hospita-
les polivalentes y a su vez sostener a los monovalentes 
hasta que eso se cree?

H.B.: Hay que incrementar la plata destinada a Salud Mental 
para generar estos dispositivos. Los países que hicieron la 
reforma tardaron 40 años, nosotros tenemos la ley desde 
hace 9 y se hizo muy poco aún; entonces hay que pensar en 
plazos. Si de las 15 mil o 20 mil personas internadas hubieran 
10 mil que pudieran externarse en una etapa razonable, cal-
culen que tenemos casas de medio camino o residencias con 
apoyo, viviendas asistidas, y cada una pudiera alojar 4, 5, 10 
o 15 personas como mucho, estamos hablando de mil vivien-
das, un número enorme. El alquiler de una casa para que 
vivan 6 personas por ejemplo, luz, gas, recurso humano, etc. 
Estamos hablando de una cifra de dinero importante que va a 
haber que destinarla para poder reconvertir los monovalentes.

C.: Es una inversión inicial que hay que hacer para luego 
recuperar, porque el gasto por cama de internación es alto.

H.B.: “Cerramos los monovalente y con eso financiamos lo 
otro” se suele decir. En un segundo momento puede ser, 
pero en un primer momento no. Requiere inversión inicial. 
Supongan que ya está el dinero, y tenemos que hacer mil 
casas de medio camino, después preparar a la persona para 
que salga luego de años de internación. Hay que prepararlas 
y ese proceso lleva tiempo, meses. 

C.: Tengo entendido que estuviste en el proyecto de exter-
nación del Hospital Estévez, ¿Cómo lo viste?

H.B.: Absolutamente factible. El Estévez bajo de 1300 per-
sonas internadas a 600 y pico cuando dejé el hospital a fines 
de 2015. Llegamos a tener 20 casas alquiladas con 4, 5, o 
6 personas viviendo. El hospital las alquilaba a través de un 
subsidio de la Provincia de Bs As, con bastante complejidad. 
Estas casas dependían de un centro comunitario, de allí salían 

los equipos, pero sobre todo las personas se referían a ese 
centro que funcionaba con distintos tipos de actividades para 
las personas del PREA y para los vecinos, entonces gene-
raba una vitalidad. Tratábamos de que las casas alquiladas no 
fueran pequeñas clínicas, que el equipo interdisciplinario de 
intervención comunitaria no viviera dentro. Era tratar de que la 
persona viniera al centro comunitario.

C.: ¿No era parte de un programa específico?

H.B.: Si, era un subsidio específico para eso. Parte del per-
sonal cobrara a través del subsidio, pero eran cifras peque-
ñas así que en la medida que pudimos los incorporamos a 
la planta. Lo importante es que puedan tener dimensión de 
la complejidad operativa que implica. Hay que tener muchas 
ganas de trabajar y hay que vérselas con problemas para los 
que no estamos formados como contratar una propiedad, 
conseguir garante, etc. Se empiezan a ver con un mundo 
ajeno a la formación que tenemos que es estar con la persona 
y atenderla. Entonces esto tienen una complejidad que hace 
que no se pueda hacer de la noche a la mañana, lleva un plazo 
y un aprendizaje. Después los servicios del hospital proponían 
algunas mujeres y el equipo del PREA las iba preparando para 
la externación. A veces estaban preparadas y no había casa 
aún. 
La Ciudad de Buenos Aires creo que está construyendo alguna 
vivienda, pero lleva mucho tiempo, porque los procedimientos 
administrativos y legales para el Estado son engorrosos. Una 
alternativa podría ser que el estado financie a privados, que 
construyen más rápido, para que desarrollen estas viviendas 
pero para eso hay que romper prejuicios. Me refiero a que 
no desconfiemos de que el estado le pague a un privado 
para que desarrolle una casa de medio camino. Podría ser 
que el estado financie a pequeños emprendedores que deci-
dan armar una casa asistida en algún lugar. De esta forma, 
el Ministerio de Salud les podría pagar una mensualidad por 
cada persona que tenga alojada. Pero hay que romper con la 
suspicacia que tenemos sobre las relaciones público - privado 
siempre asociadas al riesgo de la corrupción.

C: Nos gustaría preguntar sobre efectos a nivel de los 
derechos humanos del proyecto de externación. Más 
específicamente sobre las consecuencias del vínculo 
entre las personas externadas con la comunidad.

H.B.: Claro que hay consecuencias, cambia la fisonomía de 
una persona que está internada y una que no. Para contarles 
una experiencia, nosotros trabajamos en el hospital para que 
las usuarias puedan votar y los testimonios son impresionan-
tes. Una usuaria relata cómo fue a votar por primera vez a los 
50 años y dijo “pensar que mi mamá me puso Evita, por Eva 
Perón y ahora yo estoy votando por primera vez”. El hecho 
de que las usuarias en una casa de cuatro o cinco, se orga-
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nicen con la comida, que estén atentas a pagar el teléfono, 
entre otras cosas, es muy interesante. También hicimos un 
programa de jubilación de las usuarias y logramos que acce-
dieran a ese derecho un número importante. La jubilación de 
ama de casa posibilitaba el ingreso de un dinero que era un 
monto que cubría algunas necesidades. Votar, ir al banco, ir 
al médico, solas o acompañadas pero no con la ambulancia 
desde el Hospital, es un cambio rotundo en la vida de las 
persona. Nunca tuvimos ningún problema con ningún vecino, 
resaltando sobre todo, que no hubo que preparar a la comu-
nidad. La experiencia indica que la creencia de que hay que 
preparar a la comunidad es falsa. Las casas no tenían ninguna 
identificación, la idea no era señalar que allí vivían personas 
externadas. 

C: ¿Qué opina de las resistencias que hay en relación a la 
implementación de la ley? 

H.B.: Para la implementación de la ley hay que trabajar 
mucho. Me parece que la mayoría de las personas del campo 
psi, tenemos una idea simplificada de lo que significaría 
cerrar los monovalentes. A veces se plantea como si fuese 
un cuentito, pero es complicado y lleva mucho trabajo. Creo 
que el principal obstáculo es la falta de política pública. No se 
puede responsabilizar a los colegas sino a la falta de decisión 
política de los ministerios, porque el cambio debería partir de 
los que están en los lugares de toma de decisiones. Ahora 
no hay Ministerio de Salud lo cual incide fuertemente en la 
situación. Desde mi opinión personal la Ley 26.657 viene a 
denunciar la falta de políticas de Salud Mental, que si hubie-
ran existido en nuestro país, no hubiese hecho falta una Ley. 
Los modelos de atención no necesariamente tienen que ser 
por ley, no deberían de hacer falta para decir que las personas 
tienen que estar internadas en el Hospital más cercano a su 
domicilio. Que una familia tenga que tomar cuatro colectivos 
para ir a ver al usuario que está internado en alguno de los 
monovalentes de la Provincia de Buenos Aires, es un maltrato. 
Desde este punto de vista, es indiscutible que los Hospitales 
Generales tienen que tener internación por salud mental. 

C.: Pero parece que ha prevalecido el modelo tutelar- asilar.

H.B.: Sí, es cierto. Sin embargo, hubo servicios como el de 
Lanús de los años 70, que ya pensaba estas cosas. No hubo 
decisiones políticas de implementarlo, pero ya había un movi-
miento de salud mental comunitaria. La Ley llega porque 
esas experiencias quedaron como en focos “rebeldes” que 
se agotaron cuando las personas que los llevaban adelante 
se fueron. Los servicios que fueron transformadores queda-
ron como experiencias pero no se replicaron. El conocimiento 
adquirido que hay en el equipo de PREA no tiene precio. 
Entonces pienso: ¿Cómo ninguna política pública armó algo 
para replicar estas experiencias? 

C.: ¿Por qué cree que no? 

H.B.: Porque no hubo decisión ni interés político. Proba-
blemente el campo de la salud en general, tiene en cuenta 
otras prioridades, como lo materno-infantil o lo oncológico. 
Salud Mental todavía no se ha ganado ese prestigio dentro 
del sistema. Por eso creo que nosotros, desde el campo de 
la salud mental, deberíamos construir poder para cambiar las 
cosas.

C.: En este sentido la Ley es una herramienta muy impor-
tante. 

H.B.: Sí, la Ley empoderó a los profesionales de la salud men-
tal, porque colocó el problema arriba del escritorio de muchos 
funcionarios, que por lo menos comenzaron a preguntarse 
“¿Qué hago con esto?”. Por eso planteo que la falta de polí-
tica, probablemente es una de las razones principales por las 
que aparece la ley. 

C.: ¿Cómo podríamos los profesionales de Salud Mental 
estar en consonancia con el paradigma que plantea la ley? 

H.B.: Primero hay que cambiar un pilar importante que es 
la formación. El conocimiento de lo que está en juego y el 
impacto que produce su acción en el conjunto, que aprenda 
a trabajar institucionalmente, que se forme en la atención 
comunitaria y también en el aspecto de los valores, del valor 
de lo comunitario, no solamente en términos de modelos de 
atención, sino también de modelo de justicia y de reduc-
ción de desigualdades. No es fácil, pero deberían ingresar al 
campo profesional con una concepción global de la situación 
en el país. Hoy en día se reciben y no saben cómo se finan-
cia el sistema de salud. Es necesario que estén informados y 
entiendan el sistema. 
Otro punto importante es la formación en valores de lo que 
sería el “sistemas solidarios de salud”. Si algo me convoca a 
dedicarme a la gestión, es que el sistema de salud tiene una 
base solidaria. La solidaridad debe ser el aspecto más rele-
vante del sistema. Esto significa que las personas que más 
ganan financian a los que menos ganan. Los sanos financian a 
los que tienen padecimientos. La salud pública es re-distribui-
dora de inequidades, es igualadora. Yo aporto a la obra social 
respecto a mi sueldo, pero todos nos atendemos en la misma 
clínica. Si se comienza a pensar en obras sociales para los 
que ganan $150.000 y otras para los que ganan $15000 o si el 
que está enfermo en una prepaga tiene que pagar más que el 
que está sano, estoy rompiendo la solidaridad del sistema. El 
sistema solidario va en contra de esas inequidades. El sistema 
de salud pública tiene el fundamento del mundo en el que 
uno quisiera vivir, donde todos colaboramos mutuamente. La 
solidaridad para mi es la gran base del sistema, lo que justifica 
todos los esfuerzos.
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C: Queríamos saber si conoces el Acta Acuerdo sobre el 
Plan de Refuncionalización de la Salud Mental en la CABA 
que firmó el gobierno con Médicos Municipales, y qué opi-
nión tenés acerca de esto.

H.B.: Los hospitales monovalentes tiene que reconvertirse y 
transformarse en hospitales generales, eso está fuera de dis-
cusión por un sin número de razones, yo tengo las razones 
sanitarias, que está cerca de donde viven por ejemplo. Todo 
lo que no vaya hacia ese lado, no lo comparto. 
Separaría dos problemas, por un lado, la población internada, 
mal llamada crónica, con internaciones prolongadas que 
hemos cronificado nosotrxs y por otro lado las internaciones 
que se van produciendo mes a mes, esas tienen que ir a los 
hospitales generales, que es lo primero que hay que fortalecer 
y abrir. La estructura está, la infraestructura tiene que apro-
vecharse, la ciudad de Buenos Aires es chica, comparativa-
mente con la provincia, con que diez o quince hospitales ten-
gan un servicio de internación alcanza para toda la demanda y 
ahí ya no hacen falta los monovalentes, no hay ninguna razón 
para que existan, eso no debería discutirse más. 
Lo que a mí me preocupa de nuestro colectivo es que, en 
vez de pelear contra el monovalente, deberíamos exigir los 
recursos. Primero hay que abrir no cerrar, eso requiere tiempo, 
dinero y trabajo; hay que adecuar áreas de internación en hos-
pitales generales, con capacidad para absorber la necesidad 
de internación. Después está el tema de qué características 
tienen que tener los servicios de internación dentro de un hos-
pital general, características edilicias, recurso humano, dónde 
va a estar el foco asistencial, porque si queremos una inter-
nación breve, hay que pensar el recurso humano que lo posi-
bilite. En los países que han hecho la reforma, la internación 
breve es fundamentalmente, contención y atención rápida 
para calmar la crisis; en los años 70 había otra ambición que 
era que durante la internación se produjera algún tipo de cura-
ción de la problemática, que tuviera un efecto curativo a largo 
plazo, y eso prolonga la internación. La “curación”, no tiene 
que ser durante la internación, en todo caso afuera.

C: Eso supone una mirada más compleja de salud, a partir 
de correr el foco de la rehabilitación y pensar el trabajo 
en equipo.

H.B.: Hay que pensar los equipos y los procedimientos para 
que la internación sea lo más breve posible, que rápidamente 
el usuario vuelva a su medio, que la pertenencia sea al centro 
de salud mental cerca de su lugar de residencia. El sistema, 
por ejemplo, no tiene alarma para el abandono de tratamiento, 
en cambio una persona en estado agudo produce zozobra. 
En salud se está hablando de radar, el radar de salud tiene 
que ser más amplio, el sistema ambulatorio tendría que ser 

más potente. Como dicen en Trieste “atención centrada en el 
problema” y no en el diagnóstico. La capacidad de los profe-
sionales de salud mental de alojar los distintos problemas se 
logra al definir diferentes niveles a partir de los que se puede 
actuar con mayor grado de eficacia, que si solo te centrás 
en el diagnóstico. Esto me pareció interesante y agrego otros 
conceptos, ellos le piden al recurso humano, actitud, flexibili-
dad y capacidad de negociación con el usuario, atención las 
24 hs y en tiempo real.

C.: ¿Cómo podemos los residentes articular la clínica con 
la perspectiva en gestión?

HB.: Hay un concepto: Gestión clínica, que se ocupa de 
acompañar a la persona. Introduce la noción de que la clí-
nica también tiene gestión, no es solamente decirle: acá tiene, 
tomé la receta y el antibiótico. Es saber si lo va a poder com-
prar, si va a poder cumplir o no, si hay que hacerlo venir más 
o menos seguido, si va a ser necesario acompañarlo a otro 
servicio; etc. Ese acompañamiento, cómo circula la persona 
por el sistema es “el camino del usuario” y está lleno de obs-
táculos. La persona que llegó a la consulta es finalmente un 
sobreviviente de los obstáculos que pone el sistema, es el que 
tiene más recursos. Por eso el problema de la accesibilidad, 
que es el tercer problema que decía; el primero es la atención 
crónica (internación cronificada), luego la internación aguda 
en hospitales generales y después el ambulatorio. 
Del abordaje ambulatorio, el único estudio que hay en 
Argentina, representativo de la población en los grandes cen-
tros urbanos, se hizo en el 2015 y más o menos da la cifra que 
dan otros estudios mundiales. El 30% o 40% de las personas 
afectadas por una patología grave ha recibido algún tipo de 
atención en el último año; del alcoholismo ni hablar baja el 
porcentaje a 10 o 20%. Esto quiere decir que entre el 50% y 
70% de las personas afectadas por una patología grave no 
tuvo ninguna atención en el último año; y de los que tuvieron 
acceso, no sabemos la calidad de atención que recibió. 
Al que menos importancia se le da en este momento, en mi 
opinión, es al abordaje ambulatorio, tanto en el acceso como 
en la atención (tiene menos “prensa” que el problema de la 
internación). Como política pública, incluyendo los derechos 
humanos, hay que tener en cuenta los números y las dimen-
siones; hay que mirar a toda la población que necesita acceso: 
el grupo que se interna todos los meses, los que están inter-
nados hace años y éstos que no están internados, por ahora, 
pero que necesitan atención. Y se le suma el porcentaje de 
gente que no llega al sistema de salud. El que llegó hasta acá 
tuvo que cruzar un río muy ancho. 

C: Muchas gracias por brindarnos la posibilidad de hacer 
la entrevista.

REPORTAJE



C/ 121

Escribir la locura. 
Intersección entre narrativas 
y dimensiones de cuidado
SOFÍA FALBO BURASTERO
Médica Psiquiatra. Jefa de residentes del HIGA 
Gral. San Martín de La Plata. 
sofifalbo@gmail.com 

 CLEPIOS, REVISTA DE PROFESIONALES EN FORMACIÓN EN SALUD MENTAL 2019 - VOLÚMEN XXV - Nº 3: 121-125

SALA DE ENSAYOS[]

RESUMEN :: Desde las distintas disciplinas que competen a la salud mental, tenemos la tarea de 
acompañar procesos vitales de personas que padecen. Ubicada dentro de la psiquiatría, en general, 
los libros de textos que permiten acercarnos a dimensiones de cuidado por parte de quien padece, 
es la perspectiva de profesionales; en toda la historia se han dejado de lado diversos textos escritos 
por sufrientes que describen su malestar y que podrían ser valorados y por supuesto, utilizados en 
nuestra formación. En este escrito me propongo hacer esa intersección, eligiendo particularmente 
textos de Antonin Artaud como referente de quien nos ha compartido en la literatura acerca de su 
malestar psíquico. Mi objetivo es cartografiar un modo de acompañamiento, para trazar dimensiones 
de cuidado, para construir formas de asistir poniendo el acento en quienes presentan el malestar. 

PALABRAS CLAVE :: Acompañamiento - locura - dimensiones de cuidado - salud mental - narrativa.
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SALA DE ENSAYOS

“No podemos vivir eternamente
rodeados de muertos
y de muerte.
Y si todavía quedan prejuicios
hay que destruirlos
“el deber”
digo bien 
EL DEBER
del escritor, del poeta, no es ir a encerrarse cobarde-
mente en un texto, un libro, una revista de los que ya 
nunca más saldrá, sino al contrario
salir afuera
para sacudir
para atacar
a la conciencia pública
si no
¿para qué sirve?
¿Y para qué nació?”
ANTONIN ARTAUD (Artaud, 1929)

INTRODUCCIÓN

Desde los distintos espacios formativos que atravesamos, las 
lecturas más cercanas son escritas por profesionales de la 
salud mental, que no han vivido el malestar psíquico como 
parte de su proceso vital. El primer acto paternalista en nues-
tra práctica, se inicia en este momento, en el que creemos 
saber de alguien, en lugar de saber con alguien. Mi propuesta 
y escrito, parte de la necesidad de comenzar a profundizar en 
los textos que han sido escritos por padecientes, con el fin 
último de que el proceso que se inicia al acompañar en salud 
mental, sea corriendonos del centro del asunto, para así dar 
lugar al malestar psíquico y lo que las personas necesitan. 
Evitando así, los reduccionismos diagnósticos y planteados 
por los manuales vigentes.

CARTOGRAFIAR EL MALESTAR

Hace poco me encontré con un escrito desconocido para mí 
que decía “Bajo el nombre de historia del trabajo no encon-
tramos a los historiadores de la técnica sino sobre todo la 
historia de las instituciones; encontramos la historia de los 
trabajadores considerados en su condición social, no en sus 
gestos de trabajo, ni en su vida cotidiana” (Haudricourt, 1949, 
p.14). Fue inevitable para mí transpolar esto a nuestros modos 
de asistir y formarnos, a esa articulación compleja que debe-
ría permanentemente interpelarnos.  
Suely Rolnik (1989), toma, para hablar de aspectos psicoso-
ciales, el concepto de cartografía, aplicable a lo que hoy me 
propongo escribir, ya que plantea el cartografiar, como un tra-
zado que acompaña a los procesos que las personas están 

atravesando, de lo que se hace, de lo que se inventa y que 
ocurre al mismo tiempo que lo que acontece. En el trabajo psi 
(tanto a nivel formativo como asistencial) este concepto, debe 
convertirse en una posición ética. Recuperar y cartografiar 
una narrativa que no sea ya desde los libros de texto descrip-
tivos, encontrar en otras herramientas esas pistas del males-
tar que nos da la literatura y otros modos de expresar: cómo 
padece quien padece. Encontrar que estos textos, permiten 
también multiplicar nuestra escucha, ser curiosos y curiosas 
por esas maneras de existir, esas lógicas de pensar, de resol-
ver, de actuar, que a veces son tan distantes y distintas que 
no pueden más que generarnos un acercamiento. De eso se 
trata en fin nuestra tarea: acompañar, escuchar, construir una 
psicoterapia. El material es infinito, las formas se deforman, 
nos deforman y a partir de eso es que podemos armar acuer-
dos y contratos terapéuticos. Prologando a Suely Rolnik en su 
último libro, Paul Preciado (2018) nos dispara: 
“(...) entender la naturaleza micropolítica del malestar que nos 
habita: ayudarnos a entrar en el malestar y permanecer allí 
juntos, para poder imaginar estrategias colectivas de fuga y 
de transfiguración” “(...) entender que la práctica clínica debe 
ser hecha como una práctica artística, es decir, de forma 
siempre experimental, apelando a la transformación de la 
sensibilidad y de la representación, inventando en cada caso 
los protocolos necesarios que permiten renombrar, sentir y 
percibir el mundo.” (Rolnik, 2018, p.15). Trabajamos con sub-
jetividades, es por esto que no alcanzan marcos teóricos aca-
bados. Como escuche alguna vez, serían más bien ARCOS 
los construidos. Arcos que permitan fugas de lo que se plan-
tea en un inicio. Arcos porque soportan las mutaciones, las 
transmutaciones, lo disruptivo de los sujetos, que cuando el 
malestar cese, puedan desertar, no quizás de los espacios 
terapéuticos propuestos, (¡O sí! Por supuesto) sino de toda 
una lógica de tratamientos interminables y encapsulados.
El interrogante parte de qué lugar ocupamos en este movi-
miento quienes asistimos. 
Nuestro deber, tomando las palabras iniciales de Artaud 
(1929), al igual que el de escritoras y poetas no es encerrar-
nos en marcos teóricos duros, en libros de texto que descri-
ben de forma detallada y muy precisa lo que implican cier-
tos síndromes. Nuestro deber es tomar una posición en una 
disciplina como la que formamos parte, se trataría de llevar 
la salud mental y las discusiones que existen a su alrededor, 
acerca del padecimiento mental, de la estigmatización y pato-
logización de las personas, a los lugares que transitemos: en 
la comunidad, en los hospitales, con nuestras familias, en el 
espacio terapéutico. Tomo palabras de Fernando Colina quien 
con su claridad de siempre escribe: 
“Cabe decir, sin forzar excesivamente las cosas, que historias 
de la enfermedad y de la psiquiatría hay muchas: de hecho, 
pululan en las estanterías y se incluyen en todos los manuales 
del tema. En cambio, no existe ninguna historia de la psicosis 
y sólo una que se trate de la locura. El hecho desconcierta. 
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Sobre la psicosis no existe porque probablemente, aún no 
hemos acertado en formular de verdad la pregunta sobre la 
división. Mientras que sobre la locura, 30 años después del 
trabajo de Foucault, dejamos caer los brazos y nos conten-
tamos con un temeroso silencio.” (Colina F., Alvarez J., 1994, 
p.10). Como dice Colina, no existe una historia de la psicosis y 
es por esto, que es preciso comenzar a trabajar con los textos 
escritos por quienes padecen, para así construir un relato y 
una narrativa del sufrimiento mental, desde quienes en pri-
mera persona lo vivieron.
Para comenzar con la propuesta elegí a Artaud: Antoine Marie 
Joseph Artaud, comúnmente llamado Antonin Artaud, nació 
en Francia, en 1896 y murió en París en 1948. Fue un poeta, 
dramaturgo, ensayista, novelista, director escénico y actor 
francés. En 1914, luego de sufrir una crisis depresiva, durante 
sus estudios, piensa en inscribirse en el seminario. El catoli-
cismo, pues, influye en la vida de Artaud y en su obra desde 
muy joven. En 1920 llega a París para dedicarse a escribir. 
Reúne sus primeros versos bajo el título Tractac del ciel 
(1924). A raíz de su publicación entra en contacto con André 
Breton, quien acaba de hacer público, a su vez, el primer 
Manifiesto Surrealista. En 1936 Artaud viaja a México y con-
vive con los Tarahumaras, un pueblo indígena, para encontrar 
la antigua cultura solar y experimentar con el peyote. A su 
regreso de México, a principios de 1937, Artaud pasó algunos 
meses inmerso en el estudio de la astrología, la numerolo-
gía y el Tarot. Pasa nueve años en manicomios (entre ellos 
el de Ville-Évrard del 22 de febrero de 1939 hasta el 22 de 
enero de 1943) con el tratamiento de electroshock acabando 
por hundirle físicamente. Sus amigos logran sacarlo y vuelve 
a París, donde vivirá durante tres años. Publica en 1947 el 
ensayo Van Gogh el suicidado de la sociedad (Artaud, 1947). 
En 1948 produjo el programa de radio Para acabar con el Jui-
cio de Dios, el cual es censurado y sólo será transmitido en 
los años 1970. Sus cartas de la década de los 40, muestran su 
desilusión frente a tal decisión.En enero de 1948, Artaud fue 
diagnosticado con cáncer colorrectal. Murió poco después el 
4 de marzo de 1948, solo en una clínica psiquiátrica, al pie de 
su cama, agarrando su zapato. Se sospechaba que murió de 
una dosis letal de hidrato de cloral, aunque se desconoce si 
era consciente de su letalidad.

ENTRETEJIENDO EL PADECER Y CUIDADOS

Dice Artaud luego de su paso por los manicomios: “Yo mismo 
he estado 9 años en un asilo de alienados ímpetu de la obse-
sión del suicidio, pero sé que cada conversación con un psi-
quiatra por la mañana a la hora de la visita me hacía surgir el 
deseo de ahorcarme, al comprender que no podría degollarlo” 
(Artaud, 1947). Elegí, con intenciones bastante provocativas, 
que a partir de Antonin Artaud, tejiéramos lo que implica el 
acto de acompañar. Tarea algo compleja, porque comienzan a 
entrelazarse los marcos teóricos referenciales, la psicoterapia, 

el contexto socio-político-económico que atravesamos, hasta 
nosotros y nosotras que estamos en un periodo formativo y 
las categorías de acompañamiento y cuidado van mutando 
(por suerte): se complejizan, se llenan de preguntas, de res-
puestas, de más dudas. Nos frustramos. Deseamos. Nos 
aplastamos. Nos aplastan. Somos un proceso en permanente 
construcción. 
Desde la afirmación de la necesidad de generar apoyos, 
tomo palabras de Carolina León, quien en un entretejido entre 
política y cuidados afirma “Basta mirar un poco en nuestras 
calles para encontrarse la otra soledad, la que atormenta y 
crea fantasmas -el yonqui de la esquina, los que te rodean 
en el trayecto del metro sin mirarse, los niños a quien nadie 
escucha-. La soledad que se esconde porque es fea y no se 
puede operar como un par de tetas”. (León C.,2017). Yo agre-
garía, que la locura se suma a la lista de esas soledades, que 
pueden ser elegidas, pero que el estigma y la discriminación 
potencian y marginan.
Laura Martin y Fernando Colina (2018), dos psiquiatras y refe-
rentes desde lo teórico y lo afectivo, nos invitan a pensar en 
el trato en lugar de tratamiento. Como primera competencia 
de nuestra disciplina, ya se plantea abiertamente por referen-
tes que ante todo nuestra labor es la de ACOMPAÑAR: no 
curamos enfermedades, no extirpamos síntomas. Nuestro 
trabajo entonces se centrará en encontrar una proximidad 
que permita un sentimiento de apoyo distinto, diferente del 
convencional. 
Dice Artaud “He sentido de verdad que rompiais la atmósfera 
a mi alrededor, que hacíais el vacío para permitirme avan-
zar, para dar el lugar de un espacio imposible a lo que en 
mi estaba aún solo en potencia, a toda una germinación vir-
tual y que debían hacer atraída por el lugar que se le ofrecía.” 
(Artaud, A. 1925). Trabajamos con la posibilidad de ir constru-
yendo modos y dimensiones de cuidado. Devenimos apoyo 
entendiendo que quien nos convoca sufre, no importa por 
qué: lo persiguen, no llega a conectarse con familiares que 
han muerto, piensa una y otra vez que le pudo haber pasado 
algo en su infancia que no recuerda, intenta morir y falla cada 
vez, quiere dormir pero no lo logra. Acompañar es comen-
zar a construir dimensiones de cuidado, para eso utilizamos 
la psicopatología como herramienta, devenimos apoyo, cui-
damos las subjetividades, cuidamos sujetos, trabajamos en 
una autonomía progresiva por sobre cualquier competencia. 
Carolina León nuevamente nos dice: “No nos han educado 
para dejarnos afectar por lo que les pasa a los demás. No lle-
vamos bien hacernos cargo del prójimo. Y seguimos nuestro 
camino” (Leon C., 2017). Y mi pregunta una y otra vez surge 
¿y, entonces, cómo cuidamos? ¿A quiénes? La necesidad de 
un sostén la tenemos por estar en el mundo, podemos rehuir 
de la necesidad de apoyos, nos cuesta pedirlos pero, ¿Hay 
acaso alguien que no haya enfermado, con una simple gripe y 
no espera en el sillón que alguien le haga un té?
De todos modos, si bien entendemos lo universal de la nece-
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sidad de cuidado, no es de cualquier manera ni de cualquier 
forma, en palabras de Lapoujade:
“De una manera general, los modos de existencia son ocu-
paciones de espacios-tiempos, pero a condición de precisar 
cada modo de existencia crea el espacio-tiempo que ocupa. 
El espacio-tiempo de los fenómenos no es el mismo que el 
de las cosas, y el de las cosas no es el mismo que el de los 
seres imaginarios, etc.” (Lapoujade, 2017). Nosotros y noso-
tras cuidamos, y para eso debemos elegir por supuesto cuál 
es la mejor estrategia: cuidar a un/a amigo/a, cuidar una 
pareja, cuidar a un familiar, cuidar a un/a paciente: para cada 
cual elegimos una estrategia singular, “el caso por caso”. Yo 
prefiero hablar de vínculo, trabajar sobre ello nos permite un 
espacio-tiempo para ofrecer apoyos; es entonces donde la 
estrategia de la singularidad se pondrá, por sobre los mar-
cos teóricos. Dar lugar a la escucha de ese malestar y cuál 
es la particularidad que nos lleva a estar en ese lugar donde 
nos necesitan; complemento con palabras de Artaud: “Me 
he colocado a menudo en ese estado de absurdo imposible, 
para hacer tratar de hacer nacer en mí el pensamiento. Somos 
unos pocos en esta época empeñados en atentar contra las 
cosas, en crear en nosotros espacios para la vida, espacios 
que no estaban y no parecían tener que encontrar un sitio en 
el espacio.” (Artaud, 1925)

ESCRIBAS QUE SALEN DEL SURCO

Ocasionalmente el pensamiento, el lenguaje, la angustia 
atraviesa nuestra vida de tal forma, que como dice Artaud, 
debemos inventar, crear, espacios para una vida más vivible, 
para encontrar los deseos, para ubicar el malestar cuando 
hay un desorden hasta en eso. “En el alienado hay un genio 
incomprendido que cobija en la mente una idea que produce 
pavor, y que sólo puede encontrar en el delirio un escape a las 
opresiones qué le prepara la vida.” (Artaud, 1947). Hace poco, 
descubrí como estrategia, como modalidad de escucha y de 
práctica, la psiquiatría narrativa (Ortiz Lobo, 2017). Se trata 
de un modo de ejercer la práctica donde se pone el acento 
a esa historia que nos están contando. Nuestro mundo, en el 
dispositivo que se esté dando esa consulta, va a ser alrede-
dor de ese relato que se convierte en lo principal a atender, 
lo que dure el encuentro. A partir de ese relato es que se co-
construye un nuevo modo de profundizar en lo que le sucede 
a esa persona . Va a implicar otra forma de hacer psiquiatría y 
por sobre todas las cosas atender al relato, a esa vida que se 
nos está compartiendo. Darle lugar a la curiosidad, no desde 
el desinterés (síntoma de nuestro sistema actual), si no prestar 
nuestra escucha a lo que acontece. En palabras de Artaud:
 “Todo lo que ocurre en él es suyo. Y en él, en este momento, 
ocurren cosas. Cosas que lo eximen de buscarse. Ese es el 
gran punto. Ya no tiene que estabilizar sus átomos. Ellos se 
encuentran por sí mismos, se estratifican en un punto. Todo 
su espíritu se reduce a una serie de subidas y bajadas, pero 

con una bajada siempre en el medio. Tiene cosas. Sus pen-
samientos son hojas bellas, superficies planas, sucesiones 
de núcleos, aglomeraciones de contactos entre los cuales su 
inteligencia se desliza sin esfuerzo: simplemente va. Porque 
la inteligencia es eso: soslayarse. Ya no se plantea la cuestión 
de ser fino o delgado y reunirse de lejos, abrazarse, recha-
zarse, desunirse.” (Artaud, 1929) La escucha de un “todo lo 
que ocurre en Él es suyo”: el valor del síntoma sobre todas las 
otras cosas, del relato, de la narración que se nos comparte. 
Y es ahí donde van a aparecer los síntomas o el malestar, 
hablando también de un contexto en el que habita una per-
sona, de sus vínculos, de sus placeres; damos lugar a que 
eso se teje, en ese texto narrado surgen los motivos por los 
cuales el sujeto sufre: sea cual fuera hablábamos de diversas 
formas de expresarse, sumamos los delirios más o menos sis-
tematizados, las voces que acompañan o que molestan, los 
síntomas en el cuerpo. 
Retomamos al loco artista: “Y hay un punto fosforoso donde 
la realidad se recupera, pero cambiada, transformada -y ¿en 
virtud de qué?- un punto de mágico empleo de las cosas. Y 
creo en aerolitos mentales, en cosmogonías individuales
Sabéis lo que es la sensibilidad suspendida, esa especie de 
vitalidad aterradora y escindida en dos, de cohesión necesaria 
en Pos del cual el ser no se yergue más, ese lugar amenaza-
dor, ese lugar contundente” (Artaud, 1925). En estos primeros 
apuntes me comienzo a preguntar a partir de Artaud, cómo 
darle valor y aire a un modo de existir singular, cómo potenciar 
lo que genera alegría, cómo trabajar en lo que entristece. En 
qué parte de ese proceso nos hacen lugar a nuestra disci-
plina. Y entonces, solo a modo de interrogante porque “La 
vida es un consumirse en preguntas” (Artaud, 1925): ¿cómo 
construimos nuestro conocimiento? ¿Qué lugar tiene la psi-
copatología clásica? ¿Cuál los manuales diagnósticos? ¿Y la 
literatura? ¿Y la música?
Acompañar también es que existan interrogantes, es dejar 
abiertos mundos que nada tienen que ver con un saber único. 
Es por todo esto, que respondiendo unas cuantas líneas atrás, 
no hacemos un tratamiento. Pero no deja de estar en juego, 
somos médicos y médicas psiquiatras, somos profesionales, 
somos blancos/as, somos clase media, somos privilegiados/
as, la palabra en general circula en los varones, el reconoci-
miento también. Entonces ¿Nunca hacemos un tratamiento? 
¿Nunca nuestro poder se pone en juego? Pero sí, en el acto 
de acompañar, la horizontalidad se siente, o se intenta por 
lo menos. “El mundo de las apariencias gana y desborda en 
lo insensible, lo desconocido. Pero llega ese movimiento de 
la vida hacia lo tenebroso y en adelante semejantes estados 
sólo se encuentran con ayuda de una lucidez absolutamente 
anormal, por ejemplo la que producen los estupefacientes” 
(Artaud, 1928). Más allá del encanto de Artaud por los tóxi-
cos, nos ayuda a pensar en la construcción de mundos donde 
en lugar de apariencias y máscaras, se habilita la dimensión 
sensible de los estados que habitamos. Y hablar de mundos 
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en este escrito, es hablar de encuentros. ¿Cómo construir un 
espacio terapéutico, donde quizás no sea la lucidez el obje-
tivo final, pero sí el apaciguamiento del malestar psíquico que 
trae a ese/a sujeto a consultar? ¿Cómo construir espacios 
donde las decisiones alrededor de lo que hacemos puedan 
ser compartidas, en donde la medicación (nuestro estupefa-
ciente ofrecido) sea pensando también de acuerdo a una sin-
gularidad, que sirva en ese momento de tristeza, desamparo 
o malestar que resulta insoportable?. Conocer y reconocer la 
necesidad de una creatividad infinita en los encuentros clíni-
cos (que no son más que encuentros humanos).
Nos dice Artaud: “Lo horrible, señora, está en la inmovilidad 
esos muros, de esas cosas, en la familiaridad de los mue-
bles que la rodean, de los accesorios de su adivinación, en 
la indiferencia tranquila de la vida en lo que usted participa, 
igual que yo. Y sus ropas, señora, esas ropas que tocan 
a una persona que ve. Su carne, todas sus funciones. No 
puedo acostumbrarme a esa idea de que está sometida a las 
condiciones del Espacio, del Tiempo que pesan sobre usted 
las necesidades corporales. Para el espacio usted debe ser 
demasiado ligera” (Artaud, 1928). ¿Cómo hacer de nuestro 
acompañar un acompañar camaleónico, un movimiento per-
manente de nuestros cuerpos y nuestras intervenciones, de 
nuestras ideas, de los efectos que vemos en las personas 
a quienes asistimos, qué esperamos de aquellos o aquellas 
que vienen a buscarnos? Tomando palabras iniciales: la car-
tografía de un espacio singular, dependerá de las propuestas 
ofertadas, de la no indiferencia hacia quien nos viene a ver y a 
ocupar un tiempo, un espacio. Cuando nos deslizamos entre 
esas posibilidades, lo hacemos también en entender el adve-

nimiento de una crisis, la permanencia de un estable malestar 
o incluso de llegar a un bienestar por parte de pacientes.
Artaud reúne textos dedicados a todos los poderes existen-
tes, dirige uno especialmente a los que manicomios y por 
qué no a quienes somos parte sustancial de ellos (porque ya 
sabemos que los manicomios también existen en los hospita-
les generales o hasta incluso, en la salud mental comunitaria). 
En este conocido poema titulado “Carta a los directores de 
los asilos de locos” (1925) dice: “La represión de las reaccio-
nes antisociales es tan quimérica como inaceptable en prin-
cipio. Todos los actos individuales son antisociales. Los locos 
son las víctimas individuales por excelencia de la dictadura 
social. Y en nombre de esa individualidad, que es patrimonio 
del hombre, reclamamos la libertad de esos galeotes de la 
sensibilidad, ya que no está dentro de las facultades de la 
ley el condenar a encierro a todos aquellos que piensan y 
obran.” (Artaud, 1925).
Elijo este último párrafo a modo de concluir con este intento 
de recuperar, a manera de un pequeño esbozo que autores y 
autoras, han escrito acerca de la locura, nos relataron mane-
ras de sufrir, ya sean textos literarios o no, han dado pistas 
para construir un acompañamiento que no sea dirigido por 
mandatos hegemónicos sino que permiten multiplicar nues-
tros modos de cuidar, de acompañar y de dimensionar lo 
que implica (y complica) un encuentro con otros y otras. Nos 
dejo la ardua tarea de revalorizar a protagonistas de quienes 
atraviesan los procesos, para habitar el malestar acercán-
donos al mundo del padecer ya no desde la distancia que 
algunos modelos proponen, sino con la espontaneidad de los 
encuentros.
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CADÁVER EXQUISITO

Salud mental y 
derechos humanos

1  ¿Cuáles son las características principales 
de sus dispositivos de trabajo, y qué problemáticas 
abordan? ¿Cómo articulan los DDHH en sus prácticas?

2  ¿Creen que en los últimos años han habido 
cambios en relación al cumplimiento de los derechos 
humanos?¿Notan que la reglamentación de leyes haya 
favorecido a las poblaciones con las que trabajan?

3   ¿De qué manera se articula la violencia y 
prácticas segregativas en relación a la población con 
la que trabaja?¿Cuáles son los obstáculos actuales 
que no permiten el abordaje desde una perspectiva 
de derechos?
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01 Adelqui O. Del Do

1  ¿Cuáles son las características principales de sus 
dispositivos de trabajo, y qué problemáticas abordan? 
¿Cómo articulan los DDHH en sus prácticas?
Debemos  partir de la base que una de las deudas pendientes 
de nuestra democracia, es la violencia institucional. La vio-
lencia institucional se define tradicionalmente como  aque-
lla violencia física, sexual, psíquica o simbólica, ejercida por 
agentes y funcionarios del Estado en cumplimiento de sus 
funciones. 
Si bien la violencia institucional puede afectar a personas de 
cualquier extracción social existen contextos que favorecen 
la violencia institucional: acciones de protesta social, encierro 
penal o psiquiátrico y ámbitos en los que se accionan políticas 
de seguridad restrictivas de derechos.
En nuestro país los dispositivos de abordaje no son muchos 
y lamentablemente han sido diezmados durante los últimos 
años. Mi experiencia en el Centro de Asistencia a Víctimas 
Dr. Fernando Ulloa, dependiente de la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación, se centró en la participación de dis-
positivos que brindaban asistencia psicológica, social y psi-
quiátrica de víctimas de la violencia institucional, fundamen-
talmente a personas que padecieron la violencia policial y car-
celaria.  Además de brindar asistencia integral a las víctimas 
del terrorismo de Estado.
Con respecto a los dispositivos de abordaje, podemos señalar 
la asistencia psicológica  (en la institución o en el territorio) y 
el acompañamiento en las instancias judiciales. La asistencia 
individual se caracteriza en acompañar personas y/o familias 
que han atravesado situaciones muy traumáticas, como el 
asesinato de un hijo o la tortura por agentes estatales. 
El acompañamiento a víctimas  en la instancia judicial tiene 

tres tiempos: previo,  durante y posterior a la declaración. Tres 
tiempos fundamentales para dicho acompañamiento a las 
víctimas y su familia en una instancia tan compleja como la 
judicial. En muchas situaciones, se generan condiciones de 
posibilidad para un tratamiento psicológico.

2  ¿Creen que en los últimos años han habido 
cambios en relación al cumplimiento de los derechos 
humanos?¿Notan que la reglamentación de leyes haya 
favorecido a las poblaciones con las que trabajan?
Claramente hubo cambios en las políticas públicas a partir del 
año 2015, fundamentalmente en el Ministerio de Seguridad 
de la Nación. No solo distorsionaron la definición de la vio-
lencia institucional, sino que alentaron un discurso represivo 
hacia los sectores más pobres de la sociedad. El viraje sobre 
el abordaje de la protesta social y la nueva normativa sobre el 
uso de armas de fuego tuvieron un impacto negativo en los 
derechos humanos. Si bien no hay datos oficiales, todos los 
organismos de derechos humanos, coinciden en el aumento 
de situaciones de violencia institucional. También, el aumento 
de la población carcelaria, fundamentalmente por Ley de dro-
gas y flagrancia.  
Con respecto a las leyes podemos señalar la Ley N° 23722, 
conocida como ley de víctimas, de amplio consenso partida-
rio,  que amplía la participación de la víctima en el proceso 
penal, brinda el derecho a la asistencia en salud mental y 
patrocinio letrado gratuito. Pero todavía no se ha implemen-
tado totalmente. Su plena vigencia y la plena implementación 
de la Ley Nacional de Salud Mental tenderían a garantizar 
derechos fundamentales.
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3  ¿De qué manera se articula la violencia y prác-
ticas segregativas en relación a la población con la que 
trabaja?¿Cuáles son los obstáculos actuales que no per-
miten el abordaje desde perspectiva de derechos?

En primer lugar, podemos pensar que hay una selectividad en 
la violencia institucional, las víctimas pertenecen mayoritaria-
mente a grupos poblacionales vulnerabilizados y en situación 
de pobreza y sobre quienes recaen estereotipos y estigmas 
sociales.
Estigmas y estereotipos  que también suelen estar presentes 
en los profesionales de la salud. Una investigación del Equipo 
de Salud Mental del CELS en diez hospitales públicos, arro-
jaron los siguientes resultados: el 50% de los entrevistados, 
profesionales de la salud, describió situaciones de violencia 
institucional que detectó en el proceso de atención a sus 
pacientes. No obstante, el 66% de ellos no identificó a su 
paciente en su condición de víctima, en tanto que el 34% sí lo 
hizo. También, que el abordaje de los casos de violencia ins-
titucional por parte de los profesionales de guardia suele limi-
tarse a las cuestiones netamente médicas. Ningún profesional 
reportó realizar algún tipo de denuncia de situaciones de este 
tipo ante ámbitos tales como la fiscalía o algún juzgado.

CADÁVER EXQUISITO

1  ¿Cuáles son las características principales de sus 
dispositivos de trabajo, y qué problemáticas abordan? ¿Y 
cómo articulan los DDHH en sus prácticas?
En 1997 creamos un equipo de salud mental para la atención 
de pacientes HIV+ en el Hospital Ramos Mejía, ya que, a par-
tir de un dispositivo especialmente creado en Clínica Médica 

Es fundamental tener en cuenta que las consecuencias trau-
máticas de la violencia institucional requieren una respuesta 
diferencial de parte de los profesionales del sistema público 
de salud. Frente a la gravedad de la situación, son necesarias  
intervenciones que apunten a la protección física y psíquica 
de la víctima; posibilitar el acceso al sistema de justicia, eva-
luar derivación a otras áreas asistenciales. Como por ejemplo 
Salud Mental o Trabajo Social.  Requiere asistencia multisec-
torial, intergubernamental e interdisciplinaria.
Como obstáculo, se puede ubicar la distancia cultural y social 
que se ejerce sobre las víctimas. El prejuicio es un impedi-
mento a la hora de brindar una asistencia integral a quienes 
han sido víctima de la violencia institucional. Estos suelen ser 
estigmatizados bajo rótulo de jóvenes pobres,  “delincuen-
tes”, “locos”, “adictos”, presos.
También es importante destacar  la cercanía con el trauma. La 
persona con la que tenemos que trabajar sufrió malos tratos, 
fue torturada o vivió la pérdida de un familiar recientemente. 
Puede haber reacciones psicológicas inmediatas como mie-
do intenso, alteraciones del sueño, trastornos disociativos y 
reacciones de despersonalización. 
Una cuestión fundamental es no poner en duda el testimonio 
de la víctima y de sus familiares. Como profesionales de la 
salud no somos convocados para juzgar a los pacientes.

(servicio de inmunocomprometidos) la afluencia de pacientes 
positivos se incrementó y la necesidad de contar con recursos 
humanos para su atención fue en ascenso.
La articulación con DDHH es inmediata: personas que por su 
condición clínica eran discriminados. En esos años, la “muer-
te civil” como se llamaba a las consecuencias sociales de la 

 Psicólogo UBA. Maestría en Ética. FLACSO. Psicólogo del Hospital JM Ramos Mejía. Presidente 
CEI Hospital Ramos Mejía
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logrado implementar prácticas concretas. Un ejemplo es la 
mencionada Clinsex, otras son las acciones rotativas en la 
Ciudad de actividades de prevención, testeo y debilitamien-
to de barreras para el acceso a la salud. Casa Trasn es un 
ejemplo de eso. Dispositivos de atención exclusivos, equipos 
de trabajo en salud, acompañaron a las leyes de identidad de 
género y matrimonio igualitario.

 

3  ¿De qué manera se articula la violencia y prácticas 
segregativas en relación a la población con la que trabaja? 
¿Cuáles son los obstáculos actuales que no permiten el 
abordaje desde perspectiva de derechos?
Para responder esta pregunta es necesario visualizar al sis-
tema de salud como un reproductor del aparato represivo 
social. Les mediques, psicologues, son parte de esta socie-
dad. Articulan su represión exactamente de la misma manera 
que el discurso social. Entonces es necesario operar sobre los 
prejuicios con respuestas científicas, fundadas, desarrolladas.
Nosotros hacemos ciencia. Debemos responder a los pre-
juicios con ciencia. Hay mucha bibliografía que destruye los 
mitos sobre la sexualidad, la “genética de las identidades” y la 
biologización de las prácticas sexuales. Ese debe ser siempre 
nuestro campo de acción. Responder con datos.
Por otro lado, salir de los muros protectores de nuestras 
instituciones para trabajar en conjunto con la sociedad civil. 
Conocerla e involucrarla, romper con los estratos del cono-
cimiento.
Para realizar planes efectivos en salud, debemos “caminar” 
nuestros hospitales, salir de ellos, brindar respuestas a pre-
guntas que debemos salir a buscar. 
No debemos olvidarnos de que, nuestra práctica hospitala-
ria, suele ser el último eslabón de una cadena de atención en 
salud que requiere de acciones preventivas para que no sea 
necesario su uso.
Agentes de salud en los lugares adecuados (por ejemplo clu-
bes y centros culturales del Colectivo) son increíblemente 
eficientes a la hora de prevenir en salud y significativamente 
costo- efectivos a la hora de administrar los recursos disponi-
bles para la comunidad.
El obstáculo en salud y en particular en salud sexual sigue 
siendo el prejuicio, las políticas alejadas de los usuarios reales 
y concretos y los pensamientos anti derechos que inundan 
nuestros Hospitales y Ministerios.

discriminación por HIV, tenía efectos superadores a las conse-
cuencias físicas de la infección.
Por lo tanto, junto a un psiquiatra y dos psicólogues creamos 
este dispositivo de atención rápida, interconsulta, enlace con 
servicios sociales y dispositivo grupal de contención.
El paso de los años, el avance de los conocimientos y la tec-
nología hicieron que ese dispositivo como tal fuese modifican-
do su valor, lo que fue cambiando fue la problemática:
Primer update: crear un dispositivo para el sostén de la adhe-
rencia al tratamiento antirretroviral (TARV). Los tratamientos 
eran complejos, mucha gente los abandonaba y requerían de 
soporte adicional.
Segundo update: la identificación de poblaciones particular-
mente vulnerables, no solo por su condición clínica, sino por 
su condición social: chicas trans en situación de prostitución, 
madres HIV+ de niños positivos en condiciones de pobre-
za, hizo que ajustáramos nuestras prácticas y que tuviése-
mos que intervenir en la educación de los profesionales de la 
salud, que, como integrantes de nuestra sociedad, reprodu-
cían el modelo de exclusión social sobre los más vulnerables.
Tercer update: el paso del tiempo, el avance en ciencia y 
tecnología (mejora y facilitación de los TARV, se asociaron a 
la visibilización de colectivos que reclamaban sus derechos 
(sobre todo la comunidad LGTBIQ+) y que solicitaban del 
sector salud una intervención adecuada a su problemática. 
Entonces creamos en el Hospital la Clinsex, una clínica de 
salud sexual para el colectivo, donde diéramos respuesta, no 
solo a la infección por HIV, sino que tuviéramos respuesta a 
las necesidades médicas propias del colectivo y tomar a la 
prevención como una respuesta necesaria y efectiva para evi-
tar el aumento de tasas de incidencia, cuando hay respuestas 
efectivas para ofrecer (además del preservativo, tratamientos 
PrEP).

2  ¿Creen que en los últimos años han habido 
cambios en relación al cumplimiento de los derechos 
humanos?¿Notan que la reglamentación de leyes haya 
favorecido a las poblaciones con las que trabajan?
Sin dudas en los últimos años ha habido mejoras desde lo 
legal y lo legítimo en lo social y esto tiene su correlato en la 
práctica de la salud.
Los colectivos han logrado imponer agendas en los servicios 
de salud y esas agendas, con mayor o menor impacto, han 



C/ 130

1  ¿Cuáles son las características principales de sus 
dispositivos de trabajo, y qué problemáticas abordan? ¿Y 
cómo articulan los DDHH en sus prácticas? 
El Programa Proteger fue creado en el año 1998, depende de 
la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores del 
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus objetivos son pro-
mover la prevención y asistencia integral social, psicológica 
y jurídica a las personas mayores de 60 años residentes en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, víctimas de violencia en 
cualquiera de sus tipologías y modalidades. Está conformado 
por cinco sedes descentralizadas que funcionan en diferentes 
comunas de la Ciudad a los fines de facilitar el acceso del 
recurso y evitar la perpetuación del aislamiento que genera la 
violencia, favoreciendo la activación de redes institucionales y 
comunitarias. Cada sede está compuesta por un equipo inter-
disciplinario proveniente de las disciplinas de la Psicología, 
Trabajo Social y Derecho. El abordaje interdisciplinario per-
mite una comprensión integral de la problemática desde las 
diferentes disciplinas, el acuerdo de criterios en la valoración 
del riesgo, el trabajo sobre los aspectos más urgentes de la 
violencia y la planificación de estrategias inmediatas en res-
guardo de los derechos de las personas mayores.
La violencia hacia las personas mayores es una problemática 
social que estuvo invisibilizada durante muchos años como 
consecuencia de la influencia de factores socioculturales 
que contribuyeron en gran medida a limitar su atención. Ha 
adquirido mayor preocupación en los últimos años, lo cual 
está asociado al progresivo envejecimiento de la población. 
Los cambios demográficos asociados con la mayor esperan-
za de vida y sus implicancias en los ámbitos social y familiar, 
han llevado a la necesidad de interesarse en las diferentes 
problemáticas que afectan a este grupo etario y que, si bien 
han existido siempre, sólo ahora se manifiestan en toda su 
magnitud. El envejecimiento demográfico de la población 
puede tener repercusiones potenciales para la incidencia de 

maltrato hacia las personas mayores en los ámbitos familiar y 
social. Las proyecciones sugieren que la proporción de per-
sonas mayores no sólo continuará incrementándose, sino que 
también la franja de personas mayores que está por sobre los 
75 años también crecerá, con el consiguiente riesgo para los 
problemas de salud y con demandas de cuidados que tam-
bién se incrementarán. 
La realidad del maltrato a la persona mayor es muy compleja, 
puede manifestarse en diferentes escenarios (social, institu-
cional e intrafamiliar), presentarse de diversas formas (mal-
trato físico, psicológico, sexual, económico) y con múltiples 
factores de riesgo. 
El marco conceptual desde el cual se fundamenta la inter-
vención profesional considera la multideterminación de la 
problemática, ampliando la mirada hacia los múltiples facto-
res imbricados que tienen sus raíces en una expresión socio 
– cultural que la sustenta como forma de dominio hacia este 
grupo etario. Destaca las múltiples causas o factores de ries-
go de la violencia que operan en el interior de la familia y en 
los ámbitos institucionales, sociales y culturales más amplios. 
Como fenómeno multicausal, la violencia es una confluencia 
de múltiples factores individuales y de los entornos en los que 
se desarrollan las personas. Estos entornos están confor-
mados por las relaciones familiares de la persona mayor, su 
contexto más próximo, sus relaciones sociales y los factores 
culturales que los atraviesan, tales como los mitos y prejui-
cios, socialmente estereotipados, en detrimento de la vejez y 
el proceso de envejecimiento que sustentan la violencia hacia 
este grupo etario. El género y la edad son dos variables que 
se entrecruzan en los casos de violencia hacia las personas 
mayores. El análisis acerca de cómo se distribuye el poder 
en la sociedad y al interior de las familias requiere considerar 
ambas variables. Las mujeres mayores representan el gru-
po más vulnerable, a mayor edad, la prevalencia femenina 
aumenta, lo cual está vinculado a un contexto social, econó-
mico y político patriarcal.

CADÁVER EXQUISITO

 Psicóloga. Especialista en Violencia Familiar. Coordinadora del Programa Proteger del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Presidenta de ACEViFa (Asociación de especialistas en violencia familiar). 
Coordinadora de Programas y Proyectos de prevención de la violencia en Surcos Asociación Civil. Docente de 
la Carrera de Especialización en Violencia Familiar de UMSA. 

03 Alejandra Vázquez
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2  ¿Creen que en los últimos años han habido 
cambios en relación al cumplimiento de los derechos 
humanos?¿Notan que la reglamentación de leyes haya 
favorecido a las poblaciones con las que trabajan? 
Hacia fines del año 2015 se sanciona la Ley 5420 de 
Prevención y protección integral contra el abuso y maltrato 
hacia las personas mayores que rige dentro del ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nombrando a la Secretaría 
de Integración Social para Personas Mayores como la autori-
dad de aplicación de esta Ley. Define el maltrato hacia las per-
sonas mayores como “toda acción u omisión que provoque 
un daño a los mismos, sea esta intencional o consecuencia 
de un obrar negligente y que atente contra su bienestar gene-
ral, vulnerando derechos”. Esta Ley no sólo abarca las tipo-
logías de violencia establecidas en la Ley 26.485 Protección 
Integral Para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia Contra 
las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus rela-
ciones interpersonales, sino que también incluye el abandono 
de las personas mayores, considerando los supuestos con-
templados por la legislación penal, tipificados en el delito de 
abandono de persona, las acciones derivadas de un actuar 
negligente y todas las situaciones de vulnerabilidad social en 
que se encontraran las personas mayores. En este sentido, 
desde el Programa Proteger se interviene ante la ausencia de 
recursos de este grupo etario para satisfacer sus necesida-
des básicas en relación a la salud, la vivienda, la alimentación, 
entre otras, que afectan el ejercicio de sus derechos, armando 
y fortaleciendo redes de apoyo y generando canales para su 
acceso a los recursos locales.
Por otra parte, la aprobación en el año 2015 de la Convención 
Interamericana de protección de los derechos de las perso-
nas mayores, es un instrumento jurídico vinculante, que en 
Argentina se hizo Ley 27.360 aprobada por el Congreso de 
la Nación en el año 2017. Representa un marco normativo 
que marca el rumbo de las acciones gerontológicas desde 
el enfoque de derechos, para garantizar un envejecimien-
to activo, saludable, con calidad de vida y dignidad. En su 
Artículo 5 hace referencia al rol más activo que deben asumir 
los Estados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia así 
como adoptar y fortalecer medidas de protección especial de 
las personas mayores, sean legislativas, judiciales, adminis-
trativas o presupuestarias.

3  ¿De qué manera se articula la violencia y prácticas 
segregativas en relación a la población con la que traba-
ja? ¿Cuáles son los obstáculos actuales que no permiten 
el abordaje desde perspectiva de derechos? 
Sin embargo, pese a los avances en materia de derechos aún 
en la actualidad se presentan obstáculos institucionales y 
socioculturales a través de procedimientos e intervenciones 
provenientes de funcionarios, equipos profesionales e institu-
ciones que vulneran la dignidad y los derechos de las perso-
nas mayores. La deficiente articulación entre los Organismos 
que intervienen en el abordaje de la problemática de la vio-
lencia, la ausencia de criterios de intervención conjunta y de 
registros de información unificados, exponiendo a las perso-
nas mayores a situaciones revictimizantes. Los mitos y pre-
juicios instalados en relación a la vejez que se hacen visibles 
a través de prácticas que descreen del relato de las víctimas 
únicamente por el hecho de su edad, justificando y minimi-
zando la violencia. Las tensiones existentes entre el antiguo 
paradigma en salud mental y el actual a través de la tenden-
cia a sugerir evaluaciones e internaciones involuntarias como 
único recurso a problemáticas de vulnerabilidad social de per-
sonas mayores, desconociendo las normativas Nacionales e 
Internacionales de Derechos Humanos.
Es fundamental generar acciones tendientes a garantizar el 
cumplimiento de la normativa vigente, promover la educa-
ción en todos los ámbitos a los fines de remover prejuicios 
y estereotipos que sustentan la violencia e impulsar políticas 
públicas que dignifiquen y promuevan la calidad de vida de 
las personas mayores.
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Lo que la ley 
pone en evidencia
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ARQUEOLOGÍA[>

Cuando en 2009 colaboraba en el proceso de elaboración del 
proyecto de la ley, este autor solía decir en forma reiterada 
que la aplicación de la ley sería más compleja que el proceso 
para su aprobación. A casi diez años de su promulgación, es 
conveniente analizar cuáles son las limitaciones para llevar a 
la práctica cotidiana la normativa legal.
Para el análisis, habría que contemplar una multiplicidad de 
aspectos, como por ejemplo, la existencia de decisión política 
para su aplicación; disponibilidad de presupuesto; elabora-
ción de una política; planes; programas; desarrollo de normas 
y protocolos. También, sería necesario analizar la inclusión 
efectiva, en su elaboración, de los usuarios y los familiares; 
la promoción del trabajo en equipo; el llamado a concurso 
para las jefaturas de servicios, con igualdad de acceso para 
todo integrante del equipo de salud; la actualización en la for-
mación de los especialistas (residentes, por ejemplo); entre 
otros componentes. También se debería evaluar el grado 
de desarrollo de los dispositivos para la rehabilitación en la 
comunidad; la habilitación de camas en hospitales generales; 
la atención de las urgencias en salud mental en las guardias 
de los hospitales generales. 
Por último, es conveniente evaluar, la existencia de iniciativas 
intersectoriales para dar respuesta a las necesidades mate-
riales de las personas, tal como el trabajo, la vivienda o el 
acceso al estudio. 

LA REALIDAD

Asentada sobre un sistema de salud segmentado y fragmen-
tado que dificulta cualquier tipo de transformación, es posible 
tomar algunos aspectos puntuales para evaluar el grado de 
cumplimiento de la ley, sin pretender agotar el análisis que la 
aplicación de la ley merece. 

 Dr. Hugo Cohen
Médico psiquiatra, Hospital Evita; Lanús. Master 
en Salud Pública, Granada España. Jede del 
departamento de salud mental, provincia 
de Río Negro, 1985/2000. Impulsor de la 
desmanicomialización. Autor de la ley 2440/1991 
y asesor de la ley nacional 26.657/2010. Asesor 
en Salud Mental para Sudamérica de la OPS/OMS 
2006/2015. Consultor en salud mental en El Salvador, 
Washington y México, OPS/OMS 2000/2006. Cinco 
premios internacionales en reconocimiento a la 
labor desarrollada. Miembro activo del equipo de 
intervención en desastres para las Américas OPS/
OMS, 1999 a la fecha.
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Desde la promulgación en diciembre 2010, el presupuesto, 
que debía incrementarse del 3 al 10 % en los primeros tres 
años (2013), se mantuvo sin cambios. La reconversión de 
recursos de los hospitales monovalentes a la comunidad para 
la habilitación de estructuras intermedias, como la habilitación 
de camas en hospitales generales, no ocurrió (ACIJ, 2016).
 Todo esto, a pesar del Plan Nacional elaborado en 2013.
La realización del censo de personas internadas, que debió 
efectuarse cada dos años, se concretó por primera vez 
en 2019; al igual que las Pautas para la Organización y 
Funcionamiento de Dispositivos de Salud Mental, Res 715 
(Dirección Nacional de Salud Mental, 2019).
Sí se han creado, en el ámbito del Ministerio Público de la 
Defensa, el Órgano de Revisión y la Unidad de Letrados, art 
22. Su encomiable labor ha permitido dignificar la existencia 
de miles de personas aunque, ante la falta de recursos y dis-
positivos por parte del ministerio de salud, no fue infrecuente 
que su labor permanezca inconclusa. 
En numerosos hospitales generales de pequeñas o media-
nas ciudades, hay equipos de salud mental que, de manera 
entusiasta, bregan por la atención y rehabilitación de las per-
sonas, promoviendo su efectiva inclusión social. Pero estos 
valiosos esfuerzos son expresión de una labor personal más 
que producto de la aplicación de una directiva institucional y 
un presupuesto afín.
El valor de la actitud personal, como desencadenante y sos-
tén de todo proceso de atención y recuperación genuina en el 
trabajo de salud mental, aún es poco reconocido. 
La capacitación en el nivel de grado y de pos grado, expre-
sa un alejamiento dramático de la cotidianeidad a la que se 
deben enfrentar los profesionales y técnicos de la salud men-
tal. Personas que deambulan dentro de los hospitales gene-
rales, entre instituciones de salud o dentro de los hospitales 
psiquiátricos, sin que nadie atine a dar la respuesta adecuada, 
es una clara expresión del desconocimiento técnico/científico 
existente. 
En Argentina, no es un problema la falta de recursos profesio-
nales. Las cifras muestran que es uno de los países del mun-
do con mayor cantidad de psiquiatras y psicólogos por habi-
tante (13 psiquiatras y 120 psicólogos, cada 100 mil habitan-
tes. Brasil: 4.8 y 32.7, Chile: 4.7 y 15.7; Cuba 12 y 35. Europa: 
8.59 psiquiatras y 1.29 psicólogos. Región de las Américas: 
1.57 psiquiatras y 1.29 psicólogos) (Kohn R; Saxena S; Levav 
I; Saraceno B, 2004). Cuando se analiza la cantidad de pobla-
ción que requiere atención y no recibe nada (brecha en la 
atención; en nuestros países, se estima que entre un 75 y un 
85 % de las personas con padecimiento mental no reciben 
atención alguna en el sistema de salud) (OMS, 2014), la pobla-
ción que no accede a ningún servicio no es distinta a la de 
países con 10 o 20 veces menos cantidad de profesionales. 
Queda claro que no es la cantidad lo determinante, sino los 
contenidos de su formación y para qué tipo de prácticas se 
los prepara.

Sería interesante investigar la ruta crítica de los pacientes que 
llegan a los hospitales psiquiátricos. No sería raro encontrar 
que, la mayoría, lo hace por acción u omisión de los servicios 
de salud mental; psicopatología, o similares (no hace mucho 
tiempo, un cartel en el área de consultorios externos de un 
hospital de la CABA, decía: “¡no se atienden psicóticos!”). 
Pero el sentido de esta reflexión no es culpar a los profesiona-
les que no se hacen cargo de la demanda de atención; lo que 
se pretende visibilizar, es la carencia de herramientas para la 
práctica, que les permita atender y recuperar a las personas 
en su medio habitual. De algún modo, pareciera que se atien-
de la demanda “light”, y se deriva a los neuropsiquiátricos la 
compleja.
Esto ocurre también en las urgencias de los hospitales gene-
rales. En la mayoría de los países de la región, el 70-80% de la 
demanda que reciben es por motivos relacionados a proble-
máticas de la salud mental; el desconocimiento de cómo pro-
ceder es absoluto. Debiera ser una prioridad de los equipos 
de salud mental actualizar su formación y capacitar al equipo 
general de salud, ofreciendo su apoyo de manera sostenida 
en el tiempo (Cohen, H; Natella, G., 2013).

ALGUNAS RAZONES

Una explicación posible de esta falencia, podría ser la creen-
cia de que el cambio de paradigma que aporta la ley es la 
instalación de la psicoterapia psicoanalítica desalojando al 
modelo biomédico o de una psicoterapia psicoanalítica ver-
sus una cognitivo conductual. El nuevo paradigma propone 
un enfoque integrador, bio-psico-social, superador de las 
mencionadas antinomias. “La prescripción farmacológica y 
las psicoterapias, dos exponentes principales de prácticas 
de orden clínico-asistencial cuya prioridad ha consistido en la 
supresión y en la comprensión del síntoma, resultan impres-
cindibles para aliviar el sufrimiento y estabilizar conductas, 
aunque insuficientes para el desarrollo de una vida social 
plena, en el ejercicio de derechos ciudadanos y en la propia 
comunidad” (Natella, G.; 2017).
La necesidad de un enfoque integrador, multidimensional y 
holístico de la salud mental, obliga a revisar el valor de los 
recursos terapéuticos per sé y la necesidad de relativizarlos a 
la luz de incorporar nuevas variables. En todo nuevo paradig-
ma se conoce al punto de partida pero no el de llegada, donde 
lo único cierto es la incertidumbre.
La tesis presentada por un alumno de la facultad de psico-
logía de la Universidad de Buenos Aires refuerza la hipótesis 
anterior. El mencionado trabajo, realizado en 2018, estudió 
los contenidos de las 23 materias obligatorias, y en cuántas 
de ellas había alusión al tema de salud mental comunitaria, 
la interdisciplina y el enfoque de derecho. La conclusión fue 
que solamente tres asignaturas lo incluyen. También, interro-
gó acerca de las prácticas que se realizan durante la carre-
ra, llegando a la conclusión de que solamente tres materias 
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las realizan: una de ellas visita a un hospital psiquiátrico, la 
segunda lo hace a clínica privada y, solamente una, realiza 
prácticas en un dispositivo comunitario para la inclusión de 
personas con padecimiento mental en la comunidad.(Cohen, 
H.; Natella, G.; 2018)
Otra limitación en la formación de los especialistas se expresa 
en la dificultad para el trabajo en equipo. Llama la atención 
que esto ocurre en simultáneo con innumerables conferencias 
y debates acerca de la “interdisciplina, la transdisciplina y la 
multidisciplina”, sin lograr instalar herramientas para la prác-
tica cotidiana.

ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DE LA LABOR 
DE DESMANICOMIALIZACIÓN

Los postulados de la Convención Internacional de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad -CRPD, que 
integra el texto de la Constitución Nacional, plantean un fuer-
te cuestionamiento a la identidad de los profesionales; con-
dición, por otra parte, propia de todo cambio de paradigma. 
Valga como ejemplo la tradicional definición de esquizofrenia 
(demencia precóz): es crónica, connota peligrosidad, va al 
deterioro progresivo y es irrecuperable. Hoy, la misma persona 
es capaz jurídicamente hasta que se demuestre lo contrario; le 
asisten idénticos derechos que al conjunto de los ciudadanos: 
puede casarse, tener hijos, trabajar, estudiar, comprar, vender, 
votar, trasladarse, etc. El énfasis ya no está en el diagnóstico, 
sino en los soportes y apoyos que debe brindarle el Estado 
para que pueda ser incluida en la comunidad, desplegando 
una vida digna. Es el Estado el que discapacita, al no proveer 
los mencionados apoyos, y no ya el diagnóstico. Un persona 
ciega, tendrá una vida distinta si, por ejemplo, los ascensores 
tienen teclado Braille, a que si no lo tienen (Cohen, H.; 2009).
Por otra parte, con el nuevo enfoque en salud mental, se 
modifica el concepto de alta por el de continuidad de cuida-
dos. Al igual que en el tratamiento de las enfermedades cró-
nicas, por ejemplo, la diabetes o la hipertensión, la cama del 
hospital puede ser necesaria por una complicación y solo por 
unos días. El esfuerzo principal debe ser puesto en el cuidado 
de la persona en la cotidianeidad, promoviendo una vida acti-
va durante los 350 días restantes del año. Es este el principal 
desafío y en el que mayor despliegue de recursos, inteligen-
cias y capacidades se requiere. En el caso de una persona 
con padecimiento mental, es necesario desplegar una estra-
tegia terapéutica que contemple, entre otros recursos, contar 
con la medicación necesaria, vivienda, alimentación, trabajo 
y todos los apoyos y soportes que le faciliten una vida digna, 
de inclusión en la comunidad. Solo de este modo, se haría 
efectivo el enfoque de derechos.
Anteriormente se mencionó que la ley determina un incremen-
to del presupuesto del 3 al 10% del total de salud pública. 
Cabe mencionar que en Argentina, el 3% representa muchos 
millones de pesos, los que son concentrados en los hospita-

les psiquiátricos (ACIJ, 2019). Pero en las visitas a muchas 
de las mencionadas instituciones, surge un panorama en el 
que no pareciera evidenciarse semejante inversión. Tal vez, 
estemos ante una situación más digna del campo de la jus-
ticia que de aspectos técnico-científicos. Todo sugeriría que 
los fondos asignados llegarían solo de manera parcial para el 
cuidado de los usuarios internados. Esto se puede corroborar 
de manera no infrecuente, cuando se pregunta a los directo-
res de las instituciones cuánto dinero reciben del estado. No 
es raro que directamente, desconozcan los montos de los que 
disponen.
Los primeros días de diciembre 2010, quién suscribe, asistió 
a la Casa Rosada, invitado por la entonces señora Presidente, 
en carácter de Asesor Subregional en Salud Mental para 
Sudamérica, de la OPS/OMS, junto al Jefe de la Oficina de 
Argentina y la Vice Directora de la OPS/OMS en Washington. 
La ceremonia tuvo como propósito la promulgación de la ley 
nacional 26.657. A los 20 días de este acto, se recibe copia 
de la carta enviada a la Directora de la OPS en Washington, 
Dra Mirta Roses (Asociación de Psiquiatras Argentinos, 2010), 
en la que se declara persona no grata y se solicita su expul-
sión como Oficial de las Naciones Unidas al autor del presen-
te escrito, La carta fundamenta la postura, entre otros moti-
vos, por supuestas intromisiones en los asuntos internos del 
país, durante el desempeño como asesor de la OPS/OMS en 
las sesiones de las Comisiones de Salud en la Cámara de 
Diputados y del Senado de la Nación, postura obviamente 
favorable a la sanción de la norma legal. La carta es firmada 
por profesionales de la medicina de ocho entidades médicas 
(cinco de la psiquiatría y tres médico gremiales). Entre los 
ocho firmantes, se encuentra un profesional de la psiquiatría, 
exilado en París durante la última dictadura y otro que fuera 
director nacional de salud mental, de dos gobiernos militares. 
Se lo puede considerar como una clara expresión de intere-
ses corporativos, que trascienden las posturas ideológicas. 
(Representantes de este grupo son los mismos que bregaron 
por la modificación de la reglamentación de la ley, a fines del 
2017). 
En Argentina, los debates relacionados con el tema del matri-
monio igualitario, género y la legalización del aborto, así 
como las marchas contra la violencia contra la mujer “ni una 
menos”; son claros ejemplos de transversalidad partidaria. En 
esta oportunidad, lo que convoca y unifica, son los colores 
propios de un movimiento por la defensa de los derechos de 
sectores vulnerables o vulnerados.

EN SÍNTESIS

Existen valiosos fundamentos para crear un nuevo sistema 
de salud mental, que mejore la accesibilidad, la calidad de la 
atención, la continuidad de cuidados y una efectiva inclusión 
en la sociedad de las personas con padecimiento mental. Las 
dimensiones jurídico-legales, epidemiológicas, científicas y 
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sociales, son una base sólida para el cambio de paradigma 
(Cohen, H.; 2019). No basta proteger los derechos humanos, 
hay que promoverlos, realizando prácticas concretas. Todo 
esto pone en evidencia lo mucho que hay para aprender y 
para hacer. Y hasta tanto las nuevas prácticas no construyan 
las nuevas respuestas, todas las personas tendrán derecho a 
seguir reclamando el hospital psiquiátrico (y el estigma per-
manecerá intacto), sencillamente, porque no hay otra oferta 
para atender y recuperar a un individuo en crisis.
Un buen ejemplo de esto, son los avances en el tratamiento a 
personas con HIV. A fines de la década de los 80, ingresaban 
a las guardias hospitalarias, personas que generaban pánico 
en los profesionales y personal de enfermería. Se procedía a 
su inmovilización e inmediato traslado a un hospital de enfer-
medades infecciosas, donde frecuentemente, permanecían 
atadas por varios días. Eran personas que padecían sida. En 
el mundo se hablaba sobre la necesidad de construir sidarios 
(lugares “especializados” para su tratamiento).
Transcurrieron varios años para que la atención de estas per-
sonas se realice como cualquier otro problema en la salud, 
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sin discriminación ni aislamiento alguno, o sea, con idénticos 
derechos. Estudiar qué produjo semejante transformación en 
tan poco tiempo, ayuda a conocer lo que hoy es necesario 
hacer en salud mental. 
Se crearon normas, protocolos, cursos intensivos de capaci-
tación y entrenamiento. Se promulgaron leyes y se desarrolló 
un poderosos movimiento de usuarios, familiares, amigos, 
compañeros de trabajo, etc., que salió a la calle a luchar por 
los derechos de las personas. En el mundo, todavía hoy cuan-
do, por ejemplo, se carece de los medicamentos adecuados 
que el estado debe proveer, estos grupos activos salen a la 
calle a reclamar por sus derechos. (Vasquez, J.; 2009)
Argentina ya tiene su ley; ahora es necesario actualizar la for-
mación de los profesionales de la salud, así como la de los 
psicólogos y los psiquiatras; promover un efectivo empode-
ramiento de los usuarios y familiares; y trabajar para la crea-
ción de un potente movimiento plural, inclusivo y diverso, 
que lidere el proceso de construcción del nuevo paradigma, 
generando la decisión política toda vez que esta se debilite o, 
directamente, esté ausente. 



C/ 136 CLEPIOS, REVISTA DE PROFESIONALES EN FORMACIÓN EN SALUD MENTAL 2019 - VOLÚMEN XXV - Nº 3: 136-139

Clepios: ¿En esta sala ensayas tus obras? 

AR: Si, hace veinte años que ensayo acá. Ahora estoy ensa-
yando una obra que seguramente se va a estrenar en febrero 
de 2020 en el Observatorio del Parque Centenario. Espero que 
genere interés en el ámbito psi, porque aborda la historia de la 
psicología. Se trata de dos investigadores pseudo científicos 
en la década del ‘50 antes de que la psicología en Argentina 
fuera una carrera universitaria y estuviese incorporada al ámbi-
to científico. La obra se llama “Parravicini” por el artista plás-
tico argentino Benjamín Solari Parravicini, quien en una entre-
vista describe que lo habían abducido los extraterrestres en 
el Obelisco. Esta historia me pareció fascinante y enloquece-
dora, por lo que escribí la historia que ahora estoy montando.

Conversamos 
con Alan Robinson 

CONVERSACIONES:

 En este número de Clepios, vinculado 
a los Derechos Humanos y la Salud Mental, nos 
aventuramos al barrio de Parque Chacabuco para 
encontrarnos con Alan Robinson, escritor, director 
y docente, quien nos espera en su sala de ensayo 
para contarnos parte de su historia con el teatro y la 
literatura y dialogar sobre las relaciones entre el arte y 
la locura. 

Clepios: Bueno, vos venís trabajando hace mucho el arte 
en general, el teatro más en particular y la salud mental 
¿No? 

AR: En teatro y literatura trabajo hace más de veinte años, 
pero desde el año 2013 aproximadamente el tópico salud 
mental y el tema de la locura, se visibilizaron mucho en mi tra-
bajo. Culturalmente se empezó a asociar mucho mi obra con 
locura y salud mental. Esta asociación se estableció cuando, 
en el 2013, publico "Actuar como loco: experiencias del teatro 
y la locura", que es un ensayo, un libro de no ficción. A partir 
de este libro se empieza a asociar muy fuertemente a mi tra-
bajo con la literatura y el teatro con la salud mental y eventual-
mente con la locura. Pero en realidad, yo me identifico más 
con la locura que con la salud mental. 

Clepios: Es decir que más allá de que se te convoque por 
temáticas vinculadas a la salud mental, te interesa más el 
vínculo entre arte y locura. 

AR: Sí, porque en realidad mi experiencias creativas están vin-
culadas a la locura y no a la salud mental. Intento correrme del 
lugar de agente cultural de salud mental por diversas cues-
tiones. Primero, no me interesa responder a una demanda 
social. No pretendo darle a la sociedad aquello que espera de 
mí. Esperan que yo sea una figura resiliente y lamento infor-
mar que yo no lo soy.
En segundo lugar, desde un lugar mucho más personal, mi 
historia y los procesos creativos que atravesé se vinculan a 
la locura, no son procesos de salud mental. Son procesos 
atravesados por la frustración, por la manía, por la depresión, 
por el delirio, por la alucinación. Estos elementos los identifico 
como las poéticas de la locura. En tercer lugar, puedo con-
ceptualizar una estética de la locura. Si bien no respondo a la 
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Clepios: ¿De dónde crees que viene la resistencia a enten-
der la Ley de ese modo?

AR: Es complejo, la resistencia tiene que ver con un problema 
histórico, mundial. No se ha visibilizado que vivimos en socie-
dades cuerdistas y antipsicóticas. Se ha visibilizado gracias al 
activismo en discapacidad, que vivimos en culturas capacitis-
tas. Pero no se tiene dimensión.

Clepios: ¿Con cuerdistas a qué te referís?

AR: El cuerdismo es un concepto que se acuñó en Estados 
Unidos en la década del 70, lo acuñó un abogado defendien-
do a una persona en un juicio por insania. Luego, lo toma el 
activismo loco de Estados Unidos de los sobrevivientes de la 
psiquiatría. Se refiere a la cordura como discriminación social 
y opresión social. La cordura como forma de opresión, con-
trol, represión y discriminación hacia las personas en situa-
ción de padecimiento mental, personas en situación de dis-
capacidad psicosocial,a las personas anormales, personas 
disfuncionales, personas locas, personas inadaptadas, per-
sonas inadecuadas, personas problemáticas. La lista es lar-
ga, personas bipolares, personas psicóticas, esquizofrénicas, 
tengo tantas categorías como diagnósticos y trastornos. La 
problemática del cuerdismo todavía no ha generado figuras 
jurídicas como "psicoticidio", el asesinato lento y doloroso de 
los psicóticos. El cuerdismo es un sistema , no tiene solo que 
ver con la arquitectura manicomial, es transversal a todo el 
sistema social.

Clepios: Y en relación a la ley, ¿Crees que representa 
algún tipo de avance en cuanto a repensar la arquitectura 
manicomial?

AR: Es tan grave el problema, que al ley es parte del proble-
ma. Toda ley es un instituyente, y eso significa que es parte 
del sistema cuerdista. La presentan como una ley de dere-
chos humanos, pero yo considero que es una ley de derechos 
civiles, no humanos. Es cuerdista, capacitista y psiquiátrica 
porque hay dos derechos humanos básicos vinculados a la 
problemática de la salud mental y la locura. Uno es el derecho 
humano que nos garantiza la libertad de conciencia; otro es 
que todos los seres humanos deberíamos tener derecho a la 
libertad de expresión. Si tomamos esos dos derechos huma-
nos, no debería haberse instituido las internaciones involun-
tarias por la Ley de Salud Mental. Garantizar la libertad de 
conciencia sería totalmente disruptivo, porque atenta contra 
cualquier normatividad, sentido común. Esos dos derechos 
humanos interpelan un montón de teorías de la salud men-
tal, básicamente la teoría freudiana, el dogma freudiano. Para 
mi es una doctrina, porque cuando Freud publica sus libro 
resuelve una problemática entre la medicina y la psicología. 
Pero detrás del concepto de psicosis tenés toda una industria 

demanda social de ser el "loco recuperado" o el "resiliente", 
yo reconozco elementos vinculados a la locura en mi estética. 
A la vez, estoy empezando a pensar en una ética de la locu-
ra. En este sentido, pienso no es cualquier cosa incorporar la 
locura al proceso artístico. No da lo mismo, porque sino se 
podrían justificar una serie de abusos que yo no justifico. 

Clepios: ¿Cómo pensás la ética de la locura? 

AR: Recientemente presenté un ensayo titulado "Poética 
de la locura", el cual ganó un premio a través del Instituto 
Nacional del Teatro y se vincula a la estética de la locura. Pero 
la ética de la locura, es algo que vengo pensando y no tengo 
totalmente formalizado. 
Pero lo vinculo a mi experiencia: yo estoy en un proceso como 
director varón; la dirección es un lugar de poder, mucho más 
que la escritura. En la dirección de un elenco tenés que asu-
mir un rol de poder, es un lugar de jerarquía, lo mismo que la 
docencia es un rol de poder. Desde ese lugar, uno tiene que 
velar por cierta salud mental, porque no da todo lo mismo. Yo 
por ejemplo, tengo un código en los ensayos. La actuación te 
moviliza, sucede en el cuerpo en las emociones. El director 
o la directora toma ese tipo de decisiones, eso que sucede, 
no puede suceder de cualquier forma y de cualquier manera.
Yo como director pido verdad, cuando pasa eso de alguna 
manera o asumís una ética de la locura o una moral de la 
salud mental. Si vas a trabajar sobre lo erótico, por ejemplo, 
tenés que generar una situación delirante, y si lo vas a traba-
jar sensitivamente tenés que generar un estado alucinatorio. 
Lo que yo hago como herramienta de trabajo es ritualizar, 
permitir que lx actores entren y salgan de esa situación, asu-
mo esa decisión, ahí es donde hay una una posición ética de 
la locura. 
Otra arista de la posición ética tiene que ver con una res-
puesta frente a ciertos pedidos del ámbito psi. Hace poco 
desarrollé un taller que se llama "Primeros auxilios en Salud 
Mental", donde la idea es transmitir técnicas en actuación 
para intervención en situaciones de crisis, urgencia o emer-
gencias. Este taller fue pensado a partir de las múltiples 
demandas en jornadas, presentaciones de libros o charlas, 
donde me preguntaban cómo llevar algo de la actuación a 
la salud mental. En este sentido fue algo más pensado en 
relación a lo social, que a un interés individual. 

Clepios: ¿Por qué pensas que existe tal demanda de parte 
del ámbito de la Salud Mental? 

AR: Porque la gente no entiende la Ley de Salud Mental, por-
que está mal interpretada, no la entienden en las universida-
des. Por ejemplo el art.7 dice: "toda persona tiene derecho 
a que su padecimiento mental no sea considerado un esta-
do inmodificable." Si entendieran ese artículo, no darían las 
bibliografías que te dan en las Universidades de Psicología.



C/ 138

que funciona, la que yo denomino "industria narco-terapéu-
tica"; si no tuviesen el concepto de psicosis no funcionaría. 

Clepios: Y frente a este sistema de salud, ¿la Ley de Salud 
Mental no podría ser una incipiente herramienta?

AR: Lo que pasa es que es muy incipiente. Uno tiene que ape-
lar a la esperanza mitológica, creer que con una ondera uno 
va a vencer un imperio. En eso no hay que ser ingenuos. Lo 
pongo en estos términos, no con el objetivo de generar des-
esperanza sino para entender de forma realista, cuerdista y 
capacitista, lo que podemos y lo que tenemos enfrente. 

Clepios: Justamente la temática que abordamos en este 
número es Derechos Humanos y Salud Mental. Una pre-
gunta que nos interesa abordar es ¿cuál es el vínculo que 
vos encontras entre los derechos humanos y la locura? 

AR: En relación a la cuestión de la salud mental y los DDHH, 
creo que hay una tensión, porque, en concreto, si hablamos 
de un derecho humano como es la libre circulación, las per-
sonas que por ley están internadas en contra de su voluntad 
no acceden a ese derecho humano; entonces, esa persona no 
accede a la salud mental desde una perspectiva de derechos 
humanos. Si hablamos de DDHH en serio, porque hay un dis-
curso social político, que yo lo entiendo y hasta lo justifíco, 
que es necesario históricamente, que tiene que ver con toda 
la tradición argentina desmanicomializadora, un movimiento 
de profesionales de salud mental que ha generado un hito en 
la sanción de la Ley Nacional de Salud mental y adicciones. 
Ahora bien, que ese movimiento político, cultural, social de la 
historia argentina que data de la década del ´50-´60, que uno 
podría tomar a las primeras prácticas de Pichón Rivière como 
instituyentes que inauguran ese movimiento, es un movimien-
to que está en profunda contradicción con los DDHH. Pichón 
Riviére introduce el electroshock en la Argentina. Hablar de 
las tensiones entre DDHH y SM implica desplazar a figuras 
históricas del lugar de referente. Hablar de estas tensiones es 
incordioso, molesto, incómodo, pero son inherentes.
Yo siempre planteo algo que tiene que ver con esto que son 
las falsas dicotomías necesarias e inherentes entre perso-
nas locas y cuerdas. En la defensa política de la identidad 
las personas trans logran transformar la disforia de género de 
enfermedad mental a identidad política a través de una ley, 
las personas autistas van a ir en ese camino porque son la 
vanguardia de las personas locas.

Clepios: ¿Y en qué lugar queda el padecimiento y el sufri-
miento en este contexto?

A.R.: Hoy es propiedad privada de los trabajadores de la 
Salud Mental. Son insumos de una industria que yo la descri-
bo como narcoterapeutica. Narco porque el psicólogo deriva 

al psiquiatra, el psiquiatra le da un narcótico y con eso se 
resuelve el sufrimiento y el padecimiento. Hoy en día la indus-
tria de las telecomunicaciones y la de la Salud Mental son los 
dos ejes para mantener controlada a las sociedades y que no 
colapse el sistema capitalista.

Clepios: ¿Cuál podría ser la salida de esta industria nar-
coterapéutica?

A.R.: Como ejemplo, una cosa bien concreta que transformé, 
que saqué de mi cuerpo, son los diagnósticos y las etiquetas 
psico-psiquiátricas. En este sentido, la psicología también tie-
ne que hacerse cargo. La esquizofrenia existe porque existe la 
doctrina freudiana, si no existiese esta teoría con su propues-
ta de psicosis, nunca hubiera existido la esquizofrenia. Ahí 
hay que historizar para encontrar que las fechas coinciden. 
Posicionarnos epistemológicamente en una ética de la locura 
nos da la posibilidad de recuperar los conceptos de delirio, 
alucinación y psicosis para el bien común. Por ejemplo, si yo 
recupero esos conceptos, genero un bien común en el campo 
de las artes escénicas y eso es un bien común porque habilita 
-no instituye- a otros actores, actrices, directores y directoras, 
a incorporar en sus procesos creadores, si quieren, la relación 
entre el delirio, la psicosis, alucinación y locura. Donde hay 
una restricción, la locura es una grieta, abre posibilidades. 
La Ley de Salud Mental y adicciones, si se quiere, para muy 
poquita gente, inauguró una grieta. Esta Ley es una grieta en 
la pared de la ciudad donde se acumulú tierra y polvo y creció 
un brote y una plantita chiquita. No es una Ley, es eso. Lo vivo 
a diario, antes del 2010 ustedes ni se hubieran enterado que 
yo existía y que hacía lo que hacía. Nadie se hubiera enterado.

Clepios: ¿Hacia dónde pensás que va este movimiento 
social?
AR: No sé. Yo lo quiero llevar hacia una redistribución de la 
locura y lo pago caro. El costo que pago es muy doloroso: 
ser considerado un falso loco por algunos locos y locas. Lo 
que se juega es la política y el activismo como plataforma 
narcisista. Recién hace muy poquito lo entendí, es un proceso 
muy complejo. 
Pero volviendo a la pregunta en relación al devenir de este 
movimiento social, lo que a mí me gustaría es que haya una 
redistribución de la locura. Como primera medida sería acep-
tar como necesariamente histórica una antinomia entre locos 
y locas oprimidas y cuerdos y cuerdas opresores. 
El movimiento de la locura no es lo mismo que el movimiento 
desmanicomializador; esta diferencia es muy importante ya 
que no implican la misma posición. El activismo en el movi-
miento de la locura tiene puentes con el movimiento desma-
nicomializador, pero es muy distinto porque el movimiento 
de derechos humanos y salud mental, básicamente, tiene un 
objeto de lucha muy acotado, que es la arquitectura manico-
mial y, claramente, ha fracasado. Como primera medida, hay 
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que asumir el fracaso. Ha fracasado el hito esperado durante 
sesenta años (del 1950 al 2010) para cerrar los manicomios 
que fue la Ley de Salud Mental. Instituyen la ley cuerdista, 
capacitista y psiquiátrica, diciendo: en el 2020. Los cerramos, 
¡Lo logramos!. En el 2020 siguen abiertos, más abiertos que 
nunca. Entonces, me parece que es importante primero reco-
nocer el fracaso quienes puedan, no es grave. Y no es grave 
porque ese movimiento generó otros movimientos y porque 
ese movimiento se está encontrando con los activismos disca 
-del movimiento internacional de la discapacidad- y con los 
activismos loco. 
Lo que hay que empezar a ver es cómo explicarle a las perso-
nas que han luchado contra una cosa, que también se puede 
luchar en favor de otra cosa. Por ejemplo, vos estas en contra 
de la arquitectura manicomial: de los hospitales y clínicas psi-
quiátricas. Eso es algo muy chiquitito dentro de lo que sería la 
problemática del cuerdismo y el capacitismo. Si te das cuenta 
de que podés estar a favor de otra cosa, empezás a hacer 
otro proceso. 
Yo tuve una etapa en que era antipsiquiátrico, abolicionista de 
la salud mental, quería abolir la psicología. Después entendí 
que eso era parte de una etapa, otro momento diferente al que 
estoy ahora, donde entiendo que en definitiva, los que más 
van a terminar sufriendo son los que más coptados están por 
la industria narcoterapéutica. Son, justamente, los que creen 
saber qué cosa es la psicosis, qué cosa es la neurosis, qué 
cosa es la esquizofrenia, la bipolaridad. ¿Y quiénes son? Los 
profesionales de psicología, los terapeutas, los psicólogos, 
los psiquiatras, los arteterapeutas. 

Clepios: Para terminar, ¿qué le dirías vos, siguiendo esta 
línea, a los profesionales de salud mental?

AR: Creo que los profesionales hoy tienen una gran herra-
mienta que es el Art. 7 de la Ley Nacional de Salud Mental. 
Primero, sin ser alarmista pero también realista, si no empie-
zan a leer la Ley de Salud Mental, en poco tiempo van a tener 
que empezar a enfrentar juicios por mala praxis. Del 2010 a la 
fecha mucha gente comprendió que fue víctima de mala pra-
xis. En el 2020 se va a visibilizar el cierre de los manicomios 
y toda esta gente que se dio cuenta que fue víctima de mala 
praxis se va a empoderar. Ya está sucediendo. No quiero ser 
alarmista, pero también quiero que se haga justicia. Hay un 
artículo en el que creo que hay una posibilidad para los profe-
sionales. No de tener una perspectiva de derechos humanos, 
sino de garantizar los derechos civiles a sus pacientes: en el 
Art. 7, que dice “toda persona con padecimiento mental tiene 
derecho a que su padecimiento no sea considerado un estado 
inmodificable”. ¿Qué significa esto? En el imaginario de los 
trabajadores esto funciona como terror-pánico: si los pacien-
tes dejan de sufrir no vamos a tener más pacientes, y ¿de qué 
vamos a trabajar? Primero, que se queden tranquilos, va a 
haber cada vez más pacientes. 

Tenemos 8 millones de personas en la Argentina que están 
sometidas al consumo de psicofármacos; es como decir que 
8 millones de personas toman cocaína. Tenemos 8 millones 
de personas adictas. Con adicción, consumo problemático 
de psicofármacos. Tenemos 12 mil personas encerradas, 
privadas de su libertad, presos políticos de la psiquiatría, en 
manicomios argentinos. Entonces, ¿qué puede hacer hoy el 
trabajador de la salud mental en este escenario? Volver a lo 
instituyente. Entendiendo que vamos en sociedades cada vez 
más padecientes por el sistema económico, entendiendo que 
va a haber cada vez más pacientes (porque en el siglo xxi la 
alienación de la vida cotidiana nos capturó). 
Con el inciso M del Art. 7, los profesionales tienen una opor-
tunidad de trabajar por el bien común, destituir discursos cro-
nificantes sobre la psicosis, y sobre la neurosis también. LA 
lectura seria de la Ley de Salud Mental implica un cambio en las 
prácticas, implica no considerar a un paciente como una perso-
na que va a ser tu cliente durante 20 años. Porque esa persona 
tiene derecho a que consideres que su padecimiento mental es 
modificable. Cuando alguien sale del sistema de salud men-
tal, su sufrimiento es aliviado. Entonces, ¿por qué tiene que 
volver a la próxima sesión? En esta línea, la historia clínica es 
una narrativa. ¿Qué pasa si las historias clínicas se empiezan 
a redactar de otra manera? ¿Si se transforman en un ejercicio 
literario entre el terapeuta y el paciente? Nadie va a ir preso por 
eso. Para esto, lo que tiene que pasar es que los profesionales 
de Salud Mental se cuestionen en serio, no un “como sí”, es 
decir la performance de que me cuestiono. 
Todo profesional de la salud mental debería pensarse como 
una estructura perversa: porque les enseñan, los adoctrinan, 
los entrenan para ser perversos, para no involucrarse con el 
padecimiento de la otra persona. Porque el problema es que no 
pueden salir del adoctrinamiento porque no pueden escuchar, 
escuchar otros discursos. No porque democráticamente este 
bien la pluralidad de voces. No es eso. Es porque es necesario. 

Clepios: Bueno, muchisimas gracias por tu aporte.

 

Alan Robinson: trabaja como profesor, productor, escritor y actor 
de teatro y cine. Publicó "Actuar como loco", un libro sobre algu-
nas experiencias artísticas, “Jorgino” y “La ley de la locura”.
www.alanrobinson.com.ar/bio.html
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YO ESTUVE EN

Una temporada 
en la Salpêtrière 

INTRODUCCIÓN 

Voy a contar una experiencia que, aunque sea mía, de alguna 
manera nos pertenece a todos los que vivimos en esta época. 
Es la experiencia apasionada –y un poco amarga- sobre la 
pasantía que realicé en las salas de internación del hospital 
que vio nacer a la psiquiatría y al psicoanálisis: l’Hôpital de la 
Pitié-Sâlpetrière.

SOBRE LA HISTORIA 

Rémy es uno de los primeros pacientes que conocí, un chico 
de ocho años que tiene terrores nocturnos y escucha voces 
-jamás interpretadas como alucinaciones-. El niño cuenta que 
en sus pesadillas ve monstruos y espíritus que se acercan 
para hacerle daño. Las historias que inventa durante el 
Rorschach y el CAT revelan que está aterrado y con un cuadro 
de angustia severo, no tratado, que desde el punto de vista 

  Resumen: En el presente trabajo relato la 
experiencia de mi rotación en las salas de internación 
del hospital que vio nacer a la psiquiatría y al psicoa-
nálisis: L’Hôpital de la Pitié-Sâlpetrière, ocurrida en el 
año 2018. A partir de la misma, presento algunos casos 
clínicos para discutir el lugar de la psiquiatría moderna 
frente a su propia historia y tradiciones conceptuales. 
Palabras clave: infancia, psiquiatría moderna, medica-
lización, derechos .

LUCAS DOTTA
Jefe de residentes del Hospital de Niños 
Ricardo Gutiérrez. 2015-2019. 
ludotta89@hotmail.com 
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cosmovisión que rechaza un elemento inherente a cualquier 
aproximación humanista: que somos, en lo esencial, seres 
sociales, y por ende determinados por nuestra relación a 
una familia, a una historia, a una clase. Una modalidad de 
abordaje que rechaza lo complejo de la realidad humana y 
se limita, por el contrario, a establecer relaciones simples y 
algo divertidas: de un gen a un fenotipo, como si la genética 
también fuera tan lineal. 
Vistos así, los niños son un producto biológico, el resultado 
de apareamientos y mutaciones genéticas. Seres individuales 
y a-históricos, no vinculados ni a un linaje, ni a una patria, ni a 
una lengua. No son hijos de padres sino de gametas: por eso 
no importan sus nombres, ni sus apellidos, ni las circunstan-
cias en que llegaron al mundo. No importa si los desearon o si 
fueron engendrados en la violencia y el desarraigo, no impor-
tan sus familias ni lo que en ellas se transmite como mundo 
habitable. Son seres anónimos, niños de la masa. Y cuando 
el mundo social es elidido, despreciado y banalizado, lo que 
resta es una práctica cuyas únicas expectativas estarán pues-
tas en las moléculas, y en lo que ellas nos pueden ofrecer en 
el espacio sináptico –que, dicho sea de paso, tampoco es 
despreciable-. 
Así, nos encontramos frente a una cosmovisión que impacta 
por lo rígida y pragmática, que abandonó cualquier intento 
por comprender el padecimiento humano y que se limita a 
corregir conductas. Una ideología que desconfía de la expe-
riencia real y que sólo extrae verdades de un laboratorio cuyas 
circunstancias probatorias son sorprendentemente irreales. 
Esto, por su parte, ocurre en un contexto de creciente ameri-
canización de la psiquiatría en Francia. De hecho, son pocos 
los jóvenes que conocen la obra de los grandes psiquiatras 
franceses. Creí estar equivocado cuando descubrí que en 
algunas paredes del hospital cuelgan pósters que describen 
la vida de Lebovici, Wallon, Ey, etc., pero la confirmación llegó 
cuando descubrí, atónito, que los textos estaban íntegra-
mente redactados en inglés. Nuevamente, el desprecio por 
la historia. 
Por otro lado, debemos decir que sobre la base de esta 
modalidad de abordaje se encuentra implícita una ilusión: 
que las enfermedades mentales tienen una etiología orgánica 
y que por ende se diagnostican entidades reales; es decir, 
la expresión fenotípica de algún desarreglo genético, jamás 
precisado pero supuesto. Paradigmático de esto es la 
obsesión respecto del Trastorno de Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH). Para ello, propongo un caso. Matheo 
tiene diez años. Fue internado porque presenta crisis en la 
casa y en la escuela, en las cuales se pone violento, grita, y se 
angustia muchísimo. 
Meses atrás, un psiquiatra especialista descartó que 
presentara un TDAH, pero decidieron internarlo en la Pitié-
Sâlpetrière para realizarle nuevos estudios, y me pidieron que 
me encargara de su psicodiagnóstico. En relación a su familia, 
la psiquiatra me comentó que su madre presenta desmayos a 

psiquiátrico podría considerarse una depresión. Lo medican 
con antidepresivos y metilfenidato, dado que también 
sospechan un déficit atencional. Entre otras cosas, sorprende 
el fuerte lazo que lo une a su padre, mientras que el vínculo 
con su madre parece débil. 
Conversando una tarde con los médicos, me comentan al 
pasar: ayer tuvimos una entrevista con el padre. Se angustió 
cuando nos contó que hace dos años le detectaron un cáncer 
de páncreas, y se está muriendo. Por supuesto, Rémy no lo 
sabe. Esperando alguna reflexión, me quedé sorprendido 
cuando a nadie se le ocurrió que el terror del niño podría 
estar relacionado con dicho secreto. Por el contrario, se lo 
interpretó como un cuadro de “disarmonía psicótica”. 
Ángela tiene siete años pero parece de cuatro. Su estatura baja, 
sus ojos grandes y su piel casi transparente dan una impresión 
de enorme fragilidad. Se destaca por hablar un francés muy 
fluido, y tener un rico vocabulario. Está internada desde hace 
algunos meses porque tiene dificultades para aprender: si bien 
retiene información a corto plazo, luego la olvida. Se evaluó su 
memoria y sus funciones cognitivas, y resultaron normales. 
Su madre la tuvo por fecundación in vitro con doble donante, 
a la edad de cincuenta y tres años. Por sus dificultades para 
quedar embarazada, decidió llamarla “Ángela”. La misma 
niña se presenta como “la hija de Dios, ya que éste le dio la 
semilla a su mamá”. Su madre relata que, dado que nació 
seismesina y con complicaciones de salud, siempre fueron 
muy apegadas. A tal punto que duermen en la misma cama y 
todavía le da el biberón, al que le tuvo que cortar la tetina para 
que pasen los cereales. Durante la evaluación diagnóstica, 
se evidencia en Ángela un enorme interés por saber no sólo 
quién fue su padre, sino también qué es ser padre. Además, 
resulta manifiesta una fuerte preocupación respecto de sus 
orígenes. La psicóloga del caso hace enormes esfuerzos para 
que los médicos entiendan que Ángela presenta dificultades 
en la construcción de su identidad. Según su evaluación, la 
madre necesita de un vínculo simbiótico para mantenerse 
compensada. Pero los psiquiatras, por el contrario, afirman 
que la niña tiene un “síndrome frontal”. Para ello, la someten 
a múltiples y agotadores estudios en busca de algún gen que 
explique este cuadro. Lo último que recuerdo es que esta 
colega vio a Ángela tirada en su cama, vomitando, luego de 
que le aplicaran una anestesia para que no se moviera durante 
una resonancia magnética. Estaba sola, por supuesto, porque 
parte del tratamiento era forzarla a separarse de su mamá. 
Hasta aquí unas viñetas. Las utilizaremos para plantear 
una primera cuestión: ¿qué relevancia tiene, para esta 
psiquiatría, la historia? ¿Y la infancia? Para hacerlo simple, 
diría que todavía hay quienes creen que a los niños los trae 
la cigüeña de París; es decir, que hay niños sin historia. Por 
ello, cualquiera que pretenda hacer alguna hipótesis que 
vincule el padecimiento de un niño con su historia, se enfrenta 
a una acusación ineludible: eso es pensamiento mágico, 
excesivamente conjetural y especulativo. Se trata de una 
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repetición, sin causa orgánica. En estos episodios, es Matheo 
quien se ocupa de llamar a la ambulancia y de asistirla. Por 
otra parte, a su papá no lo ve desde hace algunos años, 
luego de que desapareciera abruptamente. De él lo único que 
sabe es que el año pasado lo internaron por alcoholismo. La 
médica, al pasar, menciona que los problemas comenzaron 
después de que el niño se enterara de esta noticia. Luego, 
desliza: sospecho que Matheo tiene un problema de déficit 
atencional, porque a veces las enfermeras lo llaman y él 
no responde. Cuando indago un poco más, no se trata de 
que no pueda fijar su atención, sino que parecería que en 
determinadas situaciones no quiere hacerlo, como signo de 
oposición. Con todo esto, inicio las entrevistas. 
Matheo es un niño inteligente, de un lenguaje superior a lo 
esperado para su edad. La primera vez que lo conozco me dice 
que le aburre ir a la escuela: me saca tiempo para jugar. Fue 
sorpresivo durante su evaluación la diferencia de producción 
entre los tests psicométricos y los tests proyectivos. Mientras 
que en los primeros se destacaba por estar encima del 
nivel esperado, cuando tenía que poner en juego aspectos 
emocionales respondía como un niño de cinco años: su juego 
carecía de riqueza simbólica, no podía sostener una secuencia 
lúdica, y los personajes se golpeaban unos a otros de forma 
abrupta, sin ninguna trama que lo hiciera comprensible. 
Luego de mi evaluación, compartí algunas hipótesis con 
los médicos. Les dije que Matheo reclamaba que alguien 
reconociera su lugar de niño, es decir, que dejara de ser 
ubicado como un pequeño adulto, como el geniecito que 
debía ocuparse de los desarreglos familiares. Él mismo lo 
dijo: la escuela me saca tiempo para jugar. Si nadie protege su 
infancia, donde el juego y los adultos funcionan como soporte 
fantasmático, lo que queda es un yo adaptativo que estalla 
de cólera para intentar expresar –fallidamente- la violencia 
de ser expuesto a un mundo adulto sin contar con recursos 
suficientes. 
La psiquiatra escuchó estas hipótesis con cierto respeto, 
pero insistió: para mí tiene déficit atencional. Rebatí sus 
argumentos: se trataba de un niño que presentaba un 
excelente rendimiento escolar, podía sostener la atención 
y estar tranquilo para cumplir las tareas, los episodios que 
presentaba respondían 5 a manifestaciones de angustia 
y a un intento de oponerse y desafiar a los adultos, etc. La 
médica, evidenciando su rigidez, respondió: quiero que le 
tomes la TEA-Ch –a saber, una técnica para evaluar TDAH-. 
Le respondí que no había criterios para ello, apelando incluso 
a lo que el especialista en Déficit Atencional había dicho. Su 
respuesta fue contundente: de cualquier manera voy a hacer 
un ensayo con metilfenidato. 

Recuerdo a Albain, un chico de diez años que se internó por 
un intento de suicidio. Su papá era CEO de una multinacional y 
su madre casi no estaba en casa. Ambos dijeron abiertamente 
que no querían a su hijo, y pidieron que lo dejáramos interna-
do por un año. No lo venían a visitar ni lo buscaban durante los 
permisos de salida. Su padre comentó una vez: Albain es un 
perverso, sabe atacar donde hace mal. Lo que omitió decir es 
que para retarlo le ponía la cabeza debajo de agua hirviendo. 
Los médicos obviaron esto y se centraron en sus problemas 
de conducta. Le dieron Ritalina, lo cual le disparó una crisis de 
excitación. Como no podían creerlo, insistieron: volvamos a 
ensayar, está internado, no pasa nada. 

EL PENSAMIENTO Y LA CLÍNICA 

El modo de pensamiento de esta psiquiatría es inflexible y 
operativo. Diría, incluso, que es un pseudo-pensamiento, 
ya que no existe una verdadera elaboración de hipótesis, 
sino más bien una pesquisa para relacionar elementos –
que jamás se integran en una visión global- con algún 
cuadro descriptivo. Y como la nosografía que utilizan 
es extremadamente vaga, con categorías que no son ni 
exhaustivas ni excluyentes, lo que termina ocurriendo es que 
se multiplican las comorbilidades.
Sumado a ello, existe la tendencia a dividir al niño en 
múltiples esferas: el lenguaje, la motricidad, la conducta, 
la inteligencia, el área socio-afectiva, etc., lo cual conduce 
casi inevitablemente a una patologización de su existencia. 
Después de todo, ¿quién puede decir que está en completo 
homeostasis en todas las áreas de su vida? Así, el paciente 
queda fragmentado y a la espera de que lo vea algún 
“especialista”, como si las enfermedades mentales fueran 
entidades reales –una especie de tumoración- capaces de 
repetirse en cada niño exactamente de la misma manera. 
Se trata de una cosmovisión que, de profundizarse, llevará 
a la muerte de la clínica. Y la clínica agoniza porque hay 
una enorme intolerancia al pensamiento, y una profunda 
desconfianza de la subjetividad. Con esto quiero decir que, 
como estas teorías se basan en el supuesto de la eficacia 
probada, es necesario garantizar una homogeneidad en las 
prácticas, de modo tal que quien se diga “cognitivista” no 
sea otra cosa que eso, y quien se diga psiquiatra llegue a las 
mismas conclusiones que un par. Existe un temor aberrante 
y panicoso de que dos profesionales, frente a las mismas 
evidencias, lleguen a conclusiones diversas: como no está 
admitido que pueda haber opiniones diferentes, se cree que 
forzosamente alguno debe estar equivocado. Claro, porque 
se sospecha, nuevamente, que las entidades son reales. 

YO ESTUVE EN
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EL LUGAR DEL PSICÓLOGO 

¿Cuál es, entonces, el lugar de los psicólogos en este hos-
pital? Sin lugar a dudas, tienen un lugar marginal, de auxiliar 
de los médicos. Su función es la de un técnico: sólo se les 
permite administrar tests. Por ello, al igual que los ecógrafos 
o que los radiólogos, aportan estudios complementarios para 
ampliar la visión del médico y profundizar su diagnóstico. Se 
trata, en última instancia, de un fetichismo del instrumento. 
Esta psiquiatría cree en las herramientas y desconfía de las 
personas. Cree que los datos obtenidos en una batería de 
tests son reales porque no están influidos por la variabilidad 
subjetiva de quien los administra. 
El psicólogo es allí instrumento del instrumento: la vía a tra-
vés de la cual se administra una técnica. Del psicólogo no se 
espera opinión, ni pensamiento, ni conocimiento alguno, sino 
que sólo se limite a repetir los resultados obtenidos. No nos 
equivoquemos: de los psiquiatras tampoco se espera más. 

BREVE CONCLUSIÓN 

Es justo aclarar que mi exposición es parcial y de nin-
gún modo refleja la totalidad de mi experiencia en la Pitié-
Salpêtrière. Tampoco incluye al conjunto de los profesionales 
que allí trabajan. Hay muchos que todavía lo hacen, más allá 
de sus orientaciones teóricas, desde una perspectiva huma-
nista e interesante. Pero, sin lugar a dudas, esta cosmovisión 
es la que se impone en el hospital y en otros lugares públicos 
de Francia. 
Lejos de pensar –como muchos lo hacen- que nos encon-
tramos frente a una especie de guerra contra la psiquiatría, 
donde el psicoanálisis sería el único reducto de una práctica 
humanista y subjetivante, me interesa plantear esto como un 
problema propio del campo de la Salud Mental. 
No creo en el psicoanálisis como una militancia. No creo tam-
poco que la orientación teórica que cada cual pregona sea 
determinante, pero sí la cosmovisión que tenemos sobre el 
mundo, los seres humanos y su padecimiento. Por eso, no me 
preocupé por contraponer la psiquiatría al psicoanálisis, sino 
compararla consigo misma y su pasado. 
Hice este trabajo en honor a la historia de un hospital que dio 
origen a la pregunta por el padecimiento mental. En honor a 
quienes creían que el pensamiento y no el instrumento nos 
podían acercar a una mejor comprensión. En honor a los que 
todavía lo creen, aun frente a condiciones tan adversas. 
Caminé varias veces hacia la estatua de Pinel que franquea 
la entrada del hospital. Al principio me sorprendió verla tan 
sucia y descuidada; hasta que entendí que ya no simboliza la 
liberación de las cadenas, sino la decadencia de una época 
que se quiere olvidar.

Autorxs: ANA LAURA JUSTEL. Médica Residente de Psquiatría de 4to 
año. Htal General de Niños “Pedro de Elizalde”. FERNANDO ROVIRA 
RUIZ . Jefe de Residente de Psiquiatría. Htal General de Niños “Pedro 
de Elizalde”. LUCILA LORENZONI . Médica Residente de Psiquiatría de 
4to año. Htal General de Niños “Pedro de Elizalde”. MARÍA SABRINA 
RUEDA. Psicóloga Residente de 4to año. Htal General de Niños “Pedro 
de Elizalde”. PISANI PAULA. Psicóloga Residente de 4to año. Htal 
Bernardino Rivadavia. RAMOGNINO PAULA. Psicóloga Residente 
de 4to año. Htal Bernardino Rivadavia. VEGA MARÍA MERCEDES. 
Psicóloga Residente de 3er año. Htal Bernardino Rivadavia.

Se acercaba el Encuentro en Rosario y queríamos estar allá. 
Nos escribimos y nos organizamos para poder viajar: algunas 
podemos dormir acá, otras allá. Sale auto: nafta, peaje, yerba 
y pensamientos compartidos. Todo listo.
Sólo quedaba pedir dos días en la residencia. ¿Pedir? ¿No 
nos corresponden algunos días por congreso? ¿Contarán al 
encuentro como congreso, como espacio formativo? 
En la residencia se habla seguido de enfoques y prácticas 
comunitarias en Salud Mental. Se generan intercambios, se 
trata de compartir miradas. ¿Por qué entonces no somos 
más los residentes que queremos participar del Encuentro? 
¿Porque nos cuesta el enrosque que se arma cuando uno 
quiere ensamblar la teoría con las prácticas reales? ¿Porque 
no se conoce lo suficiente? ¿Porque es distinto? ¿Porque no 
nos dejan ir? Frente al crecimiento de discursos de intoleran-
cia y odio en América Latina, frente a la implementación de 
políticas neoliberales, y frente al fuerte retroceso en el acceso 
y ejercicio de derechos con fuerte impacto en Salud Mental, es 
que en Junio de 2017, en Florianópolis, comienza a gestarse la 
Red Latinoamericana de Derechos Humanos y Salud Mental. 
En la declaración conjunta se manifestó que la creación de la 
Red fue para;
● favorecer el intercambio activo entre sus participantes, con 
la finalidad de fortalecer la lucha por la defensa de los dere-
chos humanos y la salud mental de nuestros pueblos.

COMENTARIO DE EVENTOS*

Crónica del III Encuentro 
de la Red Latinoamericana 
y del Caribe de Derechos 
Humanos y Salud Mental
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Pero no se quedan solamente ahí, sino que abren la pregunta, 
tan importante por el momento histórico que nos toca vivir, 
¿qué tenemos que abrir para cerrar los manicomios? 
Se conversó mucho acerca de políticas públicas, de modelos 
de atención y sobre la integralidad de la salud como meta. Se 
habló sobre el trabajo y sus implicancias en la salud, sobre el 
uso de drogas: los abordajes y políticas que fracasaron, sobre 
los efectos subjetivos del terror y el efecto reparador de la 
justicia, y sobre tantas otras. Feminismo, cuerpos y géneros, 
despatologización de la vida, medicalización de las infancias, 
desafíos de las crianzas en sociedades neoliberales, derechos 
ciudadanos, etc. Pero sobre todo se enmarcó este movimien-
to de Derechos Humanos y Salud Mental trabajando sobre 
el territorio, las condiciones materiales y la historia de esta 
temática en nuestra América Latina. 
Cuando se acercaba el cierre del segundo día del encuentro 
y el inicio de la marcha antimanicomial, en una de las aulas 
de la Facultad de Medicina de la ciudad de Rosario comenzó 
a amontonarse de gente, todxs tratando de mantener la cal-
ma y soportar el calor, todxs queriendo escuchar a Emiliano 
Galende, Paulo Amarante, José León Uzcategui, y Nelson 
de León. A simple vista y sin necesidad de contar se podía 
observar que el aula seleccionada quedaba chica frente 
al cúmulo de energía, y las ganas de escuchar y compartir 
con otros. Para alivio de todxs se decidió la realización de 
la charla en la puerta de la facultad, lo cual significó hacer 
visible algo de lo que el movimiento representa; salir a la calle, 
visibilizar los sufrimientos, afectar a los cuerpos, y ser par-
te del diálogo entre los países Latinoamericanos. Luego de 
esto se dio comienzo a la marcha antimanicomial y al grito de 
“Latinoamérica sin Manicomios” caminamos hasta el río don-
de nos aguardaba un festival lleno de color, alegría, y abrazos 
entre compañerxs.
El después de la fiesta, el último día del encuentro nos reunió 
a todxs en el teatro La Comedia para dar lugar a la asamblea 
de cierre en la que se pasaron en limpio los temas tratados y 
se definió la sede de un próximo encuentro: Chile 2020. No 
hay que dejar de mencionar que se realizó un emocionante 
homenaje a nuestra Norita Cortiñas, emblema de la lucha por 
los derechos humanos.
En vistas de los próximos encuentros, queda un vasto recorri-
do. Muchas de las conversaciones se dirigían a pensar cómo 
estas propuestas podrían traducirse en prácticas concretas, 
cómo continuar trabajando sobre estas temáticas en lo coti-
diano de las distintas ciudades y países, cómo ampliar la par-
ticipación de usuarixs. Se propuso pensar formas para trazar 
continuidad entre los encuentros, que en el largo año que los 
separa puedan gestarse diversas acciones locales vinculadas 
entre sí, que pueda volcarse información común en alguna 
plataforma virtual para seguir tan conectados y cerca como 
en esa asamblea. Se palpaban las ganas de hacer frente, de 
hacer fuerza, de hacer.
En el campo de la salud mental no basta con aplicar reformas 
administrativas, tecnológicas y de los servicios, sino que es 
necesario contar con reformas culturales, de hábitos y men-
talidades y es por este motivo que se creó en el año 2017 
un movimiento que incluye a toda nuestra Latinoamérica y el 
Caribe para oponer resistencia a las políticas de encierro, de 
precarización, criminalización y medicalización de la vida en 
general y los padecimientos subjetivos en particular.

● crear y/o fortalecer las leyes de salud mental y derechos 
humanos, en nuestros países, que garanticen en forma efecti-
va la dignidad de las personas.
● fortalecer el desarrollo del modelo y las lógicas comunita-
rias en los servicios de salud mental, eliminando las prácticas 
manicomiales y punitivas.
● apoyar iniciativas con una perspectiva de derechos en inves-
tigación y educación, integrales e interinstitucionales que con-
tribuyan al contenido de los procesos de reforma.
● elaborar informes y documentos que incidan en la elabora-
ción de políticas públicas en salud mental y derechos humanos.

Un año más tarde, en Montevideo se lleva a cabo el segundo 
encuentro y se extiende la participación territorialmente por 
lo que pasa a llamarse Red Latinoamericana y del Caribe de 
Derechos Humanos y Salud Mental. 
El pasado 12 de septiembre la intersectorialidad y la interdis-
ciplina se vibraba desde la ruta. Compañerxs, psicólogxs, psi-
quiatrxs en formación y a la vez que usuarias del sistema de 
salud Argentino nos embarcamos a la ciudad de Rosario, en 
donde el tercer encuentro de la Red tenía lugar. 
En el transcurso de tres días, 12 13 y 14 de septiembre, se 
propuso una gira por las distintas universidades públicas de 
la ciudad, lo que nos invitó a un recorrido que, no sin algo de 
mareo y desorientación, nos hizo conocerla y dió al movimien-
to una visibilización interesante.
Carnaval de referentes académicos y militantes de la salud 
mental entre ellos Cecilia Augsburger, Alejandra Barcala, Alicia 
Stolkiner y Emiliano Galende del ámbito local; Paulo Amarante 
y Sandra Fagundes representantes de Brasil; José León 
Uzcategui exponente de Venezuela; quien no dejó de mencio-
nar cuestiones relevantes a la situación política actual de su 
país y Latinoamérica, y Nelson de León de Uruguay. Junto a 
estos hubo alrededor de 3000 personas que participamos del 
encuentro, entre ellos movimientos sociales, usuarios, profe-
sionales de la salud, estudiantes, abogados, activistas. Este 
encuentro se caracterizó por lo particular de sus propuestas: 
rondas de conversación, aperturas artísticas, radio abierta, 
postas culturales de música, poesía y teatro, entre otros, inclu-
so contaron con una feria popular! Pero lo que más atrajo la 
atención fueron las temáticas que se abordaron, los significan-
tes que insisten. 
Los movimientos sociales ocupan un rol central en este 
encuentro. El grito de “Nada sobre nosotros sin nosotros”, que 
les devuelve protagonismo e importancia, y el ya conocido “De 
cerca nadie es normal”, nos desafían en nuestra forma de con-
cebir la salud mental. Nos hablan al respecto de diversidad 
frente a la ideología de la normalidad volviendo a los diagnósti-
cos algo político. Nos hablan expertos por experiencia acerca 
de identidad y filiación, de violencia institucional y de organis-
mos que garanticen sus derechos. 
Nos obligan a preguntarnos acerca de nuestra formación, 
nuestra formación interdisciplinaria, cuáles son las experien-
cias con las que contamos a lo largo y ancho de América lati-
na, y qué es lo que todavía nos falta. 
Nos obligan a preguntarnos acerca de nuestras prácticas 
desde una perspectiva de derechos humanos. Cómo volver a 
pensar nuestra praxis, qué pensamos acerca de los psicofár-
macos, acerca del electroshock, acerca de los manicomios, 
como los experimentamos desde sus zapatos. 
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