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Ramón Carrillo en su infancia
Fotografía del libro “Dr. Ramón Carrillo- De Santiago
del Estero a Belém Do Pará”, Editorial Alubar.

Don Marcos Carrillo, oficial del ejército español, cayó prisionero en la batalla de Salta.
Belgrano, quien no podía pensar la soberanía de la patria disociada de una visión humanista,
perdonó la vida a los oficiales de la corona que cayeron en batalla y los mandó al interior del
país. Así, Don Marcos es enviado como prisionero a Santiago del Estero, allí se enamora de
Doña Asunción y decide quedarse una vez finalizada la revolución. De la pareja nace Belisario,
que se casa con María y tiene como único hijo a Ramón Rosa. Ramón Rosa Carrillo junto con
Hipólito Yrigoyen ayuda a la Unión Cívica Radical a romper con el régimen oligárquico. Don
Ramón fue diputado dos veces por este partido. Ramón Rosa se casa con María Salomé y el día
7 de marzo de 1906, en Santiago del Estero, nace Ramón Carillo.

Editorial
El Movimiento Sanitario Nacional y el núcleo de la Salud Mental
La construcción del derecho a la salud, desde la generación de la necesidad a su cum-

plimiento efectivo, precisa de la constitución de al menos un movimiento que tensione la agenda política por conseguirlo. Sin dudas deberá ser un movimiento amplio,

multisectorial y de distribución federal. Si nos acercamos a conocerlo con mayor detalle veremos que existen en su interior importantes núcleos que son atraídos por el

movimiento y que a la vez lo construyen, deforman, transforman, piensan y practican.
En este número, y los próximos tres de la Revista Soberanía Sanitaria, dedicaremos
un especial esfuerzo en conocer, comprender y estimular el desarrollo de algunos

núcleos temáticos particulares, con sus poblaciones, que dan singularidades con-

ceptuales y políticas al movimiento sanitario nacional. Profundizaremos en la interculturalidad en la salud y en los pueblos originarios, el movimiento feminista

y de géneros, la fuerza laboral en la salud y el movimiento por la salud mental, el
protagonista en esta oportunidad.

A lo largo de la historia los padecimientos mentales fueron, y aún son, asociados a

discriminación, persecución y, consecuentemente, violaciones a los derechos humanos. El movimiento de salud mental emerge, entonces, como un movimiento que en-

trelaza salud con derechos humanos. La criminalización continúa siendo política de
Estado en torno a las problemática de las adicciones y la llamada “guerra contra las

drogas” el paradigma para combatirla. La violación a los derechos humanos parece

ser inherente a ámbitos públicos y privados, ejerciendo particular violencia en la salud mental de su población. Los ejemplos más extremos, algunos de ellos abordados
en este número, se encuentran en unidades penitenciarias y hospicios psiquiátricos.

También es un movimiento naturalmente interdisciplinario que contrasta con el

conocido Modelo Médico Hegemónico. La interdisciplina como eje en el abordaje
de los padecimientos mentales, pone en un plano de igualdad a todas las disciplinas
reconocidas. Esta “democratización” del poder, apunta a los efectos primordiales de

brindar y garantizar a las personas que demandan atención, una visión amplificada

de los padecimientos mentales, por parte de múltiples saberes clínicos-terapéuticos
y sociales, sin hegemonías de ninguna índole.

Para agregarle una mayor complejidad al asunto, el campo de la salud mental brin-

da herramientas para la práctica clínica asistencial, pero también para el aborda-
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Finalmente, la incorporación de diversos aportes o perspectivas ema-

nadas del campo de la salud mental llegan, o deberían llegar, a otras

áreas de la salud y de la sociedad en general. De esta manera se visibilizarían problemáticas presentes e ignoradas que producen gran pa-
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“Se subestiman los
efectos del alcohol”
Cuando abordamos de forma integral el consumo problemático vemos que se interconectan
sustancia, individuo y contexto social. El debate sobre las posturas de la llamada Guerra
al Narcotráfico,la necesidad de una mirada más realista, la Ley Nacional de Salud Mental
y el rol de los profesionales para su aplicación en lo cotidiano.
6
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Si nos proponemos complejizar el debate que se da

en torno al abordaje del consumo problemático de sustancias, una entrada interesante y complementaria al enfoque que surge desde la óptica de la salud mental es, sin
dudas, la mirada que aporta la toxicología. Para dialogar
sobre estos temas y conocer un poco más sobre esta rama
de la medicina y de qué se ocupa, el Dr. Carlos Damin es
un referente ineludible.
En reiteradas oportunidades planteaste que el problema
del consumo está menos relacionado con la sustancia
que con el contexto social. ¿Qué querés decir con esto?
Probar una sustancia psicoactiva como el alcohol o el tabaco no es sinónimo de enfermarse. Hay algunas personas
que lo hacen y otras que no. Hay mucha gente que consume psicofármacos y no termina en una dependencia,
gente que ha probado un porro y no se hizo adicto, otra
en algún momento aspiró cocaína y tampoco terminó con
una adicción. Por lo tanto, depende de la persona. Podemos hablar de la estructura psíquica relacionada y por qué
algunos quedan enganchados y otros no, pero depende
también de la biología. Hay personas a las que no le gusta
el tabaco porque les molesta el humo y por ello nunca serán fumadores a pesar de que la nicotina es una sustancias
que tiene mayor capacidad de generar dependencia.
¿De qué depende?
Hay una idiosincrasia propia de las personas y algo particular, inherente e intrínseco a la sustancia que genera
mayor o menor dependencia. El tercer componente, que
a mi criterio se lleva el porcentaje de mayor importancia,
es el contexto social. En nuestro país, los chicos consumen, cada vez más jóvenes, grandes cantidades de alcohol
porque está de moda y porque tenemos una publicidad
absolutamente agresiva a favor, que está dirigida al nivel
medio de edad, que es la que tiene hijos chicos y que ven a
los padres emborracharse cuando se encuentran con sus
amigos. Además, tenemos una población sobremedicada,
en donde la gente va al médico y si no le hacen una receta de algo sale diciendo “este no sabe lo que tengo”. Una
población que recomienda medicamentos, prescribe y
médica. Tenemos una subestimación de los químicos excesiva, que también está en algún punto apañada por los
laboratorios y las grandes industrias farmacéuticas que
no les interesa que se ponga ningún tipo de regulación.
En este encuentro de sustancia, individuo y contexto social, definitivamente la sustancia es lo menos importante.
Y cuando nuestros políticos dicen que si nosotros combatimos más el narcotráfico vamos a acabar con el consumo, el chico de catorce y el de ochenta años se ríen, no
lo cree nadie. Sin embargo parece que sigue vendiendo
esta idea de mostrar que se incautaron miles de kilos de
cocaína, de marihuana, un ministro o ministra paseándose entre la droga, casi pisándola. Y lo único que hacen

Carlos Damin
Profesor Titular e Investigador de la Facultad de
Medicina de la UBA y Jefe del Servicio de Toxicología del Hospital Fernández. Es presidente de
FundarTox, un espacio de la sociedad civil vinculado al mundo de la toxicología.

es ayudar al narcotraficante a ubicar a mejor precio la
droga. Está todo vendido y a mejor precio.
¿Cuál es tu postura sobre la despenalización?
Yo no estoy seguro de que el camino sea legalizando las
sustancias, creo que es por el camino de Uruguay, regulando. Pero en cualquier caso, por este sendero de la persecución simple al narcotraficante y dedicándole el 95%
del presupuesto de occidente a la lucha contra él y solo
el 5% a la prevención vamos a seguir fracasando como
lo venimos haciendo. Pero la verdad no sé si a alguien le
interesa, por ejemplo, llevar estos números a un 50 y 50.

“En este encuentro de sustancia,
individuo y contexto social, la
sustancia es lo menos importante.
Y cuando nuestros políticos dicen que si
nosotros combatimos más el narcotráfico
vamos a acabar con el consumo, el
chico de catorce y el de ochenta años
se ríen, no lo cree nadie. Lo único que
hacen es ayudar al narcotraficante a
ubicar a mejor precio la droga. Está
todo vendido y a mejor precio.”
Entre las sustancias lícitas e ilícitas, las lícitas parecerían llamar menos la atención según lo que se viene diciendo, pero al mismo tiempo tienen una importancia
epidemiológica mucho mayor. Recién mencionabas el
alcohol. Por otro lado, y tomando un caso paradigmático, vemos que en Estados Unidos aparece el problema
del aumento de muertes por los efectos adversos de los
opioides, ¿cómo ves esta situación en el plano local?
7
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Definitivamente las sustancias legales son las que más
enfermedad y muerte producen. Cuando uno mira en
contexto algunos datos de la Organización Mundial de la
Salud, seis millones de personas se mueren por año por
enfermedades relacionadas al tabaco, cinco millones por
enfermedades relacionadas al alcohol y 250 mil por sustancias ilegales. Las cifras son muy claras. Además, estoy
convencido que las sustancias legales son las que generan
el camino para el sumo de las ilegales. La droga portero,
usando un término que me gusta, es el alcohol. Por eso
cuando uno le dice a la sociedad que el alcohol es una droga, cuando le habla a la industria licorera o de la viticultura y le dice lo mismo, lo miran a uno con una cara... Pero
la verdad es que los chicos primero consumen alcohol
siempre, es el facilitador para los demás consumos. Probablemente si a un chico de 14 años le ofrecen un porro, diga
que no, pero al mismo chico dale dos cervezas y después
ofrecele lo mismo y te va a decir que sí. Y por esto el alcohol favorece embarazos no deseados, abortos y muertes
maternas, enfermedades de trasmisión sexual e ingreso al
consumo de sustancias ilegales.
¿Creés que puede haber un trabajo para que el consumo de alcohol pueda ser de otra manera, es decir, un
consumo responsable?
Creo que sí, pero para esto precisamos una inversión de
dinero importante en promoción de hábitos saludables y
de prevención. El caso del norte de Europa interesante:
levantó el nivel de edad para la venta de alcohol. Escocia, Inglaterra, Irlanda, Islandia, Finlandia tienen la ven8

ta de alcohol prohibida para menores de 25 años. Pero
además redujeron los puntos de venta y crearon las famosas licorerías, que son los únicos lugares habilitados
para comprar alcohol. Mucha gente no lo entiende, pero
es de vital importancia, porque no es lo mismo ir a comprar vino al supermercado y otros puntos de venta que
tener solamente 2000 licorerías distribuidas en todo el
país. Se puede controlar con inspectores para ver si le están vendiendo a menores o no. Es muy distinto si la boca
de expendio es muy masiva, claro que esta es una de las
cosas imposible de tocar en nuestro país. Otro caso es la
publicidad, debería estar mejor regulada.

“No es el paco lo que lleva a la
gente a la calle, sino la calle lo
que lleva a la gente al paco.”
¿Por qué es perjudicial el consumo de alcohol en
adolescentes?
Hay una subestimación social de los efectos que produce
el alcohol en el organismo. No es solamente una borrachera más. Por algo está prohibida su venta a menos de
18 años en nuestro país, el cerebro no está preparado para
recibir el alcohol. Recién termina de madurar entre los 21
y 22 años, algunos dicen 23 años. Por tanto, entre los 14, 15
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y 16 años produce una alteración en las comunicaciones
interneuronales, que genera un desastre en la cabeza de
un chico cuando se emborracha cuatro o cinco veces seguidas. Lo cierto es que uno ve que algunos chicos se emborrachan todos los fines de semana. Esto realmente los
padres lo tienen que entender, pero para que eso pase hay
que destinar un montón de dinero para la prevención.

“Tenemos que echar una mirada a lo
que hacemos, ver qué tipo de formación
estamos dando y qué es lo que estamos
saliendo a buscar, ¿queremos ir al
inicio de problema o queremos saber
qué cantidad o cuáles son las gotas que
le tengo que pasar a un paciente para
sacarlo de la terapia intensiva?”
Desde tu experiencia, ¿cómo creés que deberían encararse las estrategias de abordaje para estas problemáticas en los hospitales de agudos?
En el caso de nuestro servicio es un caso muy particular
porque es interdisciplinario, de nuestro servicio no sale
nunca un informe si no está firmado por el toxicólogo, psicólogo, psiquiatra y cuando teníamos trabajadores sociales, ellos también. Todo informe sale con cuatro firmas. Es
decir, para nosotros es lo normal porque cada uno aporta
su parte de la mirada. Los toxicólogos tenemos una base
clínica, para ser especialista hay que ser primero clínico,
pediatra, terapista o médico generalista. Somos eminentemente clínicos, podemos atender la urgencia y después
podemos ver cuáles son los estigmas que generó en el
cuerpo el consumo de la sustancia, pero precisamos del
psicólogo para que haga el abordaje del proceso terapéutico y del psiquiatra para que maneje la medicación, porque
tenemos una gran cantidad de pacientes duales y por lo
tanto lo necesitamos todo el tiempo. Y además pacientes
con una problemática social, muchas veces originaria del
consumo de la sustancia y no al revés. Es decir, no es el
paco lo que lleva a la gente a la calle, sino la calle lo que
lleva a la gente al paco. Entonces, sin un trabajador social
que haga ese abordaje, vos tenés gente que vive en la calle
y es muy difícil que siga un tratamiento.
No se puede trabajar individualmente…
Creo que la única forma de trabajar es en red, con los
servicios de salud mental, los de urgencias y con las áreas

programáticas tratando de buscar a los pacientes porque
son muchos los lugares en donde hay gente que no llega
al hospital y no se atiende. Pero esto último incluso en
nuestro hospital cuesta mucho, la desconexión entre el
área programática y el hospital es enorme. Para la institución a veces el área programática solo trae problemas,
esa es la mirada. Se quiere pacientes fáciles de resolver,
en lo posible que hablen poco. Entonces si se los puede dormir y meter en un quirófano, se los puede poner
a realizar un estudio que luego te da una etiqueta que es
lo que el hospital quiere. El área programática trae patologías que muchas veces son las menos queridas por
los colegas, por eso es que también tenemos que echar
una mirada a lo que hacemos, por ejemplo, acá dentro de
la Facultad de Medicina, para ver qué tipo de formación
estamos dando y qué es lo que estamos saliendo a buscar,
¿queremos ir al inicio de problema o queremos saber qué
cantidad o cuáles son las gotas que le tengo que pasar a
un paciente para sacarlo de la terapia intensiva? Es un
modelo distinto que tenemos que destacar.
En relación a la actual Ley de Salud Mental, planteás
que no solo vino a cristalizar algo que ya venía funcionando en los hechos y que tiene que ver con el abordaje
desde una mirada interdisciplinaria, sino que además
se sentaron posiciones muy marcadas sobre el respeto
a los Derechos Humanos, la individualidad y la importancia del contexto social. En este sentido, si tenemos en
cuenta que un argumento central de algunos detractores de la ley va en dirección a plantear que no es factible
que se pueda aplicar, ¿cuál es tu mirada al respecto?
Definitivamente no solo estoy convencido de que se puede aplicar, sino que solo se aplica cuando se quiere aplicar. El problema es que se escuchan cosas que nos llevan
a pensar que no se conoce la ley. Por ejemplo, cuando se
dice que no se puede internar a nadie. En realidad no se
puede internar a nadie en contra de su voluntad, excepto que tengas un fundamento para que se le aplique una
internación involuntaria, que en efecto es posible. Pero
hay más controles, no alcanza solamente con tu firma
para decir “a este hay que encerrarlo”. Uno se puede encontrar con que la voluntad de los sujetos está realmente
vulnerada en muchos casos y sometida, por ejemplo, a la
voluntad de los familiares. Hay gente que se opone pero
no tiene muy en claro por qué, mucho psiquiatra que se
opone porque se le da derecho a los psicólogos. Me parece que lo que hay que hacer es analizar mejor la ley,
ponerle más vocación para hacerla cumplir. Mi opinión
es que la ley se puede aplicar.
¿Qué opinás de los hospitales psiquiátricos?
Yo creo que los hospitales especializados no tienen que existir, lo pensé siempre. Dirigí el hospital de gastroenterología
y estoy convencido de que tiene que desaparecer como tal,
por supuesto que con todo el recurso humano riquísimo
9
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que tiene el Hospital Udaondo trasladándose a otro lado.
Pero si a una paciente se le complica su estado ginecológico en una internación, hay que salir al Penna para que la
vean. Por eso me parece que los hospitales monovalentes
no tienen que existir y los psiquiátricos por ende, tampoco.
Los psiquiatras, los psicólogos, tienen que ir a los hospitales
generales y ahí internar a los pacientes si hace falta.
¿Y desde el punto de vista de los hospitales generales?
Ahí está el otro problema, no tenemos en los hospitales
generales formación para tener internados a pacientes
con alteraciones mentales. ¿Por qué? Por la discriminación y el rechazo que genera en los profesionales. Cuando empecé en el Hospital Fernández estábamos justo con
el gran pico de VIH, en el año 1989. En aquel momento
los médicos no querían atender a los pacientes. Se pegaba con cinta adhesiva las bolsas coloradas de residuos en
la puerta para que uno supiera que estaban identificadas
las habitaciones donde había un paciente “sidoso”. Rescato mucho la actitud de Luis Schapira, que era el jefe de
Clínica cuando yo empecé, en un momento se puso de
acuerdo con Pedro Cahn y dijeron “vamos a tratar a todos
como si fueran pacientes de VIH, así si son todos iguales,
no vamos a tener que hacer diferencias”. Ahí fue cuando
se hizo el gran clic. Recuerdo que después se opusieron
los enfermeros; cuando se los logró convencer, los de limpieza dijeron “nosotros no vamos a entrar a las habitaciones”. Con el tiempo se logró ir generando una presión
que llevó a que hoy por hoy esto ya sea parte del pasado.
Lo traigo porque me parece que es parecido, nadie quiere
pacientes con alteraciones del orden de la salud mental
dentro de los hospitales.
En relación con las políticas de reducción de riesgos y daños, ¿cuál es tu posición y cómo las ves en la actualidad?
Creo que las políticas de reducción de riesgos y daños son
algo indispensable. En la comisión que integro en Naciones Unidas -dicho sea de paso hasta el año 2015 no había
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una comisión de expertos en la comisión de Drogas de
las Naciones Unidas y una vez que se creó se hizo con carácter no vinculante- nosotros aportamos un documento
y la Asamblea decide si se toma o no. Una de las cosas
que quedaron plasmadas en el primer documento que
elevamos en ese mismo 2015, es que todo Estado miembro de Naciones Unidas tiene que tener una política de
reducción de riesgos y daños implementada. Para nosotros eso fue maravilloso porque estábamos en ese camino. Ahora estamos con algunas dificultades mayores, no
porque SEDRONAR no tenga esa política, el problema es
que nadie la escucha en el gobierno argentino.
¿Se aplica de la misma manera una política de reducción de riesgos en cualquier país?
Cuando hablamos de reducción de riesgos hay cosas
que para mí son básicas y absolutas. Por ejemplo, si vos
querés implementar algo en relación con el consumo
de éxtasis, no podes dudar sobre que lo que tenés que
garantizar en cualquier lugar donde se consuma música
electrónica es que se les abastezca el agua, que no cierren
las canillas. Es una cosa básica, más que de reducción de
riesgos, es una política de Derechos Humanos básica. En
el contexto que tenemos, donde hay gente que realmente se sigue muriendo con el paco, que consume alcohol
de pésima calidad, igual que la cocaína cuando fuman el
clorhidrato, pensar en proponer analizar las pastillas de
éxtasis antes de entrar a los boliches -además, habría que
cambiar la ley porque con la actual no se puede hacer- yo
diría que me parece un disparate. Pero si tengo que opinar sobre lo que hace Energy Control en Barcelona, estoy
totalmente de acuerdo. Si me preguntan si es para aplicar
acá, me parece que primero tenemos que destinar el dinero en cosas más básicas, que tienen que ver con la misma política. Tenemos que abrir esas políticas, facilitarlas,
controlarlas y evitar que la gente se vaya a consumir a
lugares que tienen mucho menos control y que además
tienen muchas menos posibilidades de acceder a un centro de salud si lo necesitaran
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SALUD MENTAL EN LA CÁRCEL

En contexto de encierro

La violencia es un problema de salud, un problema de salud mental, escribe Bruna Díaz.
Y la violencia en las cárceles argentinas pareciera ser el factor común que afecta la salud
mental de aquellas personas que conviven entre sus muros. Cómo se construye, cuáles son
sus mecanismos de funcionamiento y qué se puede hacer desde la perspectiva de la salud
mental son algunas de las incógnitas que atraviesan a este artículo.
Según datos oficiales1 a fines de 2016, en Argentina,

había 76.261 personas privadas de su libertad en cárceles
federales y provinciales y 56.111 agentes trabajaban en establecimientos penitenciarios. Las personas privadas de
la libertad presentan más factores de riesgo para desarrollar enfermedades que la población general2, presentando por ejemplo mayor prevalencia de VIH y de tuberculosis3. La mayor exposición afecta del mismo modo a los
agentes penitenciarios.
En cuanto a la salud mental, los factores de riesgo también resultan mayores. Desde una visión integral, con
foco en el sufrimiento psíquico más en que las enfermedades mentales. En nuestro país, la gran mayoría de los
internos están detenidos por delitos contra la propiedad o
delitos relacionados con las drogas. En gran parte se trata
de hombres jóvenes que provienen de barrios en situación de vulnerabilidad y no han tenido acceso a derechos
elementales. En las cárceles el modelo de tratamiento
rehabilitador se sostiene en ideales normalizadores, que
suponen un sujeto al que hay que corregir para luego
reintegrarlo a la sociedad. Entiende el delito como una
problemática individual, con unas causas medianamente
identificables. Este enfoque pone el acento en la persona
que delinque, desconociendo la incidencia de factores sociales. Más allá de que podamos disentir ética o epistemológicamente con estos planteos, resulta indiscutible que
los resultados obtenidos históricamente son muy pobres.

Salud mental
Nuestro país cuenta con una Ley Nacional de Salud Mental, con amplio reconocimiento internacional, que define
a la salud mental como un proceso multideterminado,
dinámico y complejo y considera que su preservación y
mejoramiento tiene que ver con una construcción social
y con la concreción de derechos humanos y sociales. Es
decir, que entiende que la salud mental no es una variable
propia de cada individuo, sino que se encuentra entrama-

Por Bruna Díaz
Es Licenciada en Psicología, ex residente y jefa
de residentes del GCABA. Trabaja en el campo
penitenciario desde 2011; participó de múltiples
programas y proyectos gubernamentales dirigidos al cuidado y atención de la salud de personas privadas de la libertad.

da con las condiciones y los modos de vivir de una sociedad. Desde esta perspectiva, podemos pensar que una
sociedad más justa e inclusiva favorece la salud mental de
las personas que la conforman. En cambio, los miembros
de una sociedad individualista, poco solidaria, con un
Estado que no reconoce los derechos de sus ciudadanos,
tendrán mayores indicadores de sufrimiento mental. En
la cárcel resulta evidente que el contexto se entrama con
el sufrimiento psíquico de quienes la habitan.

Contextos de encierro
Partiendo de la definición que nos da la ley, es necesario
señalar algunos elementos de la cárcel que inciden en la
salud mental. Tomaremos como guía el concepto de institución total de Goffman, definida como un lugar donde
muchos individuos viven durante un tiempo considerable
aislados del resto de la sociedad, compartiendo en su encierro una rutina diaria formalmente administrada. Entran en esta categoría cárceles, manicomios, conventos, internados. Cada una de ellas organiza un mundo de valores
y hábitos que la caracteriza, una cultura particular.
Lo primero a destacar es el aislamiento del resto de la sociedad. El interno vive, trabaja, come, duerme, en el mismo lugar, con los mismos compañeros y bajo la misma
autoridad. La vida está enteramente regida por la institu11
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ción. En la cárcel todo está teñido por la cárcel. Incluso durante las visitas, la cárcel gestiona a la familia con reglas
y horarios. Hasta la sexualidad es gestionada a través del
régimen de visitas íntimas.
Todo lo que los internos hacen es planificado y supervisado por la autoridad en función de un plan que es el
de resocializar a los delincuentes. El uso del tiempo y
del espacio está ordenado por la autoridad. Se impone
un ritmo: levantarse a tal hora, comer, trabajar, estudiar,
recibir visitas y dormir. Se propicia que todos sigan esta
rutina al mismo ritmo y que todos los individuos sean
iguales. Los internos están obligados a convivir con otros,
y a comportarse como iguales, cuidándose de hacer algo
diferente que sería sancionado como violación a la norma. César González estuvo detenido entre sus 16 y 21 años.
Dice que era “un violento” y que algo le pasó y se descubrió
poeta. Que nadie en la cárcel aceptaba que dijera que era
un poeta. Se esperaba que fuera un preso y nada más.
La vigilancia y el refuerzo de la distancia entre el personal y los internos (médicos-pacientes, agentes-presos)
es una constante.
Al ingreso, se sustraen las cosas de la persona -su ropa,
sus documentos-. Se revisan su cuerpo y sus pertenencias. La institución invade la intimidad del ingresante,
fundamentando estas medidas en la seguridad o la higiene. El ingresante pierde sus referencias, sus insignias,
los elementos que definían a su yo en el mundo exterior.
Una vez un detenido que recién llegaba de una comisaría,
dijo que hacía cuatro días que no se lavaba los dientes.
Cuando lo dijo, se puso a llorar -“Yo no soy así, esto no tiene
nada que ver conmigo”. Estas cosas influyen en la relación
de las personas consigo mismas. Cuando se borran los
rasgos que definían la identidad de uno, uno empieza a
pensarse a sí mismo de otra manera.
Una vez adentro, cambian las cosas más comunes de
todos los días. Para todo hay que pedir permiso. Tener
12

una maquinita de afeitar o un encendedor puede parecerle
al lector una nimiedad. Para un interno puede ser una cosa
importantísima, algo que hay que pedir, reclamar, esperar
que te den. Algunos no pueden parar de pedir cosas, quedando expuestos a la degradación y a la humillación. Otros se
lastiman para conseguirlas. Los de afuera pensamos ¿cómo
puede ser que alguien se corte el brazo porque quiere hablar
por teléfono? Para los que nos hacemos esa pregunta, una llamada vale menos que un brazo. Pero eso no es así para todos.

La salud mental no es una variable
propia de cada individuo, sino que se
encuentra entramada con las condiciones
y los modos de vivir de una sociedad.
Existe un sistema de reglas formales que establecen lo
permitido y lo prohibido. Pero además hay un sistema de
reglamentaciones informales, difusas y cambiantes. Un
detenido contaba que en su primer día, otros internos le
mostraron dónde estaba el teléfono y le dieron una tarjeta para hablar… Y cuando tomó el teléfono lo molieron a
palos. Según una regla no escrita, el turno para el teléfono
hay que ganárselo. Y he ahí otra cosa fundamental: Todos
pueden castigarte. El jefe de turno, el celador y un interno
más viejo también. Eso genera grandes cantidades de ansiedad y temor a los recién llegados. Sobre todo porque
uno no sabe bien por qué actos puede ser castigado y
tampoco de qué se trata el castigo. Se vive en la ignorancia y la incertidumbre.
En relación al cumplimiento de las reglas funciona un
sistema de privilegios. Y de acuerdo al acceso diferencial a los privilegios, se va organizando la estructura social entre los internos.
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Fotografía: Patrick Haar

Todo esto construye modos de ser. Los internos cambian
la cultura que traían por la cultura institucional. Algunos
detenidos explican que vivir en la cárcel te cambia la cabeza y que después no sabés cómo vivir afuera. Entienden
muy bien cómo las condiciones de vida que produce la cárcel atentan contra el fin explícito de la resocialización.
La tesis de Goffman es que el objetivo real de estos mecanismos es generar sujetos obedientes. No es por la higiene
ni por la seguridad, sino para conseguir la cooperación de
los internos. Si bien todas las instituciones totales tienen
un fin explícito (curar, resocializar, etc), algo en ellas empuja a que finalmente solo se trate de generar sujetos obedientes: Buenos pacientes, buenos presos. Se trata de hacer
que la gente obedezca, aunque no se sepa bien para qué.
¿Qué diferencia a la cárcel de otras instituciones totales?
Simplificando muchísimo, digamos que la cárcel es donde están quienes cometieron un delito4. Un paréntesis
necesario: Los actos que se consideran delitos han ido
cambiando en distintas épocas y lugares. Hoy en nuestra
sociedad el homicidio es considerado uno de los peores
delitos. Sin embargo, durante mucho tiempo y hasta no
hace tanto, la gente se batía a duelo, se mataban entre vecinos sin que nadie considerase que había que hacer algo
al respecto. Digamos que lo que se considera delito tiene
que ver con los valores que defiende una sociedad5.
Un breve recorrido histórico que atienda a las funciones
sociales que la prisión ha cumplido, muestra que en sus
orígenes, las prisiones sólo cumplían funciones de custodia y castigo. Las funciones de rehabilitación, resocialización, reinserción que hoy se le asignan, fueron agregadas
mucho tiempo después de que la cárcel existiera. Más o
menos por entonces se cruzaron el campo jurídico y los
discursos psi, con un discurso de normalización. Normalizar quiere decir definir quiénes son los “anormales” y
tratar de que sean normales. Este discurso, implica entonces, además de la definición (arbitraria) de a quiénes
hay que corregir, unas técnicas y unas prácticas que bus-

can rehabilitar a los delincuentes. Los niveles de reincidencia en todos los países del mundo muestran que la
cárcel no rehabilita. Nuestro sistema actual pretende ignorar que la cárcel está diseñada para generar sufrimiento a modo de castigo. Y se silencia el hecho de que no se
trata sólo que la cárcel no rehabilita, no resocializa, no
reeduca, sino que además genera violencia.
Pensamos que la violencia es un problema de salud, un
problema de salud mental. Y que debemos tratar de comprender sus mecanismos, cómo funciona, qué la favorece, qué la disminuye.

Violencias
¿Por qué suceden con tanta frecuencia hechos de violencia en las cárceles? Violencia de los detenidos y violencia de los agentes.
En “Sobre la violencia, seis reflexiones marginales” Zizek
plantea que el horror frente al acto violento y la compasión frente a las víctimas nos impiden pensar. Entonces
propone un análisis desapasionado de la violencia, para
entender lo que pasa, para evaluar los elementos que facilitan que pase. Diferencia la violencia subjetiva y la violencia sistémica. La violencia subjetiva es la que se encarna en una persona, la que se ve e indigna a “la gente”. La
sistémica no se ve, es la del sistema económico-político
que está normalizado: Lo normal es que tengamos cárceles, que haya miles de personas allí encerradas y otras
miles de personas custodiándolas. Eso nos parece normal y nunca notamos la violencia que ese mismo hecho
implica. Sobre ese fondo de normalidad, cuando alguien
protagoniza un hecho violento, se percibe eso como el
aumento de la violencia (subjetiva). Entonces solo se habla de las personas y no de las condiciones estructurales
que sostienen la violencia.
Pensar que la violencia sucede porque hay personas violentas es fácil y tranquilizador. Lo denunciamos, lo tras13
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ladamos, lo sumariamos. Pero al instante vemos que el
siguiente hace lo mismo o cosas parecidas. Y así funciona
desde hace siglos. Hay que complejizar el tema, pensar
los resortes que hacen que todo funcione mal. O que funcione de ese modo. Si la violencia no para de repetirse,
debe ser porque es algo más profundo, un fenómeno que
concierne a la institución como tal, que está como grabado en el funcionamiento institucional. No es que se usa a
la institución para dar rienda suelta a la patología perversa individual, es más bien algo que la institución necesita
para reproducirse. Entonces hay que investigar a la institución y los mecanismos por los que crea las condiciones
para que se cometan esos hechos. Una de las condiciones
es la invisibilidad de lo que pasa adentro, otra es la organización vertical y cierto modo de división del trabajo.

El cambio
En el marco de las políticas públicas de inclusión impulsadas por el Gobierno Nacional entre 2003 y 2015, la
protección de los derechos de las personas privadas de su
libertad resultó ser un eje central. Entre otras acciones,
se destaca el pasaje a una conducción civil, la creación
de una Licenciatura que incluyó a una universidad nacional en la formación de los oficiales, la inauguración
del Complejo Penitenciario de Güemes, la inclusión del
75,7% de la población en la educación formal, y del 70%
en actividades laborales con capacitación, certificación
oficial y el Salario Mínimo, Vital y Móvil garantizado,
el cierre de las denunciadas unidades psiquiátricas del
SPF, la creación del Programa Interministerial de Salud
Mental Argentino para atender a la población con padecimientos mentales severos, la creación del Programa de
Salud en Contextos de Encierro con el fin de implementar las políticas sanitarias del Ministerio de Salud en los
establecimientos carcelarios, la creación de una Diplomatura en Salud Penitenciaria para la capacitación permanente de los agentes de salud de las cárceles.
A partir del 10 de diciembre de 2015, la política penitenciaria también ha modificado el rumbo. El Estado nacional ha declarado la emergencia en seguridad, ha declarado la guerra contra el narcotráfico6, armando puestas
en escena para detener jóvenes de los barrios pobres y/o
manifestantes en diversas marchas. Volvimos a tener
presos políticos. Después de mucho tiempo, las cárceles
federales vuelven a tener sobrepoblación. Las proyecciones asumen que esto va a empeorar. Y la sobrepoblación
genera violencia: Más personas, con la misma cantidad
de espacio y de recursos. Imagine el lector los resultados.
Miembros del gobierno actual, han promovido una reforma de la Ley de Ejecución Penal que establece que
las personas que cometieron una gran lista de delitos
no pueden acceder a libertades anticipadas7. Además de
profundizar el problema de sobrepoblación, esta medida rompe la lógica del sistema: Nuestro régimen peni14

tenciario se basa en el principio de progresividad, en el
pasaje desde instituciones penales cerradas hacia regímenes cada vez más abiertos. La promoción a través de
las distintas fases se fundamenta en las calificaciones de
conducta y concepto. Entre otras cosas, esto implica la
posibilidad de hacer algo para acceder más rápido a la libertad. Hacer conducta, dicen los internos. Y los penitenciarios dicen que hace que la cárcel sea más gobernable.
Más allá de que haya quienes entiendan esto como un
premio, se comprende los efectos que tiene en la salud
mental: es beneficioso que las personas busquen hacer
las cosas bien para poder irse antes, que les importe, que
se cuiden. Si la fecha de salida es inamovible, si no importa lo que uno haga, si uno no puede hacer nada para
modificar su situación, ¿qué motivación habría para hacer las cosas bien en un lugar donde todo está armado
para que hagas las cosas mal? Un gran sanitarista nos
dijo que la salud es la lucha por resolver conflictos, por
cambiar las condiciones en las que vivimos. A gran parte
de los condenados, se les quita esta posibilidad.

Nadie tiene como destino su pasado
La cárcel necesariamente produce dolor y sufrimiento psíquico. Debemos pensar otros modos posibles de habitarla,
para los detenidos y para los trabajadores. Debemos pensar cómo hacer de estos, lugares en los que se pueda vivir. Todas las acciones que pretendan hacer de la cárcel un lugar
más vivible y garantizar los derechos de las personas pueden considerarse acciones que apuntan a la salud mental.
Si hay algo que pueda hacerse en la cárcel y se acerque
a la salud mental, no se trata de brindar un tratamiento,
sino de ampliar la posibilidad de elección de un proyecto
de vida diferente para cada detenido. No se trata de curar,
de educar o de corregir, sino de fortalecer sus capacidades y potencialidades. Para ello es preciso garantizar el
acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a la cultura, al
deporte. Los fines y objetivos de las políticas educativas,
laborales, sanitarias, culturales, deportivas en contextos
de encierro no deben diferir de los fijados para la población general, pero sí deben establecerse medidas particulares para garantizar el acceso. Ninguna de esas líneas
constituye un tratamiento específico del delito, sino que
todas buscan ampliar el campo de posibilidades de cada
uno en distintos ámbitos de la vida
Datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal al 31 de diciembre de 2016. | 2 N. Kreplak [et.al.]. Atención y cuidado de la salud de personas
privadas de su libertad. - 1a ed. - Infojus, 2013. | 3 D. Adaszko [et.al.]. Estudio de
prevalencia de VIH, sífilis, hepatitis virales y tuberculosis en personas en contextos de encierro en unidades del Servicio Penitenciario Federal - Ministerio de
Salud de la Nación. 2017. | 4 Sin hablar de la situación de los procesados ni de lo
que los expertos llaman la selectividad del sistema penal, que es la persecución
de los delitos que cometen los sectores más pobres de la sociedad. | 5 Si la vida
se considera el valor supremo, el homicidio será un crimen insoportable. Si Dios
es el valor máximo, cualquier acto de herejía será considerado aberrante. Si la
propiedad privada es el valor supremo, el robo será intolerable. |6 A pesar de la
evidencia de que ese camino solo conduce a mayores niveles de violencia y corrupción. | 7 Libertad condicional, transitoria, asistida, etc.
1
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Con impronta neoliberal
Posverdad y desinformación: ¿cómo influye la opinión pública sobre la medicina laboral?
Jorge Kohen entrecruza comunicación y salud para desentrañar cómo el modelo hegemónico
en medicina del trabajo se configura en esta nueva etapa política de la Argentina.
16
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Enfermedades como la depresión y el síndrome de
Burnout son la expresión de una crisis profunda de
la libertad. Son un signo patológico de que hoy la
libertad se convierte, por diferentes vías, en coacción.
Byung Chul Han. Filósofo y ensayista surcoreano.

Actualmente, asistimos a dos fenómenos simultáneos
que se están desarrollando a una velocidad inusitada: la
reconfiguración y reestructuración del mundo del trabajo y un proceso de restauración neoliberal. En América
Latina después de una década de gobiernos democráticos de base popular, estamos ante un proceso de predominio de facciones de derecha. En Argentina, se expresó
en la Reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, luego en
la Reforma Previsional y continúa con la pretensión de
implementar una reforma laboral y avanzar sobre las
organizaciones sindicales y sus dirigentes más lúcidos.
La profundización del ajuste, la bicicleta financiera y la
apertura de importaciones complementan los pilares de
esta restauración neoliberal.
Para poder avanzar en las políticas neoliberales los gobiernos de la región se sostienen en un aparato mediático-político-judicial, que aduce al pasado y sus actores
la responsabilidad de los problemas socioeconómicos
actuales y que recurre a la construcción de una subjetividad colectiva que los acompañe, sostenida en la
distorsión deliberada de la realidad: encubrimiento de
ciertos datos, parcialización de la información y hechos
falsos presentados como verdaderos.
En lo comunicacional somos espectadores de una batalla cultural donde procuran imponernos una realidad
desde la denominada posverdad. En palabras del psicoanalista Enrique Carpintero la posverdad “alude a
la distancia cada vez mayor entre los discursos de los
políticos y los hechos reales que producen, ya que estos últimos influyen menos en la opinión pública que
los llamados a la emoción y la creencia personal. (...)Las
identificaciones de clase, género y generación se encubren para establecer la fuerza de las identificaciones en
las que se está como ganador o perdedor según la lógica
del mercado.”1 A los fines de este artículo, nos interesa
particularmente ahondar en cómo la posverdad y la
desinformación operan sobre la opinión pública en general y sobre los médicos laborales en particular, para
la generación de consenso y legitimidad en el avance
sobre las conquistas de los trabajadores.

La posverdad y la construcción del sentido común
Un hito importante en la construcción del sentido común que presiona a los trabajadores, y condena el
ejercicio legítimo de sus derechos, es un discurso del
presidente Mauricio Macri de agosto de 2016. Durante

Por Jorge Kohen
Es investigador del Consejo de Investigaciones
de la Universidad Nacional de Rosario, Director
de la Carrera de Especialización en Medicina
del Trabajo y Secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas y Profesor Adjunto en la Facultad de Psicología de esa
misma casa de altos estudios.

un acto en una empresa, advirtió que el ausentismo y el
abuso de las licencias son perjudiciales para todos y los
equiparó con falta de compromiso laboral: “Cada uno
desde su lugar debe entender que cuando no cumple,
cuando hace trampa al sistema, cuando fuerza un ausentismo, cuando inventa un juicio, cuando pone un
palo en la rueda, está complicándole la vida a todo el
resto de la sociedad. (...)Todos tenemos que poner nuestro máximo esfuerzo; no hay manera de que podamos
construir el país que soñamos si solo algunos creen que
tienen un compromiso y otra parte no.”2

Vemos cómo la posverdad y la
desinformación operan sobre la
opinión pública en general y sobre
los médicos laborales en particular,
para la generación de consenso y
legitimidad en el avance sobre las
conquistas de los trabajadores.
En octubre del año siguiente, el presidente profundizó
su posición: “Vamos a seguir combatiendo los excesos
en la litigiosidad laboral, que se ha convertido en el negocio de unos vivos. La mafia de los juicios laborales es
uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país, por lo que insisto a las provincias
a que se adhieran a la nueva ley de ART aprobada este
año.” El énfasis se debía a que solo dos distritos, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, adhirieron a esta ley. En
esa misma tónica, en marzo de este año, Mara Bettiol,
presidenta de UART (Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo) manifestó: “el crecimiento desmedido
de la judicialidad se mostró impermeable a todo tipo de
17
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Gráfico 1. Total de juicios notificados, juicios con sentencia y stock de juicios, según fecha de notificación. 1º trimestre de 2010- 3º trimestre de 2017.5

mejoras en términos de baja de siniestralidad, aumento
de prestaciones y de servicios”3.
Estas declaraciones son apenas un botón de muestra del
modo en que los enunciados alrededor del ausentismo,
las adicciones y la litigiosidad (que ponen en peligro el
Sistema de Riesgos de Trabajo o, dicho de otro modo, la
tasa de ganancia de las ART), son presentados en el discurso oficial -y replicados por los medios de comunicación- como hechos incuestionables. Lejos de ello, se trata
de datos descontextualizados que son introyectados en el
sentido común de la población, incluyendo a parte importante de los médicos del trabajo. Ya hemos mostrado en el
primer número de esta revista4 su falta de sustento fáctico,
no obstante, queremos enfocarnos en una serie de datos
que ponen de manifiesto su debilidad argumentativa.
• Ausentismo: Las ausencias laborales imputadas a los
trabajadores representan para el período 2014 – 2016
solo el 0,66% de los trabajadores registrados. Apenas
1 de cada 151 trabajadores no concurren a trabajar por
causas injustificadas.
• Litigiosidad: 99,13% de los trabajadores afiliados al
sistema no le hacen juicio a las ART. En la provincia
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de Buenos Aires, durante 2015, el índice de judicialización del sistema en relación con la cantidad de afiliados fue del 0,53%. Solo el 16,8% tuvo que recurrir a un
juicio para reclamar una reparación justa negada por
las ART y las comisiones médicas. Como un reflejo fiel
de la actualidad, desde 2015 a la fecha han disminuido
las sentencias de los juicios laborales por accidentes y
enfermedades laborales (de 6.997 en el último trimestre
2015 a 1650 en el primer trimestre de 2017), aumentando
los juicios a la espera de ser tratados.5
Esa merma de litigios “es consistente con la nueva normativa que bloquea la capacidad de los trabajadores
para demandar a las ART. Pero los datos son imprecisos ya que utilizan como punto de comparación a marzo cuando, para anticiparse a la entrada en vigencia de
la legislación, se registró un aumento en las demandas.
Las cifras de octubre pasado marcan una retracción
en los juicios de 6,5 por ciento frente al mismo mes de
2016. Y, cuando se contrasta el promedio de las demandas iniciadas durante los primeros diez meses de 2017
contra idéntico período un año antes, se observa un incremento del 2,2 por ciento en los juicios durante el primer año de vigencia de la ley. Si, como eligió la SRT se
recurre al lapso marzo–octubre, los registros muestran
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una suba interanual de 0,5 por ciento en 2017”, explica
el periodista Tomás Lukin.6
A la par, cabe mencionar que el índice de enfermedades profesionales reconocidas continúa disminuyendo. Pasó del 1,47% al 1,30% a fines de 2017, producto del
ocultamiento jurídico estadístico basado en la aplicación de los decretos 658/96 y 659/96 y las directivas de
la Gerencia Médica de la SRT. Nunca se brinda información sobre los rechazos de las ART y las Comisiones
Médicas de la SRT.

La posverdad y el modelo
hegemónico en medicina laboral
En momentos de desregulación, de flexibilización, de liberalización del mercado, no hay pautas estables, ni predeterminadas. En esta versión privatizada de la moder-

nidad, lo público necesita ser -y es en efecto- denigrado,
llevando a que el peso de la construcción de pautas y la
responsabilidad del fracaso caiga sobre los hombros del
individuo, eximiendo entonces a las grandes corporaciones multinacionales, a los grupos empresariales-financieros, a los organismos internacionales y al propio Estado de toda responsabilidad. Es lo que en la década del ‘90
denominábamos “culpabilización de las víctimas”.
Algo que caracteriza la actualidad del capitalismo tardío
es la indiferencia de un sector de la población hacia la
verdad. En la era de la digitalización de los intercambios
sociales, los sujetos se aíslan y se comunican con quienes comparten su misma ideología, permaneciendo en lo
que se han denominado “burbujas de información”. Los
contenidos se viralizan en cuestión de minutos, y la veracidad -o no- de la noticia parece quedar relegada a un segundo plano. Esta indiferencia genera prácticas acríticas

La salud de los trabajadores en el contexto neoliberal
“Uno de los principales problemas de la teoría y práctica de la salud de los trabajadores ha sido la dificultad en encontrar la relación causa-efecto, en la perspectiva de diferenciar los procesos mórbidos debidos al trabajo de los denominados generales. No se debe olvidar que la población laboral se encuentra
expuesta de manera simultánea a una diversidad de condiciones que interactúan y modelan una forma
especial de compromiso de la salud. En unos casos serán los ámbitos de la vida extralaboral los que predominan, ocasionando las denominadas enfermedades generales y, en otros, serán las condiciones de
trabajo las hegemónicas en la génesis de las denominadas enfermedades del trabajo y demás alteraciones a la salud. En la mayoría de los problemas de salud interactúan las particularidades de las condiciones
de trabajo y las condiciones de vida, por ello es importante siempre tener presente las relaciones entre
estas dos dimensiones”, explica el experto en salud ocupacional Oscar Betancourt.7
La dificultad en la relación causa-efecto a la que refiere Betancourt es especialmente ostensible cuando
se trata de afecciones mentales. El trabajador debe demostrar, ante las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, lo difícilmente demostrable: los nexos de causalidad y determinación
entre su padecimiento mental y su trabajo. La discusión de la causalidad y determinación del trabajo en
relación con el proceso salud-enfermedad-atención (y reparación, añadiríamos nosotros), en sus niveles
individual y colectivo, adquiere hoy una centralidad que excede al campo académico-científico para penetrar en lo político y esencialmente en lo jurídico-económico.
En el contexto actual, con el surgimiento de nuevas patologías que afectan cada vez a más trabajadores,
como el burnout (síndrome del desgaste profesional), mobbing (acoso laboral) o karoshi (muerte por exceso de trabajo, fenómeno social en Japón), e incluso de situaciones extremas como la ola de suicidios por
motivos laborales durante los últimos años en Francia12, y otros países capitalistas desarrollados, los padecimientos de salud mental se han convertido en una problemática prioritaria de salud laboral. Sin embargo, la Medicina del Trabajo, y una parte significativa de los médicos y las instituciones que los agrupan,
parecen ignorar esta realidad. Más aún, siguen sosteniendo la neutralidad de la disciplina y del trabajo
médico, como si pudieran permanecer ajenos tanto a lo esencial de la relación capital-trabajo como a las
condiciones económicas, legales y técnicas en las cuales desempeñan su labor.
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funcionales a la restauración neoliberal -y por caso, a los
objetivos empresariales y de las ART.
No resultará extraño que señalemos que los objetivos
del Mercado se oponen a los valores que la Medicina
del Trabajo ha consolidado como pilares éticos de su
ejercicio. En el desempeño de un médico del trabajo,
más allá de la aplicación de su saber científico-técnico, juegan un papel clave la ideología y el paradigma
con los que interpreta su objeto-sujeto de análisis, y
la posición política y ética asumida frente al conflicto
irreconciliable en la sociedad capitalista entre Capital
y Trabajo. No puede justificar su acto profesional en un
pedido de la Empresas o de las ART o en los criterios y
pautas que le dictan los gerentes, ya que incurre en una
falta de ética profesional.
Si bien la disputa ideológica, el conflicto entre paradigmas antagónicos, no es exclusiva de los campos de la
Salud y el Trabajo (se está librando en todos los planos,
en todos los terrenos y cada vez con mayor intensidad a
partir de la restauración neoliberal), es particularmente
interesante analizar su aplicación en este ámbito, en tanto funciona como un ejemplo muy claro. En el trabajo
del médico laboralista hay dos posiciones frente a las
medidas del gobierno y el Estado. Están quienes consciente o inconscientemente se suman y apoyan las medidas económicas que tienden a maximizar las ganancias
del gran capital concentrado, multinacional y del sector
20

financiero, quienes aplauden y aplican acríticamente
las leyes, decretos de necesidad y urgencia y resoluciones antiobreras, quienes son cómplices de los despidos
y quienes asumen y difunden el discurso estigmatizante
multiplicado mediáticamente, que plantea como verdadera la imagen de que todos los dirigentes sindicales y
trabajadores son corruptos y ventajistas. Por otra parte,
constituyen un sector importante los médicos del trabajo, formados en los principios de la prevención, la sensibilidad social y un paradigma renovado de las ciencias
de la salud, que tienen una actitud ética frente a los trabajadores, resisten los atropellos cotidiano, acompañan a
los trabajadores y apoyan a los sindicatos. Es este sector
de médicos del trabajo el que advierte la clara relación
entre los problemas de salud-enfermedad-atención, las
CyMAT y las condiciones de vida.

El médico del trabajador: ¿trabajador neoliberal?
Aquellos médicos del trabajo, que construyen su imaginario a partir de las convicciones originadas en los
argumentos y el paradigma hegemónico en salud, son
el ejemplo típico del trabajador neoliberal que describe
el filósofo Byung-Chul Han. Son contratados y trabajan
para una empresa, para una ART o en las Comisiones
Médicas y piensan que no son un sujeto sometido, sino
un proyecto libre que constantemente se replantea y
se reinventa. Ignoran que se transforman en sujeto del
proyecto para quien trabajan, en sujeto neoliberal, y lo
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Ética del Médico del Trabajo
En su práctica cotidiana, el médico del trabajo se enfrenta a un conjunto de problemas. Desde el encuentro con el trabajador en el consultorio de salud laboral de la empresa, a las tareas indicadas por la
empresa de Medicina Laboral o la ART, las actuaciones que debe realizar como integrante de las Comisiones Médicas de la SRT, como perito sea oficial o de parte, su labor en el consultorio de la obra social
o del hospital o en el sindicato.
Los valores y principios éticos que deben guiar su labor profesional, y que sirven como referencia para
evaluar su desempeño, están establecidos en la Resolución 693/2004 de la SRT, que adoptó el Código
Internacional de Ética para los Profesionales de la Salud Ocupacional, aprobado por la Junta Directiva
de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional (ICOH).
El punto 8 del Código establece: “Para el buen ejercicio de la salud ocupacional se requiere de completa
independencia profesional, lo que significa que los profesionales de la salud ocupacional deben disfrutar de completa independencia en el ejercicio de sus funciones, lo cual los debe habilitar para emitir
juicios y consejos en cuanto a la protección de la salud de los trabajadores y su seguridad de conformidad con su conocimiento y su conciencia. Los profesionales de la salud ocupacional deben asegurarse
de la existencia de las condiciones necesarias para ejecutar sus actividades, de acuerdo con las buenas
prácticas y los más altos estándares profesionales.”

hacen acompañados de una sensación de libertad, aunque en efecto adoptan los intereses de su empleador.
El propio proyecto, que en realidad es proyecto de otro
(la ART), se muestra como una figura de coacción, incluso como una forma eficiente de subjetivación y de
sometimiento. Dice Byung-Chul Han: “El yo como
proyecto, que cree haberse liberado de las coacciones
externas y de las coerciones ajenas, se somete a coacciones internas y a coerciones propias en forma de una
coacción al rendimiento y la optimización. El sujeto
neoliberal, como empresario de sí mismo, no es capaz
de establecer con los otros relaciones que sean libres
de cualquier finalidad. Entre empresarios no surge una
amistad sin fin alguno. El neoliberalismo es un sistema muy eficiente, incluso inteligente, para explotar la
libertad. Se explota todo aquello que pertenece a prácticas y formas de libertad, como la emoción, el juego y
la comunicación. El neoliberalismo, como una forma
de mutación del capitalismo, convierte al trabajador
en empresario. Hoy cada uno es un trabajador que se
explota a sí mismo en su propia empresa. Cada uno es
amo y esclavo en una persona.”9
El régimen neoliberal transforma al trabajador - y por
lo tanto, al médico laboralista-, en un trabajador bajo
su dependencia y lo somete, transforma la explotación
ajena en autoexplotación, que lo afecta a él pero también a todos los de su «clase». “La autoexplotación sin

clases le es totalmente extraña a Marx. Esta hace imposible la revolución social, que descansa en la distinción
entre explotadores y explotados. Y por el aislamiento
del sujeto de rendimiento, explotador de sí mismo, no
se forma ningún nosotros político con capacidad para
una acción común. Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y
se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad
o al sistema. En esto consiste la especial inteligencia del
régimen neoliberal. No deja que surja resistencia alguna contra el sistema”, añade Byung-Chul Han.10 Y a esos
intereses sirven quienes trabajan profesionalmente desde la Medicina Ocupacional dominante.
Hay una construcción en el imaginario colectivo que considera a los profesionales de la Medicina del Trabajo como
parte de un grupo homogéneo, pareciendo desconocer las
diferencias ideológico-político-éticas que establecen la
singular forma de ejercer la profesión. Pero quienes trabajamos al servicio de la salud de los trabajadores debemos insistir desde el paradigma que el Movimiento de la
Medicina Social Latinoamericana ha venido construyendo desde comienzos de la década del ‘70 del siglo pasado.
Fundamentalmente, debemos dar una batalla científico-política para deconstruir este sentido común que viene
de la mano de la restructuración neoliberal. Aunque en
extremo valiosas, debemos ir más allá de las buenas intenciones que algunos médicos o médicas del trabajo podamos tener y avanzar en una iniciativa colectiva.
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Perspectiva contrahegemónica en medicina laboral
La posición de la medicina laboral tradicional y su
consideración de las consecuencias del trabajo sobre
la salud como un fenómeno individual fue advertida
por Juan César García, en un artículo titulado “La categoría trabajo en medicina”(1982). La simplificación de
los efectos del trabajo en el proceso salud-enfermedad,
circunscribiéndolos a los producidos en ocasión de disminución o pérdida del ingreso, subestima el modo en
que los engranajes de la gran máquina de producción
capitalista operan sobre la salud del trabajador.11 Para
la Medicina del Trabajo tradicional, la enfermedad se
presenta en la superficie de la sociedad, como resultado
de la competencia entre capitales. Pero el mejoramiento
de las condiciones de trabajo, que puede ocurrir como
resultado de la lucha del movimiento obrero organizado, si bien disminuye la patología relacionada con estas
condiciones, no hace desaparecer las que resultan del
proceso mismo del trabajo en el mundo capitalista.

Las transformaciones del modo de
producción postfordista (producción
flexible, alargamiento de la jornada
de trabajo, difusión territorial del
trabajo, etc.) han puesto de relieve
múltiples exigencias derivadas de los
cambios productivos, que modifican
la tradición respecto a los estudios
sobre el trabajo y la salud.
En la actualidad, cada vez se extiende más la introducción de la informática, la robótica, las nuevas tecnologías
y el denominado trabajo inmaterial, en el que el trabajador aporta su capital intelectual y su sociabilidad. Se
le pide al trabajador que tome decisiones; “sea creativo;
sea autónomo; tenga iniciativa; adáptese a los cambios,
sobre todo; anticípese a los problemas; sea imaginativo”.
A la par, las transformaciones del modo de producción
postfordista (producción flexible, alargamiento de la jornada de trabajo, difusión territorial del trabajo, etc.) han
puesto de relieve múltiples exigencias derivadas de los
cambios productivos, que modifican la tradición respecto a los estudios sobre el trabajo y la salud, propiciando
que deban ser consideradas como elementos fundamentales de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(CyMAT) a nivel internacional. La reestructuración in22

dustrial y la emergencia de un nuevo régimen globalizado de acumulación pueden -y deben- ser pensados
como procesos contradictorios, en los que las contradicciones no son las de un pasado de homogeneidades
fabriles, sino que se plasman en las nuevas formas de
explotación y de composición técnica del trabajo y en
las nuevas luchas de los trabajadores, en particular,
por mejores condiciones de trabajo y de salud. Como
señala, Mariano Noriega, referente en la construcción
de un pensamiento contrahegemónico en salud de los
trabajadores: “Ahora, el centro de la discusión está en
los procesos determinantes de la salud de los trabajadores. (...) En este sentido, se plantea desde otra óptica la
relación entre las condiciones objetivas y subjetivas en
el trabajo. Se dice, a diferencia de la visión de la salud
ocupacional tradicional, que las condiciones objetivas:
contenido y control del trabajo y estresores laborales
generan estrés, pero que las respuestas a este se modifican por características individuales (...) Estas características individuales, se precisa, también son moduladas
por un sistema de soportes sociales. La interacción de
todas estas influencias determina el impacto total en la
salud, bienestar y eficiencia de cada persona. Y donde el
trabajo es la influencia más poderosa.”12
Desde esta perspectiva teórica se está desarrollando una
práctica contrahegemónica en salud de los trabajadores, que desde comienzo de los años ‘90 viene librando
importantes batallas en los campos académicos, sindicales, políticos, legislativos. Ha conseguido en determinadas circunstancias desarrollar programas, servicios
y sistemas en salud de los trabajadores que defienden,
cuidan, protegen y previenen los accidentes de trabajo
y las enfermedades y, fundamentalmente, acompañan a
los trabajadores y sus organizaciones en el camino de la
liberación de la explotación
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“El SUS fue una propuesta
política innovadora”
La investigación sanitaria en Brasil se construyó en el marco del Sistema Único de Salud
(SUS). Es una historia de lucha y de movimientos. En esta entrevista Nísia Trindade Lima
cuenta desde adentro cómo es posible hacer investigación en salud en ese país.
24
Fotografías: Peter Ilicciev

Ciencia y soberanía

En 2018 se conmemoran 30 años de la creación de

la Constitución ciudadana de Brasil, que entre otras cosas
planteó a la salud como un derecho de todos y un deber
del Estado, sentando las bases para la construcción del
Sistema de Único de Salud (SUS). Entrevistamos a Nísia Trindade Lima, presidenta de la Fundación Oswaldo
Cruz (FIOCRUZ), una de las más importantes y emblemáticas instituciones de investigación, formación y desarrollo tecnológico en salud a nivel mundial. Docente e
investigadora desde 1987, es la primera mujer en ejercer la
presidencia de esta institución en sus 116 años de historia.
¿Cuál es la importancia del SUS como política pública y qué cambios produjo en el país?
El SUS significó un gran cambio en la orientación de
los derechos sociales en Brasil. Antes de la Constitución
de 1988, lo que caracterizaba la política de salud era la
división entre, por un lado, los trabajadores registrados
que tenían derechos reconocidos por un sistema de protección social con acceso a asistencia médica y, por el
otro, la gran masa de trabajadores, que era formada por
trabajadores rurales y otros del llamado sector informal
de la economía, que no tenían derecho a la asistencia
médica. Este era un proceso conocido como ciudadanía regulada, o sea, una ciudadanía construida por la
regulación del trabajo, según el planteo del sociólogo
Vanderlei Guilherme dos Santos.
El SUS es un sistema que surge a partir del trabajo de
los movimientos sociales que conformaban el “movimiento de la reforma sanitaria”, que tuvo una fuerte
presencia en la Conferencia Nacional de Salud de 1986,
donde presentaron los lineamientos principales para la
reformulación del sistema de salud. Más allá de todo
esto, es un sistema complejo porque una cosa es lo que
fue idealizado por estos movimientos para la construcción del SUS y otra es su materialización a través de las
negociaciones necesarias para implementarlo.
Pero aún con todas las complejidades en la implementación del sistema, creo que es la única política social en
Brasil que de hecho se efectivizó como una propuesta
innovadora, incluso para los estados de la federación,
fortaleciendo también el rol de los municipios, a través
de la idea de una gestión interfederativa. Otra cuestión
importante fue la instauración de la participación popular en las instancias de control del sistema. Junto con
la integralidad y la universalidad son elementos centrales en la construcción del SUS.
Muchas veces el SUS es vinculado estrictamente con la
asistencia médica y la integración entre los distintos niveles de atención del sistema, pero en realidad es un sistema más amplio. Existen estrategias muy importantes
desarrolladas por el SUS vinculadas a la vigilancia de la
salud, a la investigación y el desarrollo tecnológico, al
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desarrollo de productos innovadores. Que todos estos
aspectos estén contemplados dentro del sistema es un
punto muy importante, que fue intensificado por políticas desarrolladas en el ámbito del Ministerio de Salud
a partir del año 2003 con la creación de la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Insumos Estratégicos en Salud.

“La instauración de la participación
popular, en las instancias de control
del sistema, junto con la integralidad
y la universalidad son elementos
centrales en la construcción del SUS.”
¿Cómo se articulan el desarrollo científico y tecnológico en el marco del SUS y cómo se define la agenda de
prioridades en el campo de la investigación en salud?
Como en otros lugares del mundo, la agenda de la investigación sanitaria en Brasil depende en cierta medida
de los agentes financiadores, que tienen una gran capacidad de inducción. De todas maneras, en el ámbito del
Ministerio de Salud se definió una agenda que contó
con la participación de la comunidad científica y de gestores de los distintos niveles del sistema. En cualquier
caso, creo que deben crearse otros espacios donde haya
una participación más fuerte de la sociedad.
Por otro lado, gran parte de la investigación en salud se
hace en los institutos y universidades del país. Hay un
interés creciente por parte del sector privado en el desarrollo de una medicina más individualizada y de alta
tecnología, que genera una tendencia en varios centros
de investigación. Más allá de esto, la participación de la
comunidad científica en la construcción de la agenda
continúa siendo preponderante.
Además, como dije, el SUS no es solo la asistencia médica. Creo que hay una interdependencia muy impor25
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tante entre la investigación y las otras áreas del sistema
de salud. El tema del virus zika es un ejemplo a tener
en cuenta, la epidemia que afectó a Brasil en 2015 y
2016 fue considerada una emergencia sanitaria internacional. La vinculación entre el virus y los síndromes
congénitos, como la microcefalia, fue posible gracias a
la existencia del SUS. Fueron médicos de la atención
primaria en articulación con investigadores que realizaron la asociación a través de la atención a las mujeres embarazadas y los niños. Este es un gran ejemplo
de cómo la atención, la vigilancia y la investigación en
salud, de una forma articulada y abarcada por el sistema de salud, permitieron avanzar en un hallazgo tan
importante. Denota claramente la importancia de un
sistema único de salud para abordar las emergencias
en todos sus niveles.
Otro tema a tener en cuenta es que, es imposible pensar
en innovación y superar la distancia entre la investigación y el desarrollo de productos sin una articulación
con la política industrial. Esto naturalmente pasa por
los laboratorios de producción pública, pero también
por la articulación con el sector privado orientada por
el interés público. Este es un gran desafío que tenemos
y que solo puede seguir si hay una agenda de desarrollo
económico vinculada al desarrollo social.
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En Argentina no vemos esta tradición de investigaciones
en los servicios de salud. ¿Qué puntos considera importantes para el desarrollo de este tipo de investigación?
Creo que en Brasil hay una experiencia importante que
son las producciones de redes, que involucran la articulación entre la investigación y el servicio, con foco en la
investigación pero también en la formación. Me parece
que esto es un elemento fundamental. No es solamente
la estructura formal institucional la que permite esta articulación, pero la existencia de redes como, por ejemplo, la red brasileña de tuberculosis que, además, recientemente sirvió como referencia para un encuentro
realizado por la Organización Mundial de Salud para
discutir estrategias de control de la TBC en el mundo,
esta enfermedad que es una de las más antiguas y que
continúa como un gran problema de salud pública.
Estas articulaciones en red merecen ser tomadas en
cuenta al analizar la relación entre investigación y
servicios. De hecho, creo que las redes son importantes incluso en la relación entre las escuelas de formación en salud, lo que ha permitido la socialización de
experiencias, la definición de programas en conjunto
y una visión más horizontal de la investigación y su
relación con los servicios.
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¿Se está discutiendo y trabajando con perspectivas
interculturales y de género en estos espacios de investigación?
En la práctica, las investigaciones que tienen como
perspectiva la biomedicina tradicional conviven con los
aportes y una fuerte articulación con el campo de las
ciencias sociales y humanas. La mirada intercultural
existe, y es interesante ver este fenómeno también en
las conferencias de salud. Todo esto acompaña lo que
existe en la sociedad como un todo. Existen también recortes por género, por las cuestiones raciales, por temas
territoriales - los pueblos de los bosques, de las aguas.
Es un vocabulario muy diferente al de los comienzos
del SUS, en 1988, cuando el discurso estaba organizado fundamentalmente alrededor de las desigualdades
sociales. Hoy, sin dudas, las cuestiones de género y diversidad están siendo colocadas en la agenda con más
fuerza. Han ganando más espacio en el campo de la
salud. De hecho, si comparamos la agenda de la última conferencia nacional de salud y la de la octava conferencia realizada en 1986, vemos que estos temas no
solamente son más frecuentes, sino que muchas veces
son más movilizadores en términos de movimientos sociales, de articulación, de proposiciones. Esto tiene un
costado muy positivo, propio de la dinámica de la sociedad contemporánea. Pero, por otro lado, es un gran desafío crear una agenda común. Creo que esto es posible
a través de una visión más amplia del desarrollo, de los
derechos, de la salud como un derecho humano.

“ Fueron médicos de la atención primaria
en articulación con investigadores que
realizaron la vinculación entre el virus
zika y los síndromes congénitos. Es un
gran ejemplo de cómo la atención, la
vigilancia y la investigación, de una
forma articulada, permitieron avanzar
en un hallazgo tan importante.”
El pensamiento hegemónico todavía es el biomédico,
pero algunos desafíos se interponen en el sentido de una
interdisciplinariedad o de una transdisciplinariedad, que
involucra también la relación con los saberes populares.
No es algo sencillo pero existen varios proyectos con el
apoyo del Ministerio de Salud. Seguramente toda esta
discusión estará plasmada en el próximo congreso de la
Asociación Brasileña de Salud Colectiva que se va a rea-

lizar en la FIOCRUZ en julio de 2018. Es un congreso que
convoca a los trabajadores que están en los servicios, los
movimientos sociales y la academia, donde se tratará de
rearmar esta agenda en común por el derecho a la salud.

“Es imposible pensar en innovación y
superar la distancia entre la investigación
y el desarrollo de productos sin una
articulación con la política industrial.
Esto naturalmente pasa por los
laboratorios de producción pública, pero
también por la articulación con el sector
privado orientada por el interés público.”
En un contexto donde organismos internacionales
como la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial plantean, como solución para los problemas de los sistemas de salud la Cobertura Universal
de Salud, un modelo fundamentado en la lógica de
seguros de salud, ¿cómo ves la posibilidad de organización y articulación de los procesos de investigación
comentados anteriormente en un sistema basado en
el financiamiento de la demanda?
Podemos mencionar que el Estado tiene un gran poder de
compra y la responsabilidad por la garantía de acceso a medicamentos. Pero este poder puede ser utilizado solamente
para conseguir precios más bajos, por ejemplo importando
productos y encargándose de su distribución, o puede ser
utilizado en la producción de la autonomía del país con
desarrollo propio, buscando beneficiar a la población pero
al mismo tiempo protegerse, entre otras cosas, de la dependencia a determinadas vacunas, medicamentos u otros
productos tecnológicos innovadores. Esto es una política de
Estado que es realizada a través del financiamiento de los
laboratorios de producción y desarrollo públicos. Creo que
este enfoque se pierde en las reformas que plantean sistemas basados en seguros, a diferencia de lo que ocurre
en los sistemas de salud universales. Seguramente afectan de manera muy importante la lógica de seguridad social atacando la autonomía, el acceso y el desarrollo. No
siempre miramos la integración entre la dimensión económica y la social del sistema de salud, pero es esencial,
y solo es posible dentro de una visión que convive con
el sector privado pero que es direccionada por el sector
público. ción entre la dimensión económica y la social
del sistema de salud, pero es esencial, y solo es posible
dentro de una visión que convive con el sector privado
pero que es direccionada por el sector público
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¿Hay una pandemia de autismo? ¿Existe el trastorno disatencional con
hiperactividad (TDAH)? ¿Cuál es el tipo de tratamiento que se debe impulsar
para esos problemas y para otros mucho más frecuentes, como la depresión
o los ataques de pánico? ¿Se puede hacer prevención en salud mental? La
respuesta a estas preguntas muchas veces está en el paradigma desde donde los
profesionales entienden la salud mental de las personas. En esta nota, un breve
recorrido sobre dos corrientes en pugna: las neurociencias y el psicoanálisis.

Neurociencias y
psicoanálisis
“Hermoso como el fortuito encuentro de una máquina
de coser y un paraguas sobre una mesa de disección”
Conde de Lautréamont. Poeta franco-uruguayo.

La disputa
Cada vez que se discute sobre salud mental, es inevitable
que se reedite el antiguo choque entre las neurociencias y
el psicoanálisis. Si los problemas fuesen teóricos, las consecuencias serían tan módicas como las de cualquier charla de café o debate académico. No es el caso. Los problemas
de salud mental tienen efectos clínicos, políticos y económicos inmediatos sobre la realidad. Los efectos clínicos
se observan cuando una persona, una familia o un grupo
con padecimiento mental accede al sistema de salud; los
políticos, cuando hay que definir las líneas de investigación prioritarias y las herramientas que utilizará el sistema
de salud tanto para la atención, la prevención del padecimiento mental y la promoción de la salud, y los económicos, a la hora de distribuir los recursos, establecer políticas
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de medicamentos y decidir los criterios para determinar la
discapacidad de una persona o la necesidad de una licencia laboral. Lo clínico, lo político y lo económico se determinan mutuamente y las tres dimensiones son atravesadas
por la colisión entre el psicoanálisis y las neurociencias.
Con la sanción en 2010 de la Ley Nacional de Salud Mental, se reconoce el “derecho a recibir una atención basada
en fundamentos científicos ajustados a principios éticos”.
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Fotografías: Fernando López

De allí surge la dimensión epistemológica de la controversia: ¿Qué es científico y qué no lo es? ¿Qué fundamento
científico es suficiente como para avalar un tipo de atención? ¿Quién juzga el grado de ajuste a principios éticos?
Más que responder esas preguntas, intentaremos cuestionarlas, ensayaremos una problematización de la disputa
entre el psicoanálisis y las neurociencias como disciplinas,
recorreremos a velocidad turista las fronteras que comparten e incursionaremos en posibles caminos para superarla.
A la distancia puede parecer que las neurociencias y el psicoanálisis hablan de lo mismo pero a poco de escucharlos
se vuelve bastante claro que no es así. Difieren en el significado que le dan a los términos con que construyen las
preguntas y en el método que utilizan para responderlas.
De hecho, estas diferencias son las que nos permiten delimitar solo dos bandos en esta pelea. Eso que podemos
llamar psicoanálisis no es una sola cosa sino unas cuantas
vertientes teóricas y clínicas que se referencian con la obra
de Sigmund Freud y fundamentan su producción en la interpretación1 de la singularidad de cada caso provisto por
la clínica. Sobre esa base, y reelaborando conceptos tomados de otras disciplinas, como el derecho, la lingüística o
las matemáticas, construyen categorías clínicas, técnicas
y teóricas. Las neurociencias, como su nombre lo indica,
también son muchas y van desde la biología molecular
hasta la psicología cognitiva, pasando por la neuroquímica, la neuroanatomía y otras tantas. Tienen dos rasgos
en común: el estudio del cerebro y la inscripción en el
marco actual de las ciencias naturales. Por eso es que se
valen del método experimental y la inferencia estadística

Puede parecer que las neurociencias
y el psicoanálisis hablan de lo mismo
pero difieren en el significado que le
dan a los términos con que construyen
las preguntas y en el método que
utilizan para responderlas.
para confrontar hipótesis y producir verdades. El segundo
aglutinante permite que se incluyan en la misma vereda
disciplinas que no son exactamente neurociencias, como
las terapias conductuales, pues, si bien no se dedican al
estudio del cerebro, se valen de los mismos recursos para
validar sus resultados. Además, facilita la aceptación de la
psiquiatría como una especialidad médica que puede esbozar en sus tratados secciones de fisiopatología, estudios
complementarios y tratamientos farmacológicos, desterrando términos oscuros como “inconsciente”, “transferencia” o “pecho bueno”2, que le daban un aire metafísico
a los que debieran ser textos científicos.
Ahora, si las neurociencias y el psicoanálisis son tan diferentes, ¿por qué puede parecer en un principio que están
hablando el mismo idioma? Porque comparten muchos
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términos y varios problemas. “Síntoma”, “memoria”, “olvido”, “autismo”, “psicosis”, “esquizofrenia”, “angustia”,
“terapia” son palabras que pueden encontrarse en boca de
una neurocientífica o una psicoanalista. Cada quien tiene
claro qué significa cada palabra dentro de su marco conceptual. Cuando se las junta, recuerdan un célebre sketch
de Les Luthiers titulado “Esther Píscore”. En él, dos hombres que se dicen “doctor” uno al otro disertan sobre el merengue. El problema es que, para uno, el merengue es “un
ritmo musical muy festivo, muy animado, muy difundido
en muchos países de Latinoamérica” mientras que, para
el otro, “el merengue es un delicioso postre, un pequeño
pastel o pastelito de forma aovada o ahuevada que se logra
batiendo las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla
con el almíbar y se lo hornea veinte minutos”.
Al hablar de autismo, la psicoanalista puede plantear
que “no se encuentra lo especular ni hay división del sujeto, sino un doble en que el autista se encuentra en cada
otro, su semejante, cuyo peligro más agudo es la inminencia de su goce y la necesidad de matar en él a esa parte que el lenguaje no ha eliminado”3. La neurocientífica,
por su parte, podría decir que “el autismo es un trastorno
del neurodesarrollo de base biológica extremadamente
complejo. Es uno de los trastornos con mayor componente hereditario pero no existe ningún marcador molecular que por sí solo defina su diagnóstico. Muy al contrario, las investigaciones apuntan a que en su etiología
podrían estar involucrados entre trescientos y quinientos
genes, en su mayor parte desconocidos”4.
La primera aplica conceptos lacanianos para leer la posición subjetiva del niño autista. La segunda utiliza conceptos biológicos para formular una hipótesis etiológica
de un trastorno. Aunque vean a la misma persona y estén
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de acuerdo en que es autista, es muy difícil que lleguen a
complementar sus puntos de vista o tan siquiera a entender lo que está diciendo la otra. Si puede haber un acuerdo con respecto al diagnóstico de autismo, es porque tanto
la neurociencia como el psicoanálisis respetan bastante
la descripción clínica original de principios de la década
de 1940, que habla de severas dificultades para relacionarse con personas y situaciones, alteraciones del lenguaje,
conducta repetitiva y “un deseo ansioso por mantener la
invariabilidad”. Si agregásemos un psicólogo conductista
al quodlibet5, probablemente encontraríamos que, aunque compartiese el desinterés de la psicoanalista por la
etiología del autismo, se entendería mejor con la neurocientífica. Ambos utilizan observaciones similares, buscan
transformar lo que observan en variables cuantificables y
comparar lo valores de alguna variable entre grupos potencialmente diferentes. Compartir la forma de plantear
las preguntas y buscarles una respuesta implica una visión
común del mundo y, en este caso, de las personas. Esa forma de ver y entender el mundo compartida por un grupo
de científicos es lo que el físico, epistemólogo e historiador de la ciencia Thomas Kuhn denominó “paradigma” a
comienzos de la década de 1960 para proponer un nuevo
modo de explicar el avance de la ciencia.

Paradigmas
Hasta la irrupción de la teoría de las revoluciones científicas de Kuhn, se concebía al desarrollo científico como una
acumulación de conocimiento. Por ejemplo, se consideraba que si se pasó de pensar que el Sol giraba alrededor
de la Tierra a pensar que la Tierra gira alrededor del Sol,
fue porque en la época de Copérnico (primera mitad del
siglo XVI después de Cristo) se sabía más que en la época
de Aristóteles (segunda mitad del siglo III antes de Cris-

Ciencia y soberanía

Las neurociencias y el psicoanálisis en la práctica diaria
Encuentros. A veces puede resultar imposible el abordaje psicoanalítico en plena excitación psicomotriz o cuando la angustia es de tal intensidad que inmoviliza a quien la sufre. La psicofarmacología
funciona en esos casos como un facilitador para que las personas con padecimiento mental puedan
acceder a un tratamiento por la palabra. La morigeración de los delirios y las alucinaciones que brindan
los antipsicóticos ha permitido, además, que la mayor parte de los tratamientos sean ambulatorios. Más
allá de todos los efectos adversos que puedan tener y de las críticas que podamos esgrimir contra el
millonario negocio de la medicación psiquiátrica, es innegable su aporte a la desinstitucionalización.
En un momento que forma parte del mito de origen de la salud mental en la Argentina, el psicoanálisis
y la psicofarmacología compartieron aventuras como recién llegados a los hospitales. Son famosas, por
ejemplo, las investigaciones de Enrique Pichon-Rivière con el antidepresivo imipramina administrada a
individuos y grupos.
Desencuentros. La nosografía es una de las más frecuentes causas de malentendidos. Por lo general,
las neurociencias toman como válidas las categorías diagnósticas que figuren en la edición vigente
del Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM por sus siglas en inglés) de la Asociación Americana de Psiquiatría. Las utilizan como base para formular hipótesis etiológicas, fisiopatológicas y terapéuticas. El
psicoanálisis, por su parte, suele mantenerse dentro de los límites de las tres estructuras propuestas por
Freud (neurosis, psicosis y perversión) y sus diferentes formas clínicas (neurosis obsesiva e histeria para
las neurosis, paranoia, psicosis maníaco depresiva, melancolía y esquizofrenia para las psicosis). Algunas
categorías tienen nombres parecidos y son similares en su descripción clínica pero, sin embargo, terminan siendo cosas bastante diferentes. Hablar, por ejemplo, de neurosis obsesiva o de trastorno obsesivo
compulsivo implica concepciones tan diferentes acerca de la mente y sus problemas que puede llegar a
pasar que un grupo grande de profesionales con mucha experiencia y sólida formación conversen largo
rato sin comprenderse y, más complicado todavía, sin darse cuenta de que no se entienden.
Colisiones. El conflicto más grande suele darse alrededor de los métodos de diagnóstico y los abordajes terapéuticos. Los partidarios de las neurociencias buscan formas estandarizadas de arribar a un
diagnóstico. Si encuentran marcadores biológicos (cosas que se puedan detectar mediante análisis de
sangre), signos radiológicos o electroencefalográficos que confirmen la presencia de un trastorno, están
del todo satisfechos. Si no, pueden conformarse con instrumentos tipo tests que arrojan un resultado
numérico traducible en un diagnóstico. Para el tratamiento, también buscan abordajes homogéneos y
fácilmente reproducibles, de manera que puedan ser evaluados mediante la comparación entre grupos.
Desde el psicoanálisis se evita lo estandarizado en pos de trabajar sobre lo singular. El diagnóstico se
hace en transferencia, una “modalidad especial de la vida erótica” de cada sujeto que se evidencia en
una serie de repeticiones en la forma de vincularse con los objetos de amor. Si bien en la práctica asistencial puede aparecer algún roce, el conflicto estalla al momento de definir qué tipos de diagnósticos
y tratamientos debe aceptarse e impulsarse desde el sistema de salud.
Creaciones. La Ley Nacional de Salud Mental establece que la preservación y el mejoramiento de la salud mental implican “una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales” y que el abordaje debe ser “interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios
de la atención primaria de la salud”. Esto obliga a superar la perspectiva individual, clínica, centrada en
la enfermedad y ahistórica de las neurociencias y el psicoanálisis. Eso hizo que se creasen dispositivos
que, aunque incluyen psicoanalistas y partidarios de las neurociencias, no pertenecen a ninguno de los
dos campos. Más bien se crean en los intersticios, dejando en evidencia la insuficiencia de ambos para
pensar en salud y abriendo la puerta al diálogo con otros campos disciplinares.
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to). Lo que propone Kuhn es que la diferencia entre una
época y otra consiste en cómo se sabe y no en cuánto se
sabe. Divide la historia de la ciencia en períodos de “ciencia normal”, en los que se acumula conocimiento en el
marco de un paradigma, y períodos de “ciencia revolucionaria”, que se caracterizan por una crisis del paradigma
vigente, la lucha entre los que lo sostienen y los que proponen una visión diferente y la institución de un nuevo
paradigma que inaugura un período de ciencia normal.
Tal vez una de los aspectos más llamativos del planteo de
Kuhn es que la puja entre paradigmas no se define mediante la argumentación científica sino por medio de la
persuasión. Al definirlos como comunidades lingüísticas
diferentes, se vuelve imposible comparar la capacidad de
cada paradigma para, por ejemplo, resolver un problema
dado. Son distintos los idiomas de cada paradigma y, por
lo tanto, los problemas y las soluciones son distintas. Los
grupos enfrentados apelan entonces a recursos que van
desde lo estético (se habla, por ejemplo, de teorías “elegantes” o “hermosas”) hasta lo político (el control de los
centros académicos o las agencias científicas) y lo económico (desde la distribución de recursos hasta el maridaje
entre ciertas ideas económicas y concepciones de las ciencias naturales) para persuadir a sus adversarios y, sobre
todo, a la comunidad científica en general.
Nos vemos tentados a mirar al psicoanálisis y las neurociencias como paradigmas enfrentados en el campo del
padecimiento mental. En efecto, hablan idiomas diferentes, se plantean problemas diferentes y, cuando coinciden en un problema, proponen diferentes formas para
resolverlos que son muy difíciles de complementar por
lo inconmensurable de sus respectivas jergas. Como vimos desde el principio, se enfrentan y buscan convencer
por los medios más variados a la comunidad donde se
mueven (que, aunque tiene algunos científicos, está compuesta principalmente por trabajadores de la salud, personas con padecimiento mental y sus familiares) de que
su enfoque es el mejor. Sin embargo, cuesta encontrar un
período de “ciencia normal” previo a este enfrentamiento. Las neurociencias y el psicoanálisis nacieron juntas y
se han cruzado muchas veces a lo largo de la historia. De
hecho, comparten varios tramos de sus sendos recorridos iniciales. Comparten, además, una concepción del
padecimiento mental centrado en el individuo y abordajes basados en la clínica. Podríamos sospechar que en
el último siglo y medio (tal vez en los últimos dos siglos,
si nos remontamos al nacimiento de la psiquiatría de la
mano de Pinel) se viene desarrollando la crisis inaugural
del campo científico de la salud mental.
Antes de asumirnos cándidamente en el medio de la génesis de un nuevo campo científico, debemos tener en
cuenta que la evolución del conocimiento es apenas una
dimensión de una disputa que cobra mucho más ímpetu
a la hora de definir políticas sanitarias o de ocupar cargos
de conducción en instituciones sanitarias. La discusión
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epistemológica se da en el marco de una disputa por la
hegemonía. No nos detendremos a quejarnos del modelo
médico hegemónico6, aunque no nos olvidaremos de él,
como tampoco dejaremos de recordar que se ha propuesto un modelo psicológico psicoanalítico hegemónico para
definir una representación profesional del psicólogo que
se orienta al área clínica con una modalidad asistencial individual con alta valoración del trabajo en el consultorio
privado7. Ambos modelos hegemónicos dejan de lado lo
colectivo, lo histórico y la perspectiva de derechos como
problemas y como soluciones.

Perspectivas
Enfocarnos en la pugna entre neurociencias y psicoanálisis,
tan virulenta y casi exclusiva de nuestro país, nos impide
prestar atención a otras muchas otras corrientes teóricas y
prácticas que realizan aportes fundamentales a este campo
en construcción que tiene como destino disolverse alguna
vez en el más vasto campo de la salud. Esas otras corrientes,
que no describiremos acá, habilitan la posibilidad de encarar problemas irresolubles o inexistentes para las neurociencias y el psicoanálisis, como la prevención en salud mental,
la atención basada en la comunidad o la definición de salud.
En la práctica, con sus incongruencias y sus incompatibilidades, las neurociencias y el psicoanálisis conviven de una
forma que recuerda aquel “encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección”
que lanzara Lautréamont y se transformó en una referencia del surrealismo. No se entienden entre sí y tienen concepciones teóricas y técnicas muy diferentes pero, a pesar
de eso, trabajan juntos y, aunque nunca alcanzan, muchas
veces sirven para que la gente viva mejor. El psicoanálisis
y las neurociencias son tan necesarios como insuficientes
en el campo de la salud mental. Tal vez, asumir esa insuficiencia marcada por lo inasible8 de los problemas y lo inimaginable de las soluciones desde un compartimiento estanco abra la puerta para plantearse nuevas preguntas en
un idioma desconocido hasta ahora, en el que lo subjetivo
y lo biológico confluyan en la producción de conocimiento
al servicio de la salud del pueblo
1
El uso de la palabra “interpretación” en psicoanálisis es un tema de discusión.
Para un análisis epistemológico de la cuestión, ver Klimovsky G. Aspectos epistemológicos de la interpretación psicoanalítica. En Etchegoyen RH. Los fundamentos de la técnica psicoanalítica. Amorrortu, Buenos Aires, 1985. |2 Es un concepto
psicoanalítico desarrollado por Melanie Klein que fue muy popular hasta que el
lacanismo se volvió hegemónico en Argentina. |3 Lefort R y Lefort R. La distinction de l’autisme, Seuil, París, 2003. Citado en Laurent E. La batalla del autismo,
de la clínica a la política, Grama, Buenos Aires, 2013. |4 Klin A, Klaiman C, Jones
W. Rebajar la edad de diagnóstico del autismo: la neurociencia del desarrollo social afronta un importante problema de salud pública. Rev Neurol 2015; 60 (Supl
1): S3-11. |5 El quodlibet es una forma musical que combina diferentes melodías
en contrapunto. |6 Menéndez, E. El modelo médico hegemónico. En Morir de
alcohol. Saber y hegemonía médica, Alianza Editorial Mexicana, México, 1990.
|7 Lodieu MT, Scaglia H y Santos J. La representación social del psicólogo en estudiantes de universidades nacionales. XII Jornadas de investigación y Primer Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología,
Universidad de Buenos Aires, 2015, Buenos Aires. |8 Stolkiner A. De interdisciplinas e indisciplinas. En Elichiry N. El niño y la escuela. Reflexiones sobre lo obvio.
Nueva Visión, Buenos Aires, 1987.
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BREVE HISTORIZACIÓN CONTEXTUADA

UN LARGO CAMINO HASTA LA LEY
NACIONAL DE SALUD MENTAL
Por Alicia Stolkiner

Cada ley tiene su propia historia y la de Salud Mental no está exenta de idas y
vueltas en la lucha por instalar un nuevo marco de atención que tenga como
base la defensa de los Derechos Humanos. Alicia Stolkiner recorre desde los
inicios de Estado Nacional hasta nuestros días cómo fue su gestación.

El pasado se piensa siempre desde el presente y por el presente. El objetivo de este

trabajo es puntuar algunos hitos en las propuestas de atención en salud mental en la
Argentina contextuándolos en el marco de las concepciones y políticas de salud en sucesivos períodos. Se aspira a proveer herramientas para la comprensión de cómo se fue
gestando, en una larga lucha, un ideario que se concretaría en la Ley Nacional de Salud
Mental, con la salvedad de que esta sintética narrativa no alcanza a transmitir la complejidad del proceso histórico.
Vamos a intentar una articulación entre el tipo de organización de la economía y el
Estado, la concepción de sujeto de derechos implícita en ello y las políticas referentes a
“la cuestión social”, dentro de ellas las políticas de salud y, en ese marco, las propuestas
en salud mental.

Talleres protegidos del Htal. Borda
Foto: thebubble.com

Comenzaremos por la etapa que se inicia con la fundación del Estado Nacional (1853) y
se extiende hasta el advenimiento del primer gobierno peronista, en el que se refunda
el sistema de salud argentino. En esta, el ideario iluminista, uno de los soportes de las
independencias en América Latina, confluyó con la configuración -luego de fuertes
conflictos- de un Estado liberal clásico como herramienta de una élite dominante gestada por la apropiación violenta de la tierra. En él, el sujeto era el ciudadano que ostentaba derechos civiles y políticos individuales, pero había cantidad de excepciones,
aquellos que no podían o debían ejercer tales derechos por sus falencias: pobres1, pueblos originarios, mujeres, niños, y locos o alienados; entre ellos. Para aquellos que “fracasaban” o no estaban “habilitados” para la competencia y el trabajo, el Estado preveía
formas de asistencia en aras del ordenamiento social, fundadas en una lógica “filantrópica”, ese mix “público-privado” que se propone brindar ayuda sin generar derecho
(Donzelot J, 1977). Se trata de un período en que no existía la idea de derechos sociales
como tales. La mayoría de estas acciones eran ejecutadas por sociedades de beneficencia que administraban, con bastante poca fiscalización, los recursos del Estado2. Bajo
este ideario se crean instituciones propias de los estados liberales nacientes: asilos,
orfelinatos, hospitales y, entre ello, los primeros hospitales psiquiátricos. Apenas establecido el Estado, se inauguraron como tales los actuales Hospitales Borda y Moyano,
y a principios del siglo XX, con una lógica avanzada para la época, las primeras colonias psiquiátricas basadas en la idea de cura moral por el trabajo y el contacto con la
naturaleza. Las instituciones de internación adquirían un enfoque médico-científico
con la introducción de principios de la psiquiatría europea y anglosajona, y figuras
emblemáticas como José Ingenieros, Lucio Meléndez y Antonio Cabred, entre otros.
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Mientras tanto, los trabajadores que comenzaban a sindicalizarse -muchos de ellos con
ideas socialistas o anarquistas traídas por la migración- crearon las primeras mutuales
o sociedades de socorros mutuos -el embrión de lo que serían las obras sociales-, y las
colectividades migratorias organizaron prestaciones de salud que quedaron como parte
del sistema del país -por citar un ejemplo, el Hospital Italiano-. Coincidió asimismo con
la entrada del ideario higienista y la presencia de los médicos-políticos que aportaron
perspectivas de cuidado de la salud de las poblaciones.
En 1929 se creó la Liga Argentina de Higiene Mental, si bien sus objetivos eran muy
amplios formuló las primeras críticas a los manicomios, específicamente a su hacinamiento y maltrato.
La crisis capitalista del 30 también tuvo sus efectos en la Argentina. Si la migración masiva había creado una clase urbana de comerciantes, profesionales y trabajadores calificados que serían la base social del radicalismo, la crisis promovió una industrialización
incipiente con desplazamiento del campo a la ciudad de quienes pasaron a constituir
una clase trabajadora urbana que se manifestaría como actor social.
En el contexto de la inmensa transformación de un mundo que había visto concretarse el
socialismo en Rusia, que había atravesado la primera crisis catastrófica global del capitalismo y dos guerras mundiales, en la Argentina surgió el peronismo, cuya base social fueron
los sectores populares y que introdujo una nueva lógica de políticas sociales basada en la
idea de derechos y “dignificación”. En salud fue un momento refundacional del sistema de
asistencia: se creó primero la Secretaría y en 1949 el primer Ministerio de Salud del país,
a cargo del Dr. Ramón Carrillo. Ese período es el de “mayor presencia estatal en el sector,
tanto en los aspectos reguladores como en lo relacionado con la capacidad instalada del
subsector público. Es también el de mayor eficacia redistribucionista de la actividad estatal
en el interior del sector (Belmartino, S y Bloch, C, 1995). Por dar un dato de resultados, la
mortalidad infantil que era del 90 por mil en 1943 bajó al 56 por mil en una década. Pero
mientras desde el Ministerio de Salud se proponía construir un sistema de salud universal,
público y de acceso gratuito, la organización de los trabajadores en la CGT –uno de los pilares del movimiento gobernante-- absorbía y transformaba las mutuales en obras sociales
ahora con aporte patronal, generando un modelo de seguridad social de corte bismarckiano. Dos sistemas en uno, que luego evolucionaría hacia la fragmentación.
El Ministro Carrillo propuso designar como “enfermos mentales” a quienes hasta ese
momento se nombraba como “alienados”, a fin de que se los trate como “a cualquier
otro enfermo”. Inició una reorganización de los establecimientos de internación para
que los pacientes estuvieran más cerca de sus comunidades y familias a fin de evitar la
cronificación, propuso su internación en hospitales generales (Carrillo, 1949). También
planeó una asistencia temprana en los Centros de Psiquiatría Preventiva considerados
órganos técnicos de profilaxis de las enfermedades mentales y espacio de tratamientos
ambulatorios (Chiarvetti, 2008). Durante ese período la importancia dada por el gobierno a los desarrollos científicos incluyó a la psicología. Se realizó el primer congreso argentino de esa disciplina en 1954 y se creó la primera carrera de psicología universitaria.
Por fuera de lo gubernamental un hecho de este período tendría mucha influencia en el
campo de la salud mental en el país: en 1942 se creó la Asociación Psicoanalítica Argentina, institucionalizando la entrada de una teoría y una práctica que se incorporaría de
manera singular a la cultura.
Luego del golpe de 1955 se inició una etapa de alta inestabilidad política que se manifestó en sucesión de golpes militares y breves períodos de gobiernos electorales con proscripción del peronismo. Simultáneamente, hubo una creciente organización popular de
resistencia y oposición que influyó y se manifestó en la salud mental. Comenzaba un
progresivo desfinanciamiento del sector público en salud y la descentralización del sistema. La Argentina no volvería a tener jamás la cantidad de camas hospitalarias estatales
que tuvo en el período anterior al golpe.
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Bajo la influencia del proyecto desarrollista promovido por USA se introdujeron propuestas de “modernización” en el campo de la salud mental acorde a idearios de la posguerra. Así, se crearon las carreras de psicología, se propusieron medidas políticas de
reforma psiquiátrica y se creó el Instituto Nacional de Salud Mental (1957). Durante la
dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970) se elaboró el Primer Plan Nacional de Salud Mental (1967), que tomó como modelo el Programa Federal de Psiquiatría Comunitaria y la Ley Kennedy de 1963 de Estados Unidos. También se crearon los servicios
de psicopatología en hospitales generales y los centros de salud mental de la Ciudad
de Buenos Aires. Resulta paradójico que mientras la mayoría de las reformas de salud
mental sucedieron en procesos de democratización, en la Argentina entraron, en este período, como propuestas tecnocráticas durante dictadura. El Plan proponía la externación
de los grandes hospitales psiquiátricos y la implementación de un sistema descentralizado de atención mediante centros periféricos, también impulsaba el trabajo sobre los
factores patógenos de la comunidad. Estos objetivos no se cumplieron, se mantuvieron
los hospitales psiquiátricos, siempre ligados a las cátedras de medicina, y se crearon siete
colonias además de las seis existentes (Vainer, 2007).
La innovación en el campo de la salud mental no provino del Estado sino de las fuerzas irradiadas a la vida social por la resistencia y movilización. Así, cuando Mauricio
Goldemberg creó en 1957 el Servicio de Salud Mental Comunitaria en el Hospital de
Lanús se pobló de jóvenes de ideas políticas y profesionales críticas, parte de una generación que desarrolló propuestas innovadoras realizadas por fuera o en las grietas
de instituciones fosilizadas.
En ese período surgió la Federación Argentina de Psiquiatras, crítica de la función represiva y normalizadora asignada a su profesión, se rompió por razones políticas la Asociación
Psicoanalítica Argentina, la Revista de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires publicaba las posiciones más radicales de la antipsiquiatría, y se desarrollaron comunidades
terapéuticas. En las universidades, los estudiantes y algunos profesores de las nuevas carreras transformaban las curriculas incluyendo debates sobre la realidad de la situación de
salud del país y la necesidad de prácticas profesionales comprometidas con ella.
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Este florecimiento sucumbiría ante el terror de Estado en la última dictadura cívico-militar (1976-1983), precedido por la acción de fuerzas paramilitares (Alianza Anticomunista
Argentina) que se ensañaron con estas experiencias alternativas. Mientras comenzaba
un proceso de desfinanciamiento y descentralización de los servicios de salud en general, virando hacia una lógica de mercado, en salud mental se desarticularon las experiencias innovadoras, se vaciaron las unidades académicas y muchos de sus principales
protagonistas fueron víctimas de la desaparición o el exilio. Bajo la amenaza del terror,
los servicios de salud mental se replegaron silenciosamente a la atención individual. No
obstante, la tradición de pensamiento en salud mental encontró una grieta de producción en el silencio. Los equipos psicoasistenciales que acompañaron a los organismos
de derechos humanos, brindando asistencia a los afectados directos por la dictadura,
produjeron teoría y prácticas sobre la atención de los efectos del terror de Estado en los
sujetos y sobre los efectos generales en la sociedad. Esta producción se extiende hasta la
fecha con actividades académicas y extraacadémicas y ha sido capitalizada por programas y organismos estatales.
Con el retorno a la democracia (1983) renació el impulso de transformación. Se elaboraron, con la asesoría del Dr. Mauricio Goldemberg, los lineamientos de un Plan Nacional
de Salud Mental, se impulsaron Direcciones de Salud Mental en algunas provincias, y
dispositivos como las Residencias Interdisciplinarias de Salud Mental (RISAM). Las medidas de gobierno abrieron la puerta a impulsos transformadores a los que se sumaba la
fuerza con que los trabajadores del sector salud tomaron el ideario de Atención Primaria
de la Salud, acordado en Alma Ata (1978). La Provincia de Río Negro inició una reforma
con enfoque comunitario que culminó en 1991 con la ley que establecería el cierre de las
instituciones de internación. Este período aportó la confluencia novedosa entre Aten36
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ción Primaria de la Salud -con eje en su enfoque participativo- y salud mental, dejando
la semilla de la posibilidad de su integración.
La crisis hiperinflacionaria de 1989 operó como un disciplinador social de gran magnitud para que se iniciara una dramática transformación de la relación entre estado,
mercado y sociedad. El ideario del Consenso de Washington (1989) de liberar las fuerzas
del mercado, desregulando la economía y reduciendo el “gasto” social de los estados, se
aplicó con particular rigor a una sociedad que elaboraba las huellas de la dictadura, la
Guerra de Malvinas y la hiperinflación. La reforma propuesta para el sistema de salud
suponía arribar a un mercado de seguros en competencia en el cual el acceso dependía
de la capacidad de cada unidad familiar de proveerse los servicios. Para quienes no pudieran hacerlo, se proponían políticas focalizadas de servicios mínimos que el estado
podía contratar en el sector privado. El Banco Mundial promovía estas políticas, cuyo
cumplimiento solía ser parte de los compromisos de renegociación de la deuda externa
con el Fondo Monetario Internacional.
En uno de los “achicamientos” del Estado, desapareció la Dirección Nacional de Salud
Mental. También culminó el proceso de descentralización, sin asignación especial de
recursos. En 1992, junto con otros hospitales nacionales, el Moyano y el Borda pasaron a
depender de la Ciudad de Buenos Aires.
Pese a esta contramarcha, hubo actores que siguieron impulsando reformas en salud
mental. Hubo experiencias innovadoras en algunas provincias -por ejemplo San Luis
desde 1993- y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionó la ley 448 de Salud Mental
(2000) cuya ejecución choca con fuertes resistencias y se encuentra pendiente.
Luego de la crisis económica, social y política en que culminó este período en el año
2001, durante los sucesivos gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se redefinió nuevamente la relación entre estado-mercado y sociedad, reasignándose al estado
un rol rector de la economía y tendiendo a un desarrollo basado en la generación de
empleo, ampliación del mercado interno y políticas sociales con enfoque de derechos.
Si el nacimiento de las políticas en Salud mental estuvo fuertemente ligado a los estados
sociales o de bienestar de la posguerra y a la ampliación del ideario de Derechos Humanos, y si Franco Basaglia afirmaba que una política de desmanicomialización requería
de una política de empleo pleno, estaban dadas las condiciones para pensar una transformación en el campo. No obstante, no se presentaba como tarea fácil en un sistema
de salud fragmentado y segmentado y con actores corporativos poderosos. Tampoco lo
facilitaba el hecho de que las representaciones hegemónicas sobre la locura siguieran
siendo afines con el modelo manicomial.
La contraparte es que en el campo de la salud mental habían aparecido nuevos actores:
las organizaciones de derechos humanos y las de usuarios y familiares, que desequilibraban la tradicional puja corporativa anterior. Años de debate e intentos, de experiencias parciales y de lucha parecían cuajar en un momento propicio para intentar una
transformación necesaria.
En 2007 el informe “Vidas Arrasadas” del CELS y el MDRI publicitó la situación de las
personas internadas en las instituciones psiquiátricas en el país. Como conclusión de
ese informe, que develó existencias sumidas en graves violaciones de derechos, se proponía crear una legislación que se enmarcara en el “enfoque de derechos en políticas
públicas”, una propuesta del siglo XXI. La ley Nacional de Salud Mental, su posterior
decreto reglamentario, así como los dispositivos creados para su implementación iniciaron un proceso con tensiones y puja de actores. Tensión que continúa con el cambio de
gobierno de diciembre de 2015 porque luego del mismo, y acorde a nuevos postulados
neoliberales, se han sucedido presiones para desarticular la Ley Nacional de Salud Mental en sus efectos y para separar la atención de las adicciones de la órbita de la misma. No
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obstante, el intento de modificar la ley por la vía de cambiar su decreto reglamentario,
en el segundo semestre de 2017, se vio truncado por la resistencia de quienes sostienen
la ley. Coherentemente con su historia la posibilidad de sostener las reformas que la ley
propone dependen de la lucha de quienes pugnan por la profundización de derechos en
este campo y de la defensa de los derechos en general.

SALUD MENTAL Y REGÍMENES POLÍTICOS

¿CÓMO SURGIERON LAS COLONIAS
PSIQUIÁTRICAS EN ARGENTINA?
Por Laura Sacchetti y Mario Rovere

En un contexto de batalla cultural, la salud mental es parte de esa lucha. Eso se
pone de manifiesto en el ataque a la Ley Nacional sobre Salud Mental. En este
artículo, Sacchetti y Rovere revisan los momentos de la historia argentina en
los cuales nacieron las colonias psiquiátricas como un forma de entender los
procesos de revisión actuales.

En medio de fuertes restauraciones conservadoras de la sociedad argentina, se libra una
intensa batalla cultural, que contrapone gestos y relatos, y la salud mental, como antes y
como siempre, está fuertemente incluida. Pero no es la primera vez que ocurre y dado que
un exministro de Educación hace muy poco tiempo apeló a la metáfora de una Conquista
del Desierto Cultural, tal vez resulte oportuno revisar esos momentos de nuestra historia
donde justamente las colonias psiquiátricas van a surgir.

Cuando un paciente, un familiar, un estudiante o un residente ingresan a un hospital psiquiátrico, a un asilo, a un hospital de crónicos, aun cuando este haya sido parcialmente “reformado”, se encuentran con un enorme conjunto de señales que resultan de difícil decodificación.
Como si se tratara de ensayar una obra de teatro en un escenario abandonado de una
puesta anterior, los espacios, las restricciones, las conexiones, las discontinuidades, influyen produciendo determinaciones, posibilidades e imposibilidades sobre cualquier
nuevo guión, aún o sobre todo cuando este contiene idearios contrarios al de sus “escenógrafos” originales.
Sin embargo, los guiones que nos anteceden distan de ser armónicos u homogéneos,
antes bien se concretaron en medio de tensiones y disputas, en oleadas, en marchas y
contramarchas, con significados y sentidos contradictorios que permiten establecer nuevas alianzas e identificaciones con movimientos seculares que atraviesan este campo.
Una nueva Argentina muy diferente del proyecto de los próceres de la independencia
surgió en las últimas décadas del siglo XIX combinando el ideario de la llamada generación del 80 con el etnocidio que recibiera la falaz denominación Conquista del Desierto,
justamente el supuesto desierto que se esperaba colonizar con millones de inmigrantes.
“Gobernar es poblar” será la definición que el nuevo proyecto nacional va a promover proponiendo un crisol de razas, un crisol en el que los pueblos originarios no estaban incluidos.
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Pero la migración que se concreta no era la esperada y a ello se añadirá la importante
carga de sufrimiento y enfermedad generada por las condiciones que impondrá “la
patria de acogida”.
Dispositivos de asimilación cultural y de selección eugenésica serán adoptados. La utopía higienista y el desarrollo de la salud pública ocuparán un lugar en ello y la medicina
impulsada por los aires de modernidad avanzará sobre el control de “las almas” con
métodos más sutiles y perversos, a través de nuevas instituciones, en donde la ilusión
de libertad, la ficción del trabajo voluntario reemplazan a los grilletes, las cadenas y los
castigos ejemplares.
Para 1910 el proyecto de la generación del 80 llegará a su apogeo. El centenario de la revolución de mayo intentará reescribir la historia, hasta borrando estrofas del himno, para
reinsertar al país en la visibilidad de la Europa del nuevo siglo. Una Belle Epoque donde
el dinero del comercio con Inglaterra se usaba para parecer franceses y donde las instituciones asilares competían por mostrarse como un símbolo más de esa modernidad.
Siguiendo el ritmo de la inmigración, los “alienados” se multiplicaban y sobre poblaban
los ya existentes hospicios de la Merced y el de mujeres. El modelo de los asilos escoceses
y alemanes y la red ferroviaria crearon las condiciones para pensar en algo nuevo.
Nacen así los hospitales-asilo-colonia que tendrán en Open Door su máxima expresión y
que replicará el modelo en otros como los de Torres cerca de Luján, el Esteves en Lomas
de Zamora, el reconvertido Melchor Romero cerca de La Plata, o el de Oliva en Córdoba.

A fines del s.XIX,

Argentina entre 1880-1914
Bajo el lema del roquismo “Paz y administración” se lleva a cabo la campaña del desierto,
que no sería solo un acto inaugural del período, sino que funcionaría como el modelo
de disciplinamiento para toda la sociedad, especialmente para los migrantes recientes.

la medicina
impulsada por
los aires de

Interesa analizar las dimensiones de esa mentada paz introduciendo un aspecto de la
política sanitaria: el tratamiento puesto en práctica con la enfermedad mental. En este
período de 30 años se llevaron a cabo observaciones sistemáticas de la conducta de los
grupos a disciplinar, bajo la forma de trabajos académicos y la creación de establecimientos asilares.

modernidad

Lograr la paz interior de la república no era el único objetivo sino también y de manera
principal, mostrarle al mundo los progresos de la civilización logrados por el régimen
que tan ansiosamente procuraba ser integrado a la geopolítica de las potencias europeas.
Tal ocasión se presentaría al celebrarse los primeros cien años de la Revolución de Mayo,
celebración elegida para exhibir ante el mundo el triunfo del programa liberal, en un
marco de estado de sitio que acallaba toda voz disonante.

“las almas”

Así fue que se organizaron cinco exposiciones internacionales, una de ellas dedicada a
los avances en la higiene.

ilusión de libertad

Los conceptos: sobre la locura, el trabajo y lo asilar

trabajo voluntario

“En realidad no es allí [en las enfermedades venéreas] donde debe buscarse la
verdadera herencia de la lepra, sino en un fenómeno bastante complejo, y que
el médico tardará bastante en apropiarse. Ese fenómeno es la locura. Pero será
necesario un largo momento de latencia, casi dos siglos, para que este nuevo
azote que sucede a la lepra en los miedos seculares suscite, como ella, afanes de
separación, de exclusión, de purificación que, sin embargo, tan evidentemente le
son consustanciales.”
Michel Foucault (2003, T 1:9)
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La locura a lo largo de la historia muestra un ejemplo de la forma en que la sociedad se
piensa a sí misma y cómo expresa, a través de diversas definiciones de “desviados” y de
construcción de “miedos seculares”, las centralidades y las marginalidades que definen
en cada momento su identidad y su propia existencia.
El surgimiento de los asilos psiquiátricos, al mismo tiempo ampliando y modificando la
oferta del denominado “tratamiento moral” de la locura forma parte del auge del movimiento higienista que alcanza una importante influencia en la vida cotidiana incidiendo en el
diseño y rediseño de las ciudades argentinas (La Plata, Buenos Aires, Mendoza), en la higiene escolar, en la creación de nuevos hospitales, en las prácticas colectivas (alcoholismo), etc.
La fuerte impronta de la revolución francesa renovada en su centenario (1879) se extiende al campo del tratamiento de la locura. Al decir de Galende (1994): “Con la llegada de la
reivindicación de los derechos del hombre, la Revolución Francesa se encuentra, respecto de
la locura, o más precisamente de la forma en que ésta existía en las casas de confinamiento,
con una contradicción: la libertad del individuo derecho inalienable vs. la protección de la
sociedad y su razón.”
Pinel y su discípulo Esquirol serán los protagonistas de un nuevo tratamiento moral
alejado de las cadenas y de las restricciones, aunque no se ahorrarán otras formas de
hacerle entender al internado lo que se espera de él/ella. Baños prolongados y las primeras experiencias químicas, así como predios rurales sin rejas (a la vista) configuran una
nueva “piedad” en el trato de los internos. Pero quizás ninguna terapia develará más la
preocupación de la época que la aparente rehabilitación por el trabajo. La laborterapia,
especialmente aquella con formato artesanal será una de las principales estrategias en
tiempos en el que el mismo trabajo se encontraba en una encrucijada política.
De esta forma, el trabajo en los asilos debía separarse del cuestionado trabajo alienado o
alienante propio del modelo fabril, lo que reenviaba al trabajo artesanal, que generaba orgullo y pertenencia, a la agricultura, la panadería, la forja, las artes, etc. Pero lo que pasará
a ser clave en la argumentación política de la época es la posibilidad de contar con instituciones económicamente “autosustentables”, es decir, instituciones que no supusieran para
el erario público más gasto que el diseño y los materiales de su propia construcción.
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La extracción de la piedra de
la locura (El Bosco,1494)

Si el trabajo de los “internos” pasa a ser clave en la filosofía de los asilos, puede especularse que los criterios de internación fueran intencionadamente laxos como para ingresar
“pacientes” en condiciones de trabajar y por ende mostrar “sorprendentes” recuperaciones
de quienes tal vez solo estaban allí por razones sociales o culturales fruto del desarraigo.
El movimiento asilar “sin restricciones” y el higienismo encontrarán tan fuertes reforzamientos recíprocos en su base moralista y utópica que bien podrían considerarse parte
de un único movimiento.

La base material: los asilos
En 1879 se presentó a la Municipalidad un proyecto para fundar una colonia de alienados, en función del creciente número que excedía la capacidad de las Mercedes. El
proyecto buscaba crear una comunidad ideal de trabajo, encarnando los valores propios
de una utopía social.
En ocasión de instalarse la piedra inaugural, el diario La Nación del 21 de mayo de 1899
registra su discurso de reconocimiento a Cabred por traer al país el sistema más avanzado para el tratamiento de los alienados, luego de un periplo por Europa donde entró en
contacto con el sistema de puertas abiertas. En dicha ocasión declaró con total transparencia la conveniencia desde el punto de vista económico de tales instituciones: “(…) el
ánimo público se encontrará verdaderamente sorprendido al saber lo que va costando a
la comunidad, no ya el sostenimiento mensual de los hospicios de alienados de ambos
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sexos, sino la simple edificación de los mismos”. Para agregar más adelante el carácter
benéfico de la instalación en el medio campestre: “Medirá además la distancia entre los
lejanos tiempos en que el secuestro, el castigo y la tortura empeoraban la terrible situación de los dementes y los actuales en que quitándoles la ciencia el estigma tremendo de
poseídos, mitiga su desgracia, devolviéndolos con frecuencia al pleno goce de su juicio,
ante el aspecto tranquilo de la naturaleza, sin los retos, pasiones y necesidades ficticias
de las grandes aglomeraciones humanas”.
La Colonia Open Door se inauguró el 11 de agosto de 1901 usando como mano de obra
a quienes serían los primeros internos, provenientes de las Mercedes, que cumplieron
tareas de albañiles, herreros y carpinteros. Sobre una superficie de 565 hectáreas se construyeron pabellones de estilo suizo francés rodeados de galerías, separados entre sí por
jardines. Los parques y jardines fueron diseñados por el paisajista Carlos Thays; completaban el paisaje estatuas y pérgolas, un quiosco para la banda de música, un estanque
con cisnes, un lago artificial con una isla, una cancha de bochas.
Desde los planos la Colonia resultaba un espacio tan bucólico que el citado diario advertía: “No faltará quien diga que el lujo que estamos desplegando en la construcción de manicomios constituye una peligrosa incitación a volverse loco”. Por su parte Ingenieros afirma:
“Todo está reunido: vigilancia y tratamiento, estética y comodidad, disciplina y libertad.”
(1957:211) Vigilancia a cargo de un guardián enfermero en cada villa y un enfermero cuidador cada diez internos. Disciplina a cargo del médico que registraba el número de horas de trabajo de cada paciente, que podían cumplir en distintos talleres: fábrica de pan,
de jabón, confección de ropa, fundición, hojalatería, tambo, criadero de cerdos y de aves.
Si recordamos los trabajos de los higienistas que atribuían el surgimiento y la difusión
de las enfermedades de todo tipo al encierro y sordidez de las piezas de conventillos, este
paisaje rural y las actividades propuestas pueden ser vistas como una salida terapéutica
a los traumas impuestos por la ciudad: propensión a los vicios, delito, alcoholismo –una
obsesión para Cabred- encontrarían en los trabajos rurales un antídoto y la posibilidad
de reinsertar socialmente a sus pobladores o, por lo menos, de vivir en una comunidad
de autoproducción que no causaba erogaciones al Estado. En 1906 se creó como organismo dependiente del Departamento de Culto y Beneficencia, la Comisión de Hospitales
y Asilos Regionales, para alojar “enfermos indigentes, alienados e idiotas; así como el
tratamiento de males que como la tuberculosis y la lepra requieren cuidados especiales
para contener su avance” (De Lellis, M; Rosetto, J (2009). Desde su creación y a lo largo
de veinticinco años Cabred presidió la Comisión. En ese tiempo creó el Asilo de Alienados Mixto de Oliva, Córdoba, la Colonia para Niños de Torres (actualmente Montes de
Oca), el Asilo Colonia de Olivera en Santa Fe, para niños abandonados: todo un programa en torno a prácticas de aislamiento y disciplinamiento a partir del trabajo.

Un observador externo
El país elegido por miles de inmigrantes mostraba una administración ocupada en garantizar condiciones salubres para el trabajo, lucha efectiva contra las epidemias y logros
médicos que lo ponían entre las naciones desarrolladas.
Resulta relevante rescatar la presencia en 1910 de Georges Clemenceau, por entonces
senador, que llegaría a ser primer ministro y jefe de gobierno de Francia. Algunos escenarios visitados durante su estadía, fueron recopilados en un libro que escribió a su
regreso a Europa que tituló Notas de viaje por América del Sur.
Mención especial recibe en su libro la visita que realizó al Asilo Colonia de Open Door.
Describe distintos aspectos del asilo: su emplazamiento, arquitectura, prácticas de los internos y los profesionales: “En una finca de 600 hectáreas… a 70 km de Buenos Aires, hay
1200 enfermos repartidos en 20 pabellones, elegantes casitas suizas rodeadas de jardines
y que contienen cada uno 60 enfermos, provistos de todas las instalaciones necesarias
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para la climoterapia y balneoterapia, con salas de recreo”: alude a métodos terapéuticos
que eran de avanzada en la propia Europa y describe una realidad idealizada, donde los
internos parecen disfrutar de su aislamiento. Continúa describiendo la falta de muros:
“ni una cerca de tablas, encontrándose por todas partes la libertad del suelo y del horizonte”. Los atributos propios de la pampa venían siendo elogiados por los viajeros desde
tiempos de la Colonia y se interpreta como una invitación a los extranjeros a venir a
instalarse y convertir en productivas esas “extensiones ilimitadas”.
En cuanto al tratamiento recibido por los internos, se aplica el “trabajo en libertad” aprovechando a los que poseen algún oficio: de esa manera fueron constructores del espacio
en que están recluidos. Da cuenta de la resistencia en algunos para incorporarse al trabajo y comenta “Se le deja aburrirse”. Al respecto recoge un diálogo de Cabred, a quien
denomina “el apóstol del trabajo de los locos” con el único interno que rechaza trabajar, en
el cual se permite dudar sobre la salud de quien pregona el trabajo como racional y el
ocio como locura. “Para el apóstol del trabajo de los locos es un poco duro preguntarse
si el demente que rechaza el trabajo no tiene sobre sus congéneres la ventaja de una
opinión razonada. En todo caso es el único hombre de la colonia que no hace nada. Pasa
su tiempo en leer el periódico o en soñar sin decir una palabra. Cuando voy a verlo se
burla de mí alegando que yo soy el insensato y verdaderamente, el hecho de entretener
su holgazanería es quizás de un hombre bien razonable”.

La Ley de Residencia
(1902) ordenaba la
expulsión inmediata
del extranjero
que ‘constituyera
una amenaza
a la seguridad
interna del país’.
Ese era el clima de
estigmatización
reinante y en apoyo
vendría el discurso
médico psiquiátrico
a validarlo.

Clemeceau da cuenta del sistema no restraint practicado por Cabred y ante la ausencia
de camisas de fuerza y aparatos de contención, el único método para controlar crisis de
excitación son los baños prolongados, que dice pueden ser de hasta 30 horas en caso
necesario. Su relato incluye el pasaje por los distintos talleres, la cocina, las máquinas.
Resultan interesantes sus reiteradas afirmaciones sobre la lábil frontera entre sanos y
enfermos como cuando refiere que todo el tiempo estuvo acompañado “por un loco fotógrafo” que registró todo su paseo y que posteriormente le envió un álbum de fotos
encuadernado “por un loco” y expedido “por otro loco” a un “destinatario bastante loco
como para suponerse dotado de razón”. No es la única referencia a hechos artísticos:
fue recibido al son de la Marsellesa y del himno nacional argentino ejecutado “por una
charanga de locos”.
Cabred impulsó la edición de un periódico local: Ecos de las Mercedes, escrito en español,
en italiano y en francés, claro testimonio de la presencia de inmigrantes de esas nacionalidades en Open Door.
En la conclusión de su visita el asilo colonia es mostrado como institución ejemplar,
más aún, “Argentina ha trazado la vía a los pueblos de las viejas civilizaciones”. Destaca
la dificultad de las evasiones en razón del estado casi desierto de la pampa. Una utopía
de tranquilas y dichosas jornadas de trabajo al aire libre en la inmensidad del desierto
pampeano, contrapuesto al “azote de la vida razonable”.

La función social
“La usurpación legalizada de los derechos humanos es el peor de los males que se
oculta en el fondo del tejido social.”
Elizabeth Packard

La Ley de Inmigración de 1867 fue insuficiente para lograr la radicación de los inmigrantes en las áreas rurales, salvo excepciones. Una gran proporción de europeos terminaron
en las ciudades, Buenos Aires especialmente, haciendo que Argentina tuviera para fines
de siglo un 58% de población urbana, tasa superior a la mayoría de los países europeos.
Los problemas sociales no tardaron en aparecer en una ciudad que no estaba preparada
para recibirlos. A nivel político los inmigrantes manifestaron su insatisfacción con las
promesas incumplidas. La reacción del gobierno fue la sanción en 1902 de la Ley de Residencia, que ordenaba la expulsión inmediata (dando un plazo de tres días) del extranjero
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que con su accionar político-social-sindical constituyera una amenaza a la seguridad
interna del país. Ese era el clima de estigmatización reinante y en apoyo vendría el discurso médico psiquiátrico a validarlo.
En un trabajo estadístico elaborado por los doctores Coni y Meléndez en 1880, decían que
la gran cantidad de enfermos psiquiátricos se debía al impacto de la vida moderna y a los
vicios que esta conllevaba sobre formas de vida tradicionales, así como una conformación
interna propensa a la locura, evidenciada en las “razas inferiores” (Di Liscia, 2002).
El complejo experimento social que se estaba viviendo en Buenos Aires motivó que los psiquiatras identificaran en esa metrópolis caótica al disparador de los fenómenos demenciales.
Convergen así, en el análisis de la locura, relatos que provienen del Estado, los políticos y
los profesionales médicos, conformando una apología de la cultura del aislamiento que
separaba las resistencias aislándolas, combinando el discurso higienista con la laborterapia, generando en los asilos una suerte de laboratorio donde los internos eran observados, vigilados, constituyendo lo que Foucault define como un microcosmos disciplinario.
Una vez más es Roca quien ratifica claramente la función social de los asilos, en ocasión
de colocar la piedra fundamental de Open Door: “Hay dos hombres a los cuales no puedo negarles nunca lo que me piden: el general Richieri y el doctor Cabred. ¿Acaso no hay
un hilo estratégico que une la creación del servicio militar obligatorio como herramienta
de la unidad nacional con la cadena hospitalaria y asilar? En todo caso, inmigrantes e
hijos de inmigrantes son los destinatarios de ambas empresas” (Vezzetti, 1985).
Resulta muy difícil resistir la tentación de comparar la época explorada con la actual pero al
menos es posible reflexionar cómo un proceso de reforma profunda de la salud mental en el
país debe articularse con los debates sobre qué tipo de democracia pretendemos construir
para minar las bases ideológicas que aún sobreviven en las culturas políticas, profesionales
y populares de una institucionalidad congelada en el tiempo a la que, en ocasiones, por la
misma incomprensión de su funcionalidad de origen se sobre respeta. De ser así una mirada histórica puede sumarse a las luchas políticas y argumentales de todos aquellos que
pueden pensar esta compleja problemática más allá de sus intereses particulares.
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ACTORES Y ARISTAS DEL CAMPO DE LA SALUD MENTAL

ENCRUCIJADAS

La cultura del

observados,
Por Mario Woronowski

La construcción comunitaria y multisectorial de un consenso que logró con-

vigilados,
constituyendo

vertirse en ley. Intereses corporativos que despliegan argumentos falaces y

lo que Foucault

resistencias subterráneas. Dificultades estructurales en la implementación.

define como un

El debate al interior de los cuerpos de profesionales y agremiaciones. Un mo-

microcosmos

delo político e institucional que permea en lo cotidiano la aplicación de la
norma y promueve una vuelta atrás.
Voces

Un rumor recorre los pasillos de los hospitales, clínicas y centros de salud. Voces airadas o entusiastas, escépticas u optimistas, molestas o apasionadas esgrimen argumentos
más o menos sólidos sobre la Ley de Salud Mental. Se escucha decir que es una ley de
avanzada y ejemplo en el mundo, que es inaplicable, que es anti-científica, que eleva la
calidad de la atención, que lleva al abandono de los pacientes, que restaura sus derechos,
que se ubica en los más altos estándares internacionales, que desconoce la realidad de
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los servicios, que se apoya en las experiencias más exitosas… Directa o indirectamente,
la ley incide sobre las prácticas de todos los trabajadores de salud y plantea una pregunta
que nunca es fácil responder: ¿por qué hacemos algunas cosas como las hacemos? ¿podríamos hacerlas de otro modo? En esa batalla de voces disonantes y paradigmas que
entrechocan, los campos pueden comenzar a ordenarse recuperando tradiciones que
comparten las distintas profesiones ligadas al arte de curar: la vocación por aliviar el
sufrimiento y promover salud.

Primera encrucijada: la sanción
Aprobada en noviembre de 2010 por todos los bloques en ambas cámaras legislativas, la
Ley Nacional de Salud Mental (LNSM), fue celebrada por todas las corrientes de trabajadores y usuarios comprometidos en la lucha contra el sistema manicomial y calificada
de ejemplar en los más prestigiosos foros internacionales. Condensa décadas de lucha de
diversos sectores de la sociedad civil por terminar con un modelo manicomial que arrasa
con los derechos de quien padece y atenta contra su subjetividad, legitimando en su lugar
“… la atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva”
(OMS - 1990). Es un punto de inflexión porque vuelve ilegal a un sistema discriminatorio y
despótico cuyos efectos devastadores están ampliamente demostrados.
Pero el manicomio es solo la expresión extrema de una construcción histórica y cultural
compleja que considera a ciertas conductas “fuera de norma” como anomalías peligrosas
que habría que mantener bajo permanente control. Bajo ese paradigma se configuró un
dispositivo de poder, cuyos aspectos médicos y jurídicos se combinan “construyendo” un
paciente/objeto de prácticas y sustituido en decisiones que afectan su vida.
La LNSM es un punto de inflexión porque desarma los fundamentos de ese sistema de
poder, y allí encontramos la primer encrucijada que la Ley 26.657 debió atravesar para tomar su lugar de normativa que regula y ordenar el campo de prácticas en Salud Mental en
todo el territorio nacional: la resistencia de sectores que centrados en la defensa de intereses propios, arriesgan dejar de lado la defensa y promoción de condiciones de salud para
nuestra población desdibujando el sentido mismo de su práctica.
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Foto: Fb Red Patas Arriba

No se trata de negar la necesidad de asistencia y apoyo que una persona pueda requerir
en determinadas circunstancias, a veces a lo largo de toda su vida. Mucho menos de negar
valor a saberes construidos por las diferentes disciplinas que se han ocupado de algún
aspecto del padecimiento humano, generando instrumentos teóricos y técnicos de pensar
e intervenir. Pero alojar y aliviar el sufrimiento, acompañar y cuidar a quien lo necesite,
comienza por reconocerlo como sujeto de derecho, y confronta necesariamente con el modelo que tiene en el manicomio su cara más cruel.
Es interesante seguir el derrotero de los argumentos usados en defensa de esos intereses corporativos, tanto más intrincados cuanto más alto su presunto desarrollo científico
o intelectual. Mientras la ley fue proyecto, sus ataques se centraron en las apocalípticas
consecuencias que tendría su aprobación, escamoteando la abundante literatura científica
que con solidez teórica y metodológica y abrumadora validación empírica, daba cuenta
de los numerosos procesos que han sustituido con éxito al sistema manicomial en tantos
países de Europa y América, y las numerosas experiencias de abordaje comunitario y de
externación sustentable desarrolladas en nuestro propio país. No hay inocencia en esa intencionada omisión.
El siguiente intento pretendió anular o limitar los efectos de la ley incidiendo en su reglamentación: sancionada por el Poder Ejecutivo en 2013, esta resultó acorde con los objetivos
y el espíritu de la Ley. Desde entonces, la estrategia fue declarar el acuerdo con los principios generales de la ley, arguyendo lo inviable de su implementación efectiva: se trataría de
una ley de derechos humanos, loable en su intención pero elaborada en algún despacho
por gente que nada entiende de asuntos de los que sólo la Ciencia (entiéndase por tal la
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psiquiatría y las neurociencias tal cual la conciben esas posturas corporativas) puede hacerse cargo. Más allá de la burda mentira acerca de un proceso de elaboración con altísima
participación de personas e instituciones de usuarios, trabajadores y prestigiosos referentes del campo de la Salud Mental de diferentes profesiones - donde no faltaron psiquiatras
- al argumento elegido le cabe aquello de “a confesión de parte…” En efecto: al establecer
una contradicción entre el enfoque de derechos y los saberes e incumbencias propios de
la atención del padecimiento mental, crea alrededor de las tareas asistenciales un halo de
extraterritorialidad donde quedan en suspenso los derechos y garantías de las personas/
pacientes. Es decir que lo que queda en suspenso es su propia condición ciudadana. No es
un asunto trivial: esa suspensión de derechos caracteriza el universo manicomial, y tiene
demasiados puntos de contacto con el “estado de excepción” descrito como propio de los
campos de concentración.
Con argumentos más sencillos aunque igualmente falaces, algunos sectores gremiales desplegaron una campaña basada en la presunta amenaza de abandono de pacientes y cierre
de fuentes de trabajo que entrañaría la puesta en marcha de la ley. Falaces en cuanto toda
la experiencia nacional e internacional señala que los dispositivos de apoyo y atención de
base comunitaria sustitutivos del hospital psiquiátrico, requieren de más personal y mucha mayor y mejor dedicación que los brutales pero sencillos rituales disciplinarios que
se despliegan en la situación de encierro. Trabajo de una calidad y nivel de realización y
satisfacción profesional muy superiores al rol de cuidadores de cuerpos y custodios del orden, propios del régimen manicomial. Deliberadamente falsos también, porque la propia
letra de la Ley deja en claro que la necesaria reconversión del sistema, obliga a aumentar
los recursos destinados a Salud Mental y jamás puede implicar disminución de puestos de
trabajo ni ir en desmedro de los derechos de los trabajadores.
Unos y otros volvieron a la carga a partir del cambio de gobierno: apostando primero a la
“muerte por inacción planificada”; y al sentir propicia la coyuntura política a mediados
de 2017, modificando la reglamentación para convertirla en la antítesis desembozada de
la propia ley. Este verdadero “golpe administrativo” fue frenado por la rápida y contundente respuesta de amplísimos sectores de trabajadores, usuarios y organismos de Derechos Humanos: un acto de resistencia de enorme valor en las actuales circunstancias que
posiblemente haya empujado ciertos cambios institucionales en el sector. Pero atención:
la afirmación de muchos trabajadores sobre las dificultades en la implementación de la
ley expresa algo que no se debe ignorar: la angustiante distancia entre lo enunciado en la
norma y las condiciones concretas en que la mayoría de los trabajadores desarrollan su
práctica cotidiana. Esto nos pone a las puertas de abordar la segunda encrucijada.

Segunda encrucijada: implementar o no implementar
La Ley es una oportunidad, pero ni esta ni ninguna otra resuelven las complejidades ni las
formas de padecimiento subjetivo que la vida conlleva, enfermarse entre ellas. Lo que sí
hace es definir las condiciones que no pueden estar ausentes en los abordajes y dispositivos que alojen el padecer: transformar los modelos de atención requiere decisiones políticas, transformaciones institucionales, disposiciones subjetivas y actores que invistan los
procesos de trabajo con voluntad, acción e inteligencia. Tales transformaciones no surgen
por decreto ni se impondrán sin conflicto.
Un punto de partida sostiene todo el edificio de la Ley: el reconocimiento de que la salud
mental es un proceso en el que concurren múltiples factores, no reductibles a ninguna disciplina. Toda situación es singular y compleja, y la intervención tendrá que serlo también.
Premisa tan válida para diseñar estrategias de promoción en un barrio, como para abordar
una crisis en el marco de un padecimiento mental severo.
Pero no es sencillo trascender los marcos de tradiciones disciplinarias que, mientras iban
generando instrumentos teórico - técnicos de pensar e intervenir, constituían identidades
y definían campos de práctica reivindicando incumbencias para ser reconocidas a la hora
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de hacerse cargo de ciertas demandas y consolidar espacios institucionales. La defensa de
esos modelos, consagrados, y transmitidos por los ámbitos académicos y defendidos por
las corporaciones profesionales, suele hacer obstáculo a la hora de trascender la sumatoria
de intervenciones parciales. Ante desafíos de la clínica que involucran a todos, los límites
se superponen, chocan, se reclaman. Y en esas intersecciones sus paradigmas son interpelados, pero no siempre se dejan conmover.

concretas en que

Sin embargo, en esos terrenos difusos donde los saberes supuestos revelan su insuficiencia, muchos se hacen compañeros en la aventura de inventar tramas capaces de resistir la
adversidad, cuestionar los dispositivos y abordajes consagrados, in-disciplinar sus prácticas y construir procesos de trabajo capaces de alojar la complejidad y reinventar su sentido. Nuestro tan criollo “lo atamos con alambre”, habla tanto de la inadecuación de las
instituciones ante los desafíos de estos tiempos difíciles, como de la rebeldía y creatividad
de quienes inventan soluciones cuando parece que nada se puede hacer. Una riquísima
historia y cientos de experiencias siguen sosteniendo alternativas acordes con la letra y el
espíritu de la ley, desde mucho antes de que ésta fuera sancionada. Hay allí un inmenso
capital simbólico y experiencial en el que su implementación puede y debería apoyarse.

la mayoría de

El modelo institucional: procesos de trabajo y modelo de gestión

los trabajadores

Las prácticas de atención no se desarrollan en el vacío sino en marcos organizacionales y
normativos que los condicionan. De modo que alguna razón habrá que darles a quienes
alegan que la LNSM es “inaplicable”, invirtiendo su sentido y su intención: si la ley no se
puede implementar con dispositivos que responden al viejo paradigma… son los dispositivos los que habrá que cambiar. Es decir, disponer (organizar, distribuir, sostener) recursos
en función de los objetivos sanitarios planteados y no al revés.
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Esto interpela a las autoridades de las diferentes jurisdicciones, sectores y niveles de decisión, a los trabajadores de todas las especialidades y categorías y a la comunidad toda. A
las autoridades, a remover los obstáculos políticos, jurisdiccionales, sectoriales y administrativos que operan como soportes del sistema que se pretende modificar, sin lo cual todo
proyecto de transformación termina en una formalidad sin contenido. A los trabajadores,
a desnaturalizar rutinas para rescatar, consolidar y multiplicar cada buena práctica y cada
gesto humanizante; a defender y ampliar nuestros derechos incluyendo el derecho a ser
parte activa en defensa de la salud de nuestra gente, codo a codo con las comunidades de
las que somos parte. A quienes nos formamos como profesionales, a deponer emblemas
identitarios en beneficio de una clínica de la complejidad que se nutra de los diversos saberes sin disciplinarse a los límites corporativos. Y a la comunidad, a hacerse sujeto en la
gestión de su propia salud, a desechar el estigma, y a incorporar la aceptación de la diferencia como un insumo de la calidad de vida democrática.

Tercera encrucijada: La Ley en el marco de un modelo de exclusión
La LNSM encuentra hoy un marco de políticas que van degradando la calidad de vida de
las mayorías, ve en la enfermedad una oportunidad de negocios, reemplaza el derecho
a la salud por un paquete de prestaciones limitados por nivel de ingresos (la Cobertura
Universal de Salud) y va destruyendo las bases de una salud comunitaria en beneficio
del reduccionismo biomédico y los protocolos de la felicidad programada.… “Es así que
los servicios de salud reciben a hombres y mujeres - y más que nunca a niños y jóvenesque evidencian en su subjetividad y en sus cuerpos los efectos devastadores de las políticas económicas y sociales, mientras sus trabajadores ven degradarse las herramientas
con que podrían alojar el sufrimiento que estas conllevan”. (Extractado de “Ciudadanía
y Salud Mental”) ¿Es posible seguir trabajando por extender y consolidar la implementación de la LNSM en este contexto?
No será fácil: el paradigma aún vigente, con su lógica de “anomalía – peligrosidad – estigma – aislamiento – control - exclusión” es coherente con un capitalismo que produce
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exclusión a escala planetaria y en su versión nacional, promoviendo la denigración y el
control violento de los devenidos “peligrosos”. A su vez la medicalización de todo malestar o “disfunción”, patologiza primero y ofrece soluciones químicas después a todo lo que
amenace la imposible saciedad a la que el mercado provee incansablemente de objetos. La
promesa es “curar” la insatisfacción, el miedo, la angustia, de modo que esa demanda siga
nutriendo un mercado ávido de conquistar todo resquicio de humanidad que se exprese
como conflicto o como dolor.
Pensar al otro como sujeto de derecho, es pensarlo como semejante. Puede decirse entonces que la Ley de Salud Mental es una ley consistente con un proyecto de país más fraterno
y solidario. Y al mismo tiempo que es posible y necesario defenderla hoy más que nunca:
la lucha política se da en cada campo sobre problemáticas particulares y presenta contradicciones que no son lineales. Y la resistencia al proyecto neoliberal requiere defender,
consolidar y ampliar cada espacio de derecho conquistado.
Hay condiciones que favorecen ese cometido: son muchos los equipos, instituciones,
trabajadores, usuarios, organismos de Derechos Humanos, sectores del Poder Judicial y
aún organismos de gobierno de distintas jurisdicciones que se han mostrado dispuestos a
avanzar en su implementación. Trabajadores que han apoyado y aún acompañan el proyecto neoliberal, al mismo tiempo expresan su compromiso con la Ley, apoyados en una
trayectoria profesional que los avala. Aún más: hay funcionarios con responsabilidad de
gestión que responden a las mismas características, y que parecen querer avanzar en esa
dirección. Esto nos plantea un desafío que interpela nuestro modo de pensar la política y
abre una afirmación polémica con la que elegimos cerrar este texto: la implementación de
la LNSM es un parte-aguas que permite marchar junto a todos aquellos que compartan
este cometido. Para nosotros este objetivo acompaña y nutre un proyecto emancipatorio y
está destinado a chocar con el proyecto que hoy gobierna. Pero esa contradicción tendrán
que resolverla en su balance personal aquellos que la portan. Nosotros estaremos ahí, marchando con todos quienes quieran compartir el camino.
MÁS ALLÁ DE LA MERCANTILIZACIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LAS ADICCIONES

LAS POLÍTICAS DE SUFRIMIENTO
Por Andrea Vázquez

El retroceso en la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Los cambios de paradigma en la atención profesional y el retorno al manicomio como
un signo de esta época. El papel de las políticas sanitarias en la reproducción
de desigualdades y estigmatización. Cuatro ejes para caracterizar esta etapa.

El viraje de las políticas de salud viene produciendo el desmantelamiento de derechos

ciudadanos cuyos efectos a largo plazo aún son difíciles de calcular. El retorno de la institución manicomial como organizadora del sistema de atención de los problemas de salud mental, la jerarquización del discurso médico psiquiátrico que desvaloriza el abordaje interdisciplinario y el desconocimiento de las instancias previstas para la discusión y
monitoreo del cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, parecen indicar que va
teniendo lugar algo aún más regresivo que una vuelta a los lineamientos de las políticas de
salud mental de los años ‘90.

Fallas, fachadas y fisuras

El impacto de estas políticas se puede analizar en cuatro ejes.
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El primer eje es la profundización de políticas que no son de salud ni sociales sino de
asignación de recursos propias del modelo neoliberal de mercantilización de la salud y
la producción de nichos de derivación de fondos públicos. El circuito de derivaciones
previsto, supone utilizar efectores que no forman parte del sistema de salud estatal y
cuyo financiamiento se sostiene a partir de la transferencia de fondos del Estado al
ámbito privado. Tal es el caso del establecimiento de convenios con Comunidades Terapéuticas del ámbito privado utilizado en sus comienzos para dar respuesta a la internación de personas con sufrimientos mentales y luego extendido a la atención de los
problemas de adicciones.

La centralización,
a la vez que
puede producir
problemas de
accesibilidad,
puede favorecer
la segregación al
reunir en un solo
lugar la atención
de personas con
padecimientos
psíquicos.
La inclusión de los
problemas de
salud mental en
el primer nivel de
atención y en los
hospitales generales
supone la
despatologización
orientada a
disminuir la
estigmatización.

El segundo eje se refiere a la centralización, especialización y medicalización. Se da la implementación de acciones contrarias a los principios establecidos en las normativas vigentes que configura un verdadero proceso de vulneración de derechos ciudadanos. Se abandona la tendencia a la descentralización y se avanza en una centralización de admisiones y
posterior derivación. Esta idea alude no solamente a una lógica organizativa del sistema de
salud sino también territorial, para favorecer la accesibilidad de las personas a servicios de
salud cercanos a los lugares en que viven y con ello mejorar la equidad en salud.
La centralización, a la vez que puede producir problemas de accesibilidad, puede favorecer la
segregación al reunir en un solo lugar la atención de personas con padecimientos psíquicos.
En el caso de las personas con consumos problemáticos, esto produce efectos de exclusión.
La profundización de la especialización supone una regresión en términos de reforma del
campo de la salud mental. Queda de lado la pretendida “desespecialización” que abona
una concepción de salud integral. El ideario de fortalecimiento del enfoque comunitario,
la inclusión de los problemas de salud mental en el primer nivel de atención y en los hospitales generales, supone la despatologización orientada a disminuir la estigmatización e
identificación por la problemática de salud que padece la persona. La atención en “centros
especializados” propicia la segregación, profundiza la estigmatización y produce la discriminación de las personas con estos problemas.
Lejos de la perspectiva de salud mental comunitaria, se invierte en la ampliación y remodelación de estructuras de raigambre manicomial. La inversión en servicios de salud
mental de base comunitaria supone la decisión política de realizar un trabajo en dos sentidos: mantener financieramente y limitar ideológicamente la centralidad de los servicios
tradicionales existentes a la vez que crear y fortalecer los servicios comunitarios.
El tercer eje refiere a la definición misma del problema de los consumos y los modos de
abordaje. Se lo plantea como un problema de conductas y de sustancias en el contexto de
una propuesta de abordaje de políticas sociales, mostrando una profunda incongruencia.
No se lo trata como un problema de salud, tampoco como un problema social y se le aplica
un modelo de tratamiento enfocado en la rehabilitación. Conceptualización que ha sido
fuertemente criticada por ser reduccionista y por omitir la complejidad de la problemática. El modelo de tratamiento por pago de cápitas3 ha sido largamente cuestionado también
tanto desde el financiamiento como en cuanto a las prácticas que ha posibilitado. En muchos casos se han extendido internaciones infundadas o fundadas en criterios económicos
en desmedro de los intereses de los pacientes, se ha omitido la atención profesional y en
ocasiones se han instaurado prácticas centradas en el castigo.4 Existe un importante número de denuncias5 sobre Comunidades Terapéuticas por irregularidades en el financiamiento y en los tratamientos, entre otros. Muchas de estas comunidades, conveniadas con
ministerios de salud provinciales.
El cuarto eje de análisis se refiere a la multiplicidad de denominaciones atribuidas a la
problemática que muestra una gran desorientación sobre el tema bajo una investidura de
promoción de derechos ciudadanos. Políticas que se difunden como inclusivas, pero que
producen y reproducen los núcleos duros de la estigmatización sobre las personas con
consumos problemáticos.
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Este es un proceso de objetivación que se produce por medio de una operación que supone
individualizar el proceso salud–enfermedad-cuidado y reducir ese sufrimiento a un cuadro
psicopatológico y al sujeto a un constructo. Esta reducción conlleva la negación de la complejidad del proceso. Aunque la psicopatología sea útil como herramienta terapéutica, es clave
tener en cuenta que el sufrimiento subjetivo no puede reducirse a un cuadro diagnóstico.
El análisis integral de los ejes referidos, permite visualizar una operatoria de políticas que sostienen los núcleos más retrógrados y duros del neoliberalismo: mercantilización de la salud,
omisión de la implementación de normativas específicas en la temática y de sus principios,
definición del problema desde una perspectiva individual y centrada en las sustancias y, finalmente, la profundización de los procesos de estigmatización y de prácticas discriminatorias.
En general prevalece la fragmentación de las respuestas estatales. Sigue habiendo desarticulación en la conceptualización del problema que, cuando no es designado como un
problema de (in)seguridad es nombrado como un problema de salud desarticulado de la
situación social en que se encuentran los sujetos.
La estigmatización de estas personas es un viejo y poderoso proceso social con plena vigencia. Lo novedoso es la existencia de políticas que refuerzan los procesos de estigma en
un escenario macro de reforma del campo de la salud mental. Lejos de considerarlo coyuntural, entendemos que estos lineamientos configuran un proceso político de producción
de segregación de personas y exclusión en salud.

Políticas de sufrimiento
En La patetización del mundo, Fassin (1990) analiza la forma en que los gobernantes desarrollan políticas sociales y sanitarias a partir de un modelo mediante el cual tiene lugar una
representación patética de las desigualdades sociales y la introducción del pathos en lo político.
Se trata de un minucioso proceso de modelización social mediante el cual se difunde y
profundiza la idea de naturalizar las desigualdades sociales (para homologarlo a un estado
natural de la situación) y luego, utilizando el mismo caudal significante y comunicacional,
se producen políticas, planes y programas cuyo eje central es la reproducción sistemática
de esa inequidad. Esa orientación en las políticas no solo omite proteger a grupos poblaciones que ya han sido vulnerados, sino que asegura su vulneración permanente. El artilugio por el cual se sostiene la mascarada de ampliar derechos con políticas que tienen
como objetivo hacerlos desaparecer es el proceso que puede denominarse aquí como la
producción de políticas de sufrimiento. Valga como ejemplo de este poderoso proceso a la confusa denominación de personas con consumos problemáticos que no permite distinguir si se
trata de políticas sanitarias o represivas.
Desde el cambio de gestión a nivel nacional, se viene obstaculizando y –finalmente- deteniendo el proceso de implementación de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) que
se inició en 2010. Estos obstáculos se expresan en dos dimensiones. Por un lado se van
neutralizando los espacios creados para la discusión y monitoreo de la ley y por otro lado
vuelve a jerarquizarse un enfoque unicausal, individualista, biologicista y orientado a buscar explicaciones en teorías basadas en evidencias y en las neurociencias. La apelación
a una responsabilidad individual por un padecimiento, la promesa de las píldoras como
panacea frente a signos y síntomas abona un contexto de invisibilización de que las condiciones sociales en que viven las personas producen sufrimientos. Y que estos devienen de
la inequidad y de la imposibilidad de ejercer derechos ciudadanos.
El cambio de prácticas de base comunitaria a intervenciones basadas en individuos
se aleja del enfoque de derechos cuyo andamiaje es la inclusión social. Retorna la
discusión con respecto a la hipervalorización del poder médico por encima de la intervención de profesionales de otras disciplinas atentando contra la necesidad de un
abordaje interdisciplinario.
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La retracción de las intervenciones territoriales y comunitarias, la recentralización de
la mirada médica en la producción de diagnósticos y, lo más importante, la toma de
distancia de las vivencias de los propios sujetos en cuanto a sus padecimientos; se transforma en un pilar central del fortalecimiento de la alianza con la industria farmacéutica
y los laboratorios. La supervalorización de los efectos de los psicofármacos en la producción de bienestar subjetivo, al alcance de unos pocos, supone un retorno, y con ello una
regresión, a prácticas pensadas para intervenir sobre una sintomatología que ignora la
centralidad de los sujetos.
Laboratorios, corporaciones, asociaciones profesionales y otros actores vuelven a aparecer
en la escena que pone en discusión los aspectos centrales de la Ley Nacional de Salud
Mental. En paralelo, se vienen desfinanciando programas e ignorando instancias de discusión y participación que se crearon con la finalidad de monitorear el cumplimiento de los
derechos previstos en la ley.
El problema central sobre el cual avanzar, no tiene relación específica con las sustancias
consumidas sino con el problema de la accesibilidad a los servicios de salud y una decena
de derechos que suelen ser vulnerados a las personas con estos problemas. Se trata de
poner el eje en los sujetos y en su inclusión social; captar las realidades locales y desarrollar intervenciones que reconozcan sus especificidades históricas, sociales, culturales;
potenciar el pleno acceso a los derechos y la capacidad transformadora de la realidad de
personas y grupos; construir estrategias de trabajo que propongan un abordaje integral y
que dé cuenta de la complejidad de la problemática. Estos son los puntos relevantes que
debieran transformarse para asegurar un marco de políticas respetuosas de los derechos
humanos. Estas políticas deberían partir de la convicción de que: donde hay un sujeto que
sufre, debe haber una institución de salud que lo atienda, la convicción de que un sujeto
con trabajo tiene menos posibilidades de aislarse, la convicción de que un sujeto que tiene
menos posibilidades de aislarse tiene más posibilidades de producir y mantener sus lazos
sociales, la convicción de que un sujeto incluido tiene menos posibilidades de tener un
consumo problemático. Ese es el desafío en curso.

La supervalorización

INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL

de los efectos de

VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Y VIOLENCIA POLÍTICA

los psicofármacos
supone un
retorno, y con ello

Por Daniel Ferioli

una regresión,
a prácticas
pensadas para
intervenir

La violencia institucional afecta en su conjunto a los Trabajadores de la Salud
y esto condiciona a la vez la calidad de asistencia a los pacientes. A través de
estas dos premisas fundamentales, el doctor Daniel Ferioli muestra cómo en

sobre una

la actual sociedad el Estado moldea la salud mental a través de la violencia

sintomatología

institucional y cómo los trabajadores crean espacios de resistencia.

que ignora la
centralidad de los
sujetos.

“… el gran secreto del régimen monárquico y su principal interés, consiste en
engañar a los hombres, /…para mantenerlos en la servidumbre, de tal modo que
crean que luchan por su salvación cuando lo hacen por su esclavitud…”
Baruch de Spinoza.Tratado Teológico-político (Holanda, 1670).

50

DoSSier

Étienne de La Boétie proponía en Francia, hacia el siglo XVI, que hay casos de servidumbre

voluntaria.6 Un siglo después, Spinoza se asombraba en Holanda, que incluso en ‘estados
libres’, y no solo en regímenes monárquicos, los seres humanos luchasen por su esclavitud,
como si se tratara de su libertad. Gilles Deleuze en el siglo XX, retomando lo que denominó
‘el grito de Wilhelm Reich’ en su Psicología de las masas del fascismo, proponía que las masas en Europa no fueron engañadas, sino que desearon el fascismo. Se trate de una servidumbre voluntaria, de un deseo real, o de los frutos del engaño en plena democracia, se propone
que hay una violencia que desde el gobierno actual se ejerce en la población. Intentaremos
situar esa violencia, que desde el campo social-político, se interioriza en las instituciones.

***
Mario Testa expresaba que “el poder es opaco” en su libro Pensar en Salud. Una de sus opacidades, consiste en ocultar la relación entre Política y Salud. Floreal Ferrara remarcaba
que el padecimiento es el “de un ser que es el reflejo de la realidad histórica y social en que
vive”, y por tanto, “la expresión de la historia personal y social”7. Proponemos elucidar un
tanto, la opacidad entre Política y Salud Mental, con un enfoque en sus Instituciones.
Las Instituciones suelen ser cajas de resonancia de lo que ocurre en el campo social. A
veces son cajas de amplificación opresiva, y no solo de resonancia. Fernando Ulloa decía
que contexto institucional y contexto social eran indisociables. Franco Basaglia, quien protagonizara la reforma psiquiátrica italiana, caracterizaba a las instituciones en que había
una fuerte división entre ‘el poder y el no-poder’, como necesariamente “instituciones de la
violencia”.8 Claro que esta suerte de ‘violencia basal institucional’, crece o decrece, según el
campo social que se habite. Las instituciones también tienen la dosis propia de violencia,
que se manifiesta cuando toma por objeto a sus integrantes, en lugar de favorecer el despliegue y la producción de subjetividad.
Un análisis de la violencia institucional, podría partir de un breve análisis de las fuerzas
del campo social-político-económico en que nuestras instituciones están inmersas. Es decir, ¿qué tipo de fuerza política está impactando en el campo social? En principio, se visualiza claramente una violencia de Mercado, que se efectúa también, a través de la violencia
de Estado. Puesto que el Estado neoliberal, al que asistimos asombrados en su retorno, se
quiere representar a la Nación como una Empresa.
Proponemos pensar que el Mercado tomó por asalto al Estado, a través de sus funcionarios
de turno, aunque haya sido por medio del mecanismo democrático electoral. Una especie
de ‘defecto’ de las democracias representativas de cuestionable calidad institucional, en
tanto democracias inacabadas en nuestros Estados Modernos en crisis. El peligro sería que
la violencia de mercado tome totalmente al Estado: “En una sociedad regida por la violencia
de Estado, la dificultad aumenta puesto que la violencia tiende a anular la capacidad de pensar y actuar”, decían René Kaes y Janine Puget.9 ¿Hay antecedentes de algo así?
Kaes y Puget, en la anterior cita, se referían al período de la última dictadura militar. Pero
en el gobierno neoliberal menemista de la década infame de los ‘90, tenemos un antecedente inmediato. Allí el engaño o fraude, tomó la forma de enunciados electoralistas como
‘revolución productiva’, ‘salariazo’, ‘no los voy a defraudar…’, para luego terminar confesando que si decía lo que realmente iba a hacer, no lo iban a votar. He ahí en ese engaño, un
ejemplo de violencia política. Con sinceridad impune. Luego fue la carnada de la paridad
cambiaria: de otro modo, continuó el engaño. Y anteriormente a ese alocado experimento
de Estado, existió el juicio a las juntas militares genocidas, prometedor al principio, que
terminara en las parlamentarias y democráticas leyes de obediencia debida y punto final,
rematándose todo con el indulto menemista posterior. Había pasado de todo, para que
quedara en nada. Y se instaló la impunidad, con una violencia política que tenía detrás la
amenaza de la violencia militar.

***
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El Mercado y
el Capitalismo
financiero
especulativo son
violentos porque,

El Mercado y el Capitalismo financiero especulativo son violentos porque, entre otras cosas, funcionan con la lógica de una máquina de guerra. Lo opuesto al funcionamiento del
Aparato de Estado, en la perspectiva de Gilles Deleuze. Proponen la guerra, como las guerras entre empresas. Proponen también, una especie de ‘guerra civil’ entre ciudadanos.
Contienen, por tanto, mecanismos destructivos.
“…si el capitalismo ha mantenido la forma-Estado, y ha recreado una estructura
particular de los Estados modernos, es porque les cambia totalmente su naturaleza;
necesita de los Estados porque le proveen los mejores modelos de realización para
su axiomática.”10
Gilles Deleuze
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máquina de
guerra.
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Deleuze plantea que el capitalismo es una empresa mundial de producción de subjetividad, y no solo de materialidades. Por lo tanto hace creer, genera flujos de creencia
en virtud de sus promesas. Proponíamos que este actual grupo de empresarios, y no
de hombres de Estado, se han representado de una Nación, una empresa. Agregamos
que proponen a sus habitantes como emprendedores. Quieren por un lado asalariados
agradecidos de tener trabajo, del más bajo salario posible en tanto capital variable,
con el supuesto objetivo de detener la inflación. Y luego, los demás, serán ciudadanos
excluidos, con algunos de ellos que se incluyan, como emprendedores de la empresa
que se imaginan es un país. Un modelo de exclusión como el presente, es otro ejemplo
de violencia política. Empresa viene de ‘prender’, en el sentido que alguien es una
‘presa’. Es decir, ser presas de una em-presa. Empleado viene de ser plegado, doblado (en el sentido del pliegue); digamos que doblegado. Un modelo de exclusión, con
incluidos oprimidos.
Desde una perspectiva conceptual, volvamos al binomio Máquina de Guerra/Aparato de
Estado. Un golpe de Estado de tipo militar, es otro caso de máquina de guerra que toma al
aparato de Estado. Tuvimos tristes ejemplos a lo largo del pasado Siglo XX, en toda América Latina (excepto México, donde la violencia política se instaló por medio del fraude
electoral continuo). En casos como el actual en Argentina, Brasil o México, se trata de la
máquina de guerra económico-financiera. Deleuze propone que cuando ocurren las circunstancias en que una máquina de guerra toma el aparato de Estado, se produce la
ecuación del fascismo. Se trate del fascismo militar o del fascismo económico-financiero,
que a su vez, se suponen entre sí. De acuerdo a esta hipótesis, la violencia política original irá tomando distintas formas, desde las laborales (despidos o amenaza de despidos),
o previsionales, hasta las represivas directas o indirectas (actos homicidas de la gendarmería y otras fuerzas). Una máquina de guerra intentará destruir la lógica del Estado
de bienestar, reparador y distribuidor equitativo, para instalar la lógica de una Empresa
con beneficios, rentabilidad, ganancia. En esta formulación, debe entenderse que si bien
una máquina de guerra promete una faz creativa (sea como promesa o sea que en parte
la realice y en parte convenza), siempre termina siendo destructiva. De allí la potencia
destructiva de la máquina de guerra económico-financiera actual. El riesgo final según
Deleuze, sería que esta lógica se encamine hacia un Estado totalitario.
“¿Qué es la estructura económico-política de un Estado totalitario? Creo que es ante
todo un Estado que organiza el colapso del mercado interno./ Un Estado totalitario
es un Estado que solo retiene, al nivel de los axiomas, aquellos necesarios para la
participación en el mercado externo. Por ende organiza la liquidación o el derrumbe
del mercado interno, bajo una forma radical o atenuada. /… derrumbe del mercado
interno tanto en el sector del trabajo, como del consumo, los salarios…etc.”11
Gilles Deleuze

Paredón Htal. Borda
Foto: thebubble.com
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La axiomática sería la imposición de axiomas sin fundamento necesario más que su
propio enunciado, incluso independientes entre sí, sin necesaria coherencias entre los
mismos. Puesto que ningún axioma se deduce de otro, o precisaría estar en coherencia
con los otros. Lo delirante no es que se les ocurra hacerlo, sino que ‘eso funcione’. El
capitalismo funciona entonces como máquina de guerra y como axiomática. La axiomática capitalista emite axiomas incoherentes hasta enloquecer el campo social. Lo enloquece o produce otras patologías: sabemos que el aumento de desempleo o la amenaza
de despido, incrementa los trastornos de ansiedad y depresivos, y la tasa de suicidios.
Una institución sujeta a la violencia, o en la que se efectúa la violencia política, se verá
que produce axiomas al modo de órdenes, en vez de un ordenamiento teoremático
(axiomas en vez de teoremas).

***
En el caso de Salud Mental, situaremos dos ejemplos de instituciones afectadas a través
de los interventores de turno, que son efectores de la mencionada violencia, con diferencias de grado y forma. Además de la violencia explícita de los recientes despidos del
Hospital Posadas, y de la violencia implícita de la amenaza de despido que cualquier
trabajador de la salud siente, fuimos testigos de violencia institucional en el Centro de
Salud Mental Nº 3 ‘Ameghino’ y el Hospital de Emergencias Psiquiátricas ‘Alvear’. En
el primero, se alteró el funcionamiento, que durante años de calidad de asistencia se
había construido, atacando a un director consensuado por las bases hasta que se fuera,
queriendo destruir su asamblea de profesionales. En el segundo, los trabajadores de la
salud vieron atónitos, y sin capacidad de respuesta inmediata, la intervención autoritaria
y totalitaria, que también alteraba el funcionamiento de décadas de trabajo conjunto. El
interventor, expresaba directamente, que no tenía nada que escuchar ni consultar, y que
sabía perfectamente lo que tenía que hacer.
Pues resultó que no lo sabía. Sus modificaciones, tanto de equipos de trabajo, funcionamiento de la Guardia, admisiones, e incluso los cambios materiales como lugares de
trabajo y de reunión, terminaron siendo claramente malas decisiones. Ocurrió un éxodo
de numerosos profesionales de mucha experiencia y antigüedad. Otro ejemplo de máquina de guerra destructiva. La violencia institucional afecta en su conjunto a los Trabajadores de la Salud. Este maltrato condiciona, a la vez, la calidad de asistencia a los
pacientes. Como diría Basaglia en La institución negada, somos todos oprimidos, ‘somos
todos excluidos’, o potencialmente excluidos: “la solución válida para el psiquiatra será…/
hacer tomar conciencia de la situación global en que vivimos, actuando todos a la vez como
excluidos, y (también) excluyentes”.
Deleuze y Guattari, proponían distinguir en una institución, los grupos sujeto de los
grupos objeto. Entendiendo que el primero, sería aquel con potencia instituyente, tanto
para resistir la opresión, como para intentar líneas de fuga creativas que escapen a ella.
Y los grupos objeto, aquellos que sufren adaptación pasiva y reproducen sin crítica, los
axiomas de la institución. En el caso del Hospital Alvear, se logró volver a realizar asambleas que pidieron directamente la renuncia del director/interventor. Después de tiempo
y lucha, este grupo sujeto logró el objetivo de que se lo removiera de su cargo. De las
pocas historias institucionales con final viable.

***
Antonio Negri define el contrapoder en tres tiempos: resistencia, insurrección y poder constituyente. El primer tiempo está ya en marcha (y en relación a la década del ‘90, tardó menos
en producirse). La insurrección generalizada, al modo de Diciembre 2001, se espera no sea
necesaria. Y que la locura capitalista actual termine con las nuevas elecciones. Pero esta vez,
si termina esta pesadilla de promesas y globos que está destruyendo todo lo logrado después de la crisis del 2001, el desafío será qué tipo de poder constituyente ocurrirá después.
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ENTREVISTA A JORGE ALEMÁN

“EL NEOLIBERALISMO ES UNA
FÁBRICA DE SUBJETIVIDAD”
La construcción de la subjetividad en la etapa neoliberal. Tecnologías y dispositivos que participan en la edificación de una “racionalidad estética” son algunos
de los ejes que atraviesan a esta entrevista con el psicoanalista Jorge Alemán
para repensar en dónde se ubican hoy del psicoanálisis y la salud mental.

Fotografía: Fernando López

La indagación intelectual revela el compromiso sostenido con las palabras y la sonoridad de
una voz intensa se abre paso en la charla que comparte Jorge Alemán con Soberanía Sanitaria.
Viaja de Buenos Aires a Europa en un ida y vuelta constante trayendo en cada observación
la impresión de una época, el conjunto de signos que hacen un tiempo. Escritor de ensayos y
poemas, psicoanalista y destacado intelectual construye una visión política que parte del sujeto
pero solo se completa en lo colectivo.
¿Qué entendés por subjetividad?
Una definición muy general sería entenderla como la manera en que podemos concebirnos a nosotros mismos, organizarnos en un sistema de representaciones con respecto a
nosotros, a la relación con los otros y a un estado social de cómo deberían ser las cosas. En54
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tiendo por subjetividad un conjunto de conductas, mandatos, deberes, percepciones de la
realidad, construcciones éticas y estéticas que están determinadas por una cantidad de dispositivos que muchas veces son imperceptibles y cuyo funcionamiento tampoco es evidente
porque contamina de una manera muy sutil todo esto que podríamos llamar subjetividad.
¿Cómo se construye subjetividad?
Yo tengo establecida desde hace mucho una diferencia con respecto a esto: el neoliberalismo se ha revelado como una gran fábrica de subjetividad que tiene un momento privilegiado en las narrativas de autorrealización personal como la autoayuda, las distintas formas
de terapia, pero luego tiene otro aspecto más riguroso que son sistemas de evaluación que
comienzan desde la infancia en donde desde muy temprano cualquier niño se puede equivocar y quedar segregado bajo las condiciones del diagnóstico. Es un sistema de la evaluación que lo va a conducir a un determinado tipo de etiqueta. Es decir, son mucho factores
heterogéneos los que se encuentran bajo la palabra subjetividad. Están, por ejemplo, los
mandatos del ser feliz pero a la vez los mandatos que te endeudan. Grandes promesas de
felicidad en el futuro pero para los cuales uno nunca da la talla.
¿Y cómo impacta el neoliberalismo en la subjetividad?
Hay una serie de oscilaciones internas que han logrado producir lo que podríamos llamar casi una mutación antropológica del ser humano actual. Mutaciones que se producen permanentemente con respecto a la manera de habitar los lazos sociales, las relaciones con los otros, con uno mismo y por lo tanto, las relaciones con el amor, el sexo y
el deseo. Estas transformaciones están muy ligadas a una velocidad especial que tiene
el neoliberalismo en la actualidad. Al ser un espacio mega conectado de transacciones
financieras que van a una gran velocidad, se produce a nivel del campo de los vínculos
sociales, también una permanente erosión, producto de una velocidad prácticamente
inasumible por cada uno de los sujetos.
Pero la subjetividad ¿se agota en eso que el neoliberalismo produce?
Yo insisto sobre esa pregunta. En los sistemas neoliberales, sus dispositivos, sus tecnologías del yo -como diría Foucault-, sus manuales de autoayuda, los asesoramientos personales, el triunfo de una cierta racionalidad estética, que en Argentina está especialmente
exacerbada, en donde hombres y mujeres están muy pendientes de encontrarse jóvenes,
bellos, pero no para tener un mejor atractivo para los otros, sino para constituirse ellos
mismos en una imagen que trate de poner un freno a las fatalidades del tiempo, en fin,
sobre si la subjetividad es solamente aquello o si por el contrario queda en ella algún
resto que no logra ser capturado por todos estos dispositivos, que efectivamente son muy
eficaces, que tienen un gran alcance y que tratan de capturar hasta el último confín de la
vida de las personas. Incluso en el planteo de Marx, en el comienzo de “El Capital” dice
que la historia de la humanidad es establecer relaciones sociales independientemente
de nuestra voluntad y nuestra consciencia. O sea, estamos inmersos en un campo de
relaciones sociales que no está regido ni dominado por nuestra voluntad. El neoliberalismo ha extremado esto, y ha construido un montón de andariveles, caminos por donde
la vida circula y que tienen todas estas características, como el carácter heterogéneo de
los dispositivos. No van en un solo sentido ni en una sola dirección. La presencia de la
industria farmacológica en la producción de subjetividad es definitiva. Pero también se
conectan con los sistemas de evaluación que comienzan desde muy temprano. Hay una
serie de performances que se supone que van a contribuir a construir un tipo de subjetividad que sea competitiva y que tenga como metáfora privilegiada “sexualidad, deporte
y trabajo” en una triada que amalgama competencia, performance y la preocupación
por no quedar fuera del partido, que te echen de la cancha. Esto se relaciona con que
el neoliberalismo es un tipo de acumulación del capital en donde el trabajo ha desaparecido, donde hay un dominio absoluto de las operaciones financieras que exigen que
los trabajos sean cada vez más precarios, que tengan menos permanencia, no permitan
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desconectado el

establecer vínculos sociales, relaciones estables, la presencia en tu propio lugar y te obliguen a desplazarte; que no te permitan establecer relaciones que dispongan del tiempo
necesario para que esas relaciones se puedan vivir.

malestar social de

¿Qué parte del sujeto no está absorbida en esta lógica?

la transformación

Hay teóricos que piensan que el inconsciente, los sueños y todo aquello se ha vuelto una
pieza más del mercado; la salud por supuesto, la educación, el medio ambiente. Lo que
surge en estos teóricos es una especie de idea nómada, casi como en las películas de ciencia
ficción en donde hay un mundo de corporaciones, un mundo de zombis, programados y
administrados y en un bosque, una selva, un sótano o una montaña hay una serie de seres
discordantes que no se sabe bien porqué no quedaron todavía tomados. Es un síntoma
social el hecho de que haya una matriz narrativa tan frecuente en esas películas. Hay todo
un aparato corporativo transnacional que está basado en pruebas, competencias, performances. Pero siempre hay algunos para los cuales el virus no funcionó, o fueron inmunes
y constituyen pequeños núcleos de resistencia. Quizás esto sea una prefiguración, una anticipación pero en cualquier caso es un efecto de algo que ya está. Yo pertenezco a una
generación donde si una persona quería vivir al margen de ciertas cosas, lo podía hacer.
Aparentemente todo parece un gran triunfo del neoliberalismo: hay muchísima libertad
que de repente se convierte en la libertad de decirte “como no hay trabajo, te damos la libertad de que inventes el tuyo”, “como no hay salud, te damos la libertad de que vos mismo
gestiones tu vida y te sepas alimentar y elijas muy bien qué comer”, “y como tampoco te
damos seguridad social ni protección te dejamos libre para que vos seas el que gestiones tu
propia vida como una empresa”. Se pasan muchos límites, incluso hay cursos para padres
en donde les enseñan a no ponerle límites a los niños, que ellos mismos decidan cuándo
se van a lavar los dientes, cuándo quieren dormir y cuándo no. Es ver a los niño como empresarios y gestores de su propia vida.

“Se ha

política, no hay un
puente necesario
entre las dos cosas.“

Cuando mencionás el tema de la libertad es posible entender que no te referís a la libertad en los términos de Marx, en donde el obrero tiene la libertad de vender su fuerza de trabajo al capital sino que estás planteando una cuestión mucho más compleja…

“Creo que los
espacios de
resistencia al
proyecto neoliberal
pueden empezar
a ser significativos
y relevantes si
se coordinan en
un proyecto de
transformación.“

Cuando vas a una zona marginal de una ciudad, como una villa, una favela, un poblado o
chabola como se dice en España, también encontramos consumidores consumidos, que
hagan lo que hagan tienen que ser empresarios de sí mismos, que tienen que estar todo
el día corrido detrás de algo. Marx plantea libertad de prensa, libertad jurídica y libertad
de explotación y desde ahí cuestionaba el resto de las libertades. Además planteaba que
llegado un momento no tenías nada más que perder y lo único que podías perder eran tus
cadenas y entonces pensaba que había una contradicción entre el modo de producción
capitalista y las relaciones sociales de producción y a esta contracción el neoliberalismo la
ha hecho obsoleta. Es decir, podés estar pasando muchas penurias, podés estar afuera de
mucho de los circuitos y, sin embargo, no necesariamente se constituye un sujeto transformador de la realidad. Se ha desconectado el malestar social de la transformación política,
no hay un puente necesario entre las dos cosas.
¿Y esa idea de que cuanto más se acerca un sujeto a condiciones de explotación y alienación más cerca va a estar de la posibilidad de librarse?
El neoliberalismo ha demostrado que cada crisis le sirve para generar un nuevo modelo de
acumulación. No solo no colapsa el capitalismo sino que al sistema le es inherente llegar a
un momento de colapso para progresar hacia formas nuevas de dominación.
¿Hay formas o modalidades de resistencia posibles a estas construcciones de subjetividad a la que abona el capitalismo?
Yo soy todavía partidario de la idea de construcción de lo político, de la construcción de
experiencias comunes y prácticas políticas que logren volver a establecer vínculos. No me
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convence la idea, digamos anarquista o nómada -para usar una expresión de Toni Negri- o
como piensan algunos nuevo teóricos marxistas que ven con muy bueno ojos los fenómenos comunales de recuperación de hospitales abandonados, fábricas, etc. Todo eso es muy
interesante pero no plantea ningún antagonismo, es una concepción de la sociedad en
donde se plantea que dado que todo esto funciona así, busquemos espacios preservados.
Pienso que esos espacios son interesantes en la medida que se articulan políticamente en
un proyecto, si no se vuelven parques temáticos. Por ejemplo, dos teóricos franceses, a los
que les he presentado libros, están encantados con una zona de Francia donde no hay dinero, el trabajo que no produce plusvalía, es trabajo vivo, así lo llaman ellos. Es una réplica
actual de lo que esa ciencia ficción de la que hablábamos antes te propone.
¿Cómo caracterizarías esas relaciones y cuál es tu mirada al respecto?
Son sectores donde la gente mantiene entre sí relaciones que no son de explotación. Desde
el punto de vista antropológico o sociológico, son fenómenos de resistencia al proyecto
neoliberal, pero en esto soy populista, creo que esos espacios pueden empezar a ser significativos y relevantes si se coordinan en un proyecto de transformación. Y no tengo ese
repudio por el Estado que tienen estos teóricos que llegan a la conclusión de que el neoliberalismo también capturó al Estado. Por supuesto, no tengo dudas que lo usan y lo quieren para ellos con toda su burocracia, con la presión fiscal, los aparatos administrativos, las
fuerzas represivas y el aparato judicial. Pero respetando mucho las experiencias que efectivamente ponen en juego algo del trabajo vivo, que volviendo a la primer pregunta, sería
producto de una subjetividad reinventada fuera del marco de los dispositivos neoliberales.
Me parece que hay un problema con lo político, es decir, mientras tanto hay personas que
al único lugar al que pueden ir es a un hospital, que no se van a replegar en mundos temáticos clausurados o constituidos por gente que ha iniciado una nueva experiencia.
¿Y cuál sería la instancia superadora, la posibilidad de escape a la captura del neoliberalismo?
Para mí la condición es el sujeto, es decir, aquella parte que no puede ser capturada absolutamente por todos estos dispositivos de producción de subjetividad y que es el único
soporte real que tiene la política. El deseo de poder transformar una situación con otros.
Una de las pruebas para asegurarnos que no hay todo el tiempo una captura total es saber
que hubo irrupciones igualitarias. Que la historia de la humanidad no se hace solamente
con la historia del horror, ni de los campos de concentración ni de los desenlaces fatales, si
no que hubo momentos, incluso aquellos que terminaron en hechos trágicos, como las revoluciones del siglo XX, que tuvieron en un momento dado, actos instituyentes que todavía
siguen siendo algo a indagar. Son un saber en reserva. Un pueblo que de golpe irrumpe de
una forma particular, se organiza y se hace con el Estado para construir una sociedad que,
durante un tiempo al menos, es igualitaria.
¿Qué lugar tiene la salud mental en este contexto?
La salud mental ha entrado en un período en donde entre las neurociencias, el cognitivismo y la industria farmacológica hay una alianza estructural. Y por lo tanto hay un soporte
diagnóstico en donde lo que sería la singularidad de cada sujeto cada vez está más borrada.
Evidentemente para el modo de producción neoliberal convienen, cada vez más, términos
que engloben a la máxima cantidad de sujetos, que sean diagnosticables y medicables.
Simplemente hay que prestar atención a cómo se han naturalizado en los últimos años
algunos términos, por ejemplo, bipolar, trastorno por déficit de atención e hiperactividad,
depresión. Si lo comparamos con el debate al interior del psicoanálisis, donde hay miles
de ramificaciones sobre la clínica, las discusiones sobre la histeria y las neurosis obsesivas,
la psicosis, la psicosis ordinaria, las estabilizadas, las que no se desencadenan, los neuróticos obsesivos que están en una frontera, los obsesivos que en cambio tienen recursos para
vivir, todo esto ha quedado reducido. Va a ser de entretenimiento si los psicoanalistas no
toman algún tipo de decisión que habría que ver muy seriamente cómo debe ser. Mientras
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tanto cuando se naturalizan todos estos términos diagnósticos más un auge de patologías,
que habría que entender casi en términos antropológicos como el autismo, el Asperger, el
trastorno generalizado del desarrollo y por otro lado, la aceptación por parte de los familiares con toda naturalidad de estos diagnósticos casi sin ningún tipo de interrogación acerca
de qué clase de experiencia subjetiva es esa. La salud mental es el marco en donde más
rápido el neoliberalismo captó que había una veta muy importante.
¿Cómo impactan estos cambios en la práctica del profesional de salud mental?
Cuando yo era joven un fármaco era excepcional, hoy es muy distinto. En los departamentos psiquiátricos en Europa prácticamente el psiquiatra que quiere escuchar un poco, no
me refiero realizar sesiones ni mucho menos, solamente escuchar un poco a un paciente
psicótico, está arrinconado, no tiene prácticamente espacio. Rápidamente los protocolos,
el jefe o el servicio le exigen un rendimiento en números, allí él cede. Queda confrontado
con la opción de perder el trabajo o cumplir con los protocolos y mostrar que durante el
día ha visto a cierta cantidad de pacientes. En este sentido la Argentina es una excepción
mundial, no tiene nada que ver con lo que está pasando.
¿Cómo ves al psicoanálisis en este contexto de neoliberalismo y en la situación particular de la Argentina?

“No creo que en el
psicoanálisis del s. XXI
se pueda ignorar
que lo que atraviesa
a la sociedad es
un antagonismo
que no puede
quedar reducido
ni interpretado
psicoanalíticamente,
sino que
el psicoanálisis tiene
que formar parte de
ese antagonismo.”

Yo veo un gran patrimonio cultural de la Argentina en la presencia de un gran debate
psicoanalítico, psiquiátrico y psicológico en donde desde muy temprano, más allá de la
posterior irrupción del lacanismo, se discutió la relación entre el campo de la experiencia
singular del sujeto y el orden colectivo. Sobre esto tenemos una enorme historia y no sé si
verdaderamente fue indagada como se merecía. Diría que hay dos caras del psicoanálisis.
Por un lado, una que cada vez está más subsumida en la lógica neoliberal, es un dispositivo
profesional que se supone que es más apropiado a la sensibilidad de determinados sectores. El asunto es que, si un psiquiatra no puede practicar una terapia de este tipo, al menos
tenga presente en su horizonte interpretativo las teóricas de Freud. Por otra parte, lo que
he notado en Argentina es que hay psicoanalistas que escriben libros muy parecidos a los
libros de autoayuda. Y que hay un rechazo de lo político en los psicoanalistas que hablan
incluso de la relación psicoanálisis y política.
Una vez más, la visión de la política como categoría diametralmente ajena a las disciplinas científicas o académicas...
Es que hablar de esta relación es concebir a la sociedad como un espacio disociado,
antagónico, no como un espacio homogéneo. Es decir, si un psicoanalista opina sobre
hechos políticos y no considera previamente cuál es el antagonismo instituyente de esa
sociedad, no está hablando de psicoanálisis y política, simplemente está haciendo observaciones psicoanalíticas sobre el fenómeno del malestar en la cultura. Ese camino ya
lo recorrieron Freud, Lacan... no me parece que verdaderamente produzca cambios de
perspectiva si ontológicamente piensa que está hablando de una sociedad que no está
atravesada por una brecha irreductible. Es decir, yo no creo que en el psicoanálisis del
siglo XXI se pueda ignorar que lo que atraviesa a la sociedad es un antagonismo que no
puede quedar reducido ni interpretado psicoanalíticamente, sino que el psicoanálisis
tiene que formar parte de ese antagonismo.
Jorge Alemán
Escritor. Profesor honorario de la UBA. Psicoanalista miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (España) y de la Escuela de
Orientación Lacaniana (Argentina).
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ANÁLISIS DEL MODELO ACTUAL

IDENTIDAD Y FRAGMENTACIÓN
SUBJETIVA EN EL NEOLIBERALISMO
Por Mario Burgos

Hay frases que circulan en un momento histórico que se constituyen como mandatos sociales. La formación de una nueva subjetividad deja su huella en los trabajadores de la salud. ¿Cuáles son los riesgos de la instalación de una mentalidad neoliberal en el ámbito de la salud?

Desde el punto de vista de la salud mental, el proceso abierto el 10 de diciembre de 2015 y
su curso actual, abre tres desafíos principales.

· La fragmentación social y productiva:

Será necesario desarrollar abordajes y dispositivos para trabajar sobre las consecuencias
en la subjetividad comunitaria e individual que generan fenómenos tan disruptivos como
la exclusión, la desocupación, la imposibilidad de proveer a la subsistencia diaria y la agresión creciente de las fuerzas de seguridad. Un medio en el que las personas, familias y
grupos sociales no pueden desarrollarse se conforma en un medio enajenado, promueve
el aislamiento, la fragmentación social y la precarización subjetiva.
· El corrimiento del bien y el mal:
Algunos abordajes bienintencionados explican el aumento de la violencia y -sobre tododel delito, por el aumento de la pobreza. Esta relación no solo no está probada sino que
enunciarla implica un desconocimiento respecto a cómo se constituye la normativa de
una sociedad. Es desde el Estado que se promueven y generalizan, en forma de leyes,
pero fundamentalmente en forma de su ejemplo y discurso los límites de “lo que está
bien y lo que está mal”.
Atenderemos en este artículo una tercera cuestión que afecta críticamente a los procesossubjetivos y nos reclama un abordaje que supere el malestar y la denuncia.
· El país y las subjetividades en riesgo:
La demonización del sindicalismo, la segregación de grupos originarios, la degradación de las condiciones de vida de los trabajadores justificada en el “fin de la fiesta”, la
desvalorización de la militancia política, el avance del ajuste sobre sectores productivos
muy vinculados a la soberanía y el desarrollo nacional, la supresión de los medios de
comunicación no tributarios del discurso oficialista, la persecución a referentes políticos mediante causas de corrupción amañadas12, el fin del populismo que han exaltado en
foros mundiales13 y en el medio local, todo indica que la disputa en que se embarcaron
excede la coyuntura y lo material para proyectarse a una disputa por la hegemonía, el
modelo de país y –por lo tanto- las identidades y referencias subjetivas que están dispuestos a aceptar en él.
Gramsci asociaba el concepto de hegemonía a una suerte de armonización del conjunto
social: un grupo lograba contener los intereses de la mayoría de la sociedad en su proyecto,
una identificación del resto con su discurso y así su propuesta le permitía gobernar en
nombre de todos. La grieta, la estabilización de las crisis como forma de dominación mundial, entre otras cosas, han restringido este objetivo en la oligarquía local: por su esencia
depredadora no puede hegemonizar ofreciendo formas inclusivas, así que las convierte en
inviables y deja solo la alternativa del sometimiento, sea por represión, sea por vía de shock
económico, sea por su combinación.
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Tras lo que consideran “setenta años perdidos”: ¿Qué tipo de subjetividad colectiva, grupal
e individual necesita destruir un modelo de exclusión como el que viene a restaurar la
alianza Cambiemos?
Setenta años atrás, en tiempos de Scalabrini Ortiz o Mallea, la imposibilidad de ordenar la
subjetividad colectiva entre los argentinos y argentinas de a pie parecía endémica: ingreso
de desposeídos de decenas de países, aculturación por inmigración interna, producción
primaria e industrial hiperconcentrada, el productor autosubsistente casi exterminado
(campaña al desierto y guerra del Paraguay mediante) o reducido a la servidumbre (pero
capitalista), etc. La cultura popular era relegada por un pensamiento y acción de Estado
que asimilaban la exclusión a la civilización, el extermino al progreso.
Las trazas de resistencia que trajeran los inmigrantes, al encuentro con las experiencias
locales fueron coagulando en formas sindicales y políticas y en luchas fuertemente reprimidas. El golpe del 30 y la década infame liquidan toda incidencia social sobre un Estado
que vuelve a manos oligárquicas. Caído el yrigoyenismo, la exclusión jugaba la carta de la
nacionalidad contra los reclamos sociales a los que ubicaba como “foráneos”. “M´hijo el
dotor” era el único e inalcanzable punto de unidad social y, por ende, de construcción de
un sentido común que ofrecían los dueños del país.
Pero algo sucede en tanto esa masa social dispersa busca su amalgama. La guerra mundial
multiplica la necesidad de producción de alimentos, primaria y elaborada; se multiplican
los puestos de trabajo y se va conformando un movimiento obrero que amplía su capacidad de disputa; la crisis del modelo agroexportador abre una crisis de hegemonía, sectores
del grupo que se hace cargo del gobierno encuentran en el rescate y promoción de la organización obrera el contrapeso necesario a los sectores que resisten al cambio.
Con Perón detenido, masas de trabajadores cercan la casa de gobierno. Allí, acordada su
libertad y la convocatoria a elecciones en seis meses, Perón se levanta para irse pero es conminado a hablar a la multitud. Sale al balcón y, entre otras cosas, les dice: “Trabajadores:
únanse; sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de
levantarse en esta hermosa tierra la unidad de todos los argentinos.”
Estas y otras palabras producen, como mandato, una concreción simbólica nueva para una
movilización obrera y popular, resignifican en un momento la historia de esas personas y
su devenir. En lugar de reprimirlos e intentar aislarlos de la población que sigue en sus casas o lugares de trabajo, Perón usa palabras del radicalismo libertario, el anarquismo, el socialismo, el comunismo, silenciados por años, les dice a esos cientos de miles de hombres
y mujeres desde el vértice institucional simbólico de la Argentina, la Rosada, que gracias
a su movilización y su unidad son a la vez los fundantes y la única garantía para esa nueva
República que aún antes de existir los reconoce como pilar de su existencia.
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La Patria son ellas y ellos, los invisibles de la historia, no las casas y los campos, casi siempre ajenos. Identidades diversas, signadas por la búsqueda solidaria, el sentido comunitario se unen en una identidad colectiva, en un nosotros: los trabajadores devienen actores
políticos, como propietarios de la decisión respecto a qué tipo de vida y de república tienen
derecho a producir y habitar ellos y los suyos.
Vale la pena considerar dos mandatos más, resignificantes de identidades colectivas e individuales, del mismo modo, en la misma época.
- “Donde hay una necesidad nace un derecho”. Dicho en el diálogo entre dos o más personas
no es más que la expresión de un deseo. Dicho y cumplimentado desde el seno mismo del
Estado se constituye en un mandato institucional: el Estado debe velar por las necesidades
de sus habitantes. Pero también en un mandato social: “puedo proponerme objetivos porque
tengo derecho, vivir mejor, que mis hijos vivan mejor de lo que he vivido, que sus hijos mejoren lo que ellos vivan: un futuro mejor está a mi alcance”. Como dijo el poeta; “nosotros
somos quien somos”. Pero también quienes podemos ser. Una masa sustancial de hombres y
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mujeres de ese Estado populista que repugna a nuestros gobernantes, se concretan en una
identidad refractaria al Estado oligárquico que estos se proponen. Son, en la continuidad
de las generaciones, una traba permanente a un Estado que los niega por su naturaleza.
- “Los únicos privilegiados son los niños”. Tanta fuerza tuvo que, a pesar del silencio que lo
eyectó del discurso público durante casi una década, estaba subyacente como mandato
para esos niños que, devenidos en jóvenes, recogieron las luchas y consignas de la Resistencia, buscaron en las experiencias de otras regiones nuevos recursos para volcarlos en la
militancia de los 60/70 por un mundo que en lo social, lo político, lo artístico, lo afectivo,
fuera mejor que el que generaron las dictaduras. Tanta fuerza simbólica que ni el genocidio ni Malvinas disuadieron a las nuevas generaciones de entregarse a la búsqueda de
concretar esa promesa, siempre retaceada pero siempre vigente como ideal.
El individuo o, mejor dicho, las subjetividades individuales se construyen en el magma
de las subjetividades colectivas. En y de ese magma se recogen los componentes que les
permiten materializar su existencia singular, grupal y colectiva, sea para prosperar, para
autodestruirse, para disfrutar o llevar una vida de sufrimiento, para sentirse parte de una
comunidad o todo eso junto.
Cuando cientos de miles van al Congreso o Plaza de Mayo, a veces para festejar, a veces
para convalidar con su presencia la recuperación de YPF o los Espacios de memoria, a
veces para manifestar su enojo aun sabiendo que serán apaleados, denostados y encarcelados sin obtener lo que reclaman, lo hacen porque en el magma que alimentó su individualidad predominaron ejes discursivos y políticos tales como “el pueblo unido...”, “Únanse...”,
“Donde hay una necesidad”, “memoria, verdad y justicia”.
En un artículo reciente, José Pablo Feinmann14 dice: “al neoliberalismo (...) no le importa lo
micro. Incluso lo despoja para sostener los números de la balanza de pagos. De aquí que se le
quite dinero hasta los más débiles, los jubilados, los niños”.
Todo lo contrario. La disputa hegemónica es, trasladada a lo individual y grupal, la disputa sobre cuáles subjetividades promover y cuáles subjetividades desalentar. En término freudianos, qué identificaciones promover y cuáles desalentar en la construcción de
subjetividades.
El débil que, unido a otros, es pilar de la democracia; el joven que abraza la causa de su
pueblo; el viejo que lucha por lo que le pertenece porque se siente hacedor de esa conquista colectiva; el ciudadano convencido de su derecho y necesidad de definir el futuro
y el presente de nuestro país; los que se movilizan solidarios por una causa justa; los sindicalista que luchan no solo por un salario, sino también por la dignidad del trabajador,
el desarrollo y la soberanía productivos; los militantes sociales que pelean por una forma
de vida justa y digna; funcionarios que hacen honor al compromiso que asumen con sus
votantes; un pueblo que se busca como comunidad, son algunas de las subjetividades que
Cambiemos se propone y necesita destruir.
No se trata solo de quién se queda con la riqueza sino de cómo evitar que las mayorías, a
través de estas subjetividades que se fueran conformando junto al Estado populista y se
multiplicaron hasta hoy en formas diversas, disputen el lugar que conquistaron en aquella
emergencia, que en parte perdieron y recurrentemente vuelven a reclamar.
El pueblo en la calle, la dignidad de ser lo que se es, la mirada puesta en el Estado, el hombre gris de Scalabrini que sale de su soledad para enlazarse a lo que hasta ese momento
no existía, la comunidad en que me reconozco, esa es la geografía política que se construyó
con el peronismo y que el neoliberalismo trata de destruir hace siete décadas.
No está escrito aún cómo sostener esas identidades, pero su persistencia muestra un recurso de salud que nuestro pueblo atesora en su memoria más profunda. Cómo decodificarlo
es parte de nuestra tarea.
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DEMOCRATIZAR EL PODER

LA SALUD MENTAL Y LA DIFICULTOSA
CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA
Por Mario Rovere

Autoritario o democrático, cada régimen político ha tenido a lo largo de la historia un vínculo tumultuoso con la salud mental y la psiquiatría. Mario Rovere
presenta un derrotero que demuestra cómo el avance de este campo de la salud
siempre ha sido perturbador para el poder.

La psiquiatría como especialidad y la salud mental como campo específico de la salud
han recorrido una trayectoria propia y relativamente independiente de la medicina y
de la salud pública. Esta separación dificulta la comprensión de la psiquiatría y la salud
mental a su vez que también complica la convivencia recíproca con otras áreas de la medicina, algo que no sucede tan claramente en otros campos específicos. Son demasiadas
las dimensiones en donde se manifiestan estas diferencias, pero llama la atención la estrecha relación entre salud mental, psiquiatría y regímenes de gobierno autoritarios-democráticos. Según los estudiosos del campo, este vínculo, además, se remonta bastante
atrás en la historia de la humanidad.

La salud mental
comunitaria se
fue abriendo paso
en la posguerra
con un mandato
antifascista y
antiautoritario
que, lejos de una
trayectoria lineal,
fue avanzando o
debilitándose con
el tiempo.

Pensando específicamente en la democracia, una forma de gobierno que emerge a fines
del siglo XVIII, puede bastar la referencia a Phillipe Pinel y su “tratamiento moral” para
entender que las nuevas reglas de convivencia teorizadas en la época por la Revolución
Francesa entraban en flagrante contradicción con los manicomios y el tratamiento carcelario brindado a los enfermos mentales. Sin embargo, resulta de interés mencionar que
a cada etapa de avance le ha seguido una etapa “restauradora”, como puede verse en este
caso con la influencia del “darwinismo social” o la eugenesia que pronto debilitaría en Europa y, en la Argentina, pondría límites a los tímidos avances democratizadores.
Alexis Carrel (eugenista francés y premio Nobel de Medicina en 1912) será en este sentido la
principal contracara de este movimiento, al asegurar que la misma existencia de la “anormalidad” conspira para el desarrollo de los normales. Años más tarde, durante la ocupación alemana en Francia, bajo “preceptos científicos” 45.000 pacientes mentales alojados
en asilos fueron dejados morir de hambre.

La salud mental en la democracia
La historia de la salud mental en la Argentina nace mucho antes de la democracia de
1983 y fue alimentada por aportes nacionales e internacionales. Algunos de los protagonistas memorables son Gregorio Bermann en la reforma universitaria de 1918, los desarrollos de la psicología social de Enrique Pichón Riviere y Marie Langer. Todos ellos
mostraron las estrechas relaciones entre la forma de percibir la psiquiatría y el régimen
político-económico dominante.
Emiliano Galende, médico especialista en psiquiatría, señala que “La salud mental comunitaria surge de una propuesta de Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud en el año 1953. Fue la respuesta al descubrimiento de que los hospitales
psiquiátricos se parecían demasiado a los campos de concentración del nazismo. Había
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que salir del encierro y de la construcción del loco como peligroso e incapacitado para
vivir en sociedad, una construcción que la misma psiquiatría había fomentado.” En otras
palabras, la salud mental comunitaria se va abriendo paso en la posguerra con un mandato antifascista y antiautoritario que lejos de una trayectoria lineal puede avanzar o
debilitarse con el tiempo.
En la época de Maxwell Jones y las “comunidades terapéuticas”, tan estrechamente asociadas a la posguerra, es en donde la salud mental alcanza la máxima visibilidad por haber
sido aplicada a los jóvenes veteranos de guerra de Gran Bretaña.
La experiencia que llevaría a Franco Basaglia en 1961 a cerrar el manicomio de Gorizia en
Italia resulta ilustrativa del cambio de paradigma de la salud mental. El gesto que resultaría fundacional de la reforma psiquiátrica de ese país se basó no sólo en sus convicciones
como parte de una nueva generación de psiquiatras, sino en su propia experiencia en la
cárcel que padeció por ser un militante antifascista. En ese contexto, fundar un movimiento de “psiquiatría democrática” quería decir mucho más que hablar de una propuesta sanitaria, era inscribirse en la opción por un régimen de gobierno.
En Argentina, las experiencias de psiquiatría comunitaria de Lanús o de Avellaneda, desde
fines de los ‘50 hasta comienzos de los ‘70, resultaron propuestas técnico-políticas que corrieron los límites de la salud mental al mismo tiempo que generaron fuertes resistencias.
A fines de 1983, con el inicio de la democracia alfonsinista, nuevos aires se respiraban también en el sector Salud, aunque la propuesta de Seguro Nacional de Salud despertara más
curiosidad que entusiasmo. Surgía por dentro de las políticas de salud un movimiento que
la excedería y que se alimentaba de la energía de lo que fue selectivamente perseguido y
reprimido por la dictadura: el movimiento de salud mental.
Los comportamientos del “movimiento de salud mental” en la Argentina pueden ser representados con la metáfora del delfín, que emerge y se sumerge. Cuando se buscan sintonías
con otros movimientos contemporáneos es sorprendente ver que no ha tejido vínculos con
ellos. Ha entramado “sus ciclos” fuertemente con el movimiento de Derechos Humanos.
Estos desencuentros no son casuales. Así como la caída global del empleo formal hace
retroceder los derechos de los trabajadores y además arrastra consigo el derecho a la inclusión laboral de las personas con discapacidad y/o inviabiliza la erradicación del trabajo
infantil, el retroceso del Estado de Derecho -aun en democracia, instalando por ejemplo
un estado policial- arrastra consigo los derechos de los pacientes de salud mental.
Conceptos e ideas como la recuperación de la experiencia de Lanús, la fuerza de la des-manicomialización, especialmente por las reformas desencadenadas en Europa, la experiencia de Trieste15, los equipos de Salud Mental Comunitaria, la Empresa Social y el por entonces enigmático concepto de redes fueron incorporándose a una práctica educativa y por
consiguiente política.
La experiencia brindaba una energía que la propia salud pública no brindaba y que no
se alcanzaba a comprender. Fue unos años después que devino más inteligible. La salud
mental había sido selectivamente reprimida en la dictadura y había adquirido suficiente
energía libidinal como para retornar interpelando, lo que en términos generales no había ocurrido con la salud pública, o al menos no con semejante extensión y profundidad.
Habría quedado en un cierto nivel de superficialidad sino se hubiera desprendido de ella
una continuidad política en diversas direcciones provinciales de salud mental, entre las que
se destaca la provincia de Córdoba que pudo sostener por algunos años más la energía de
su reforma. Un director que provenía de la experiencia de Lanús interpretó muy sensiblemente el momento y desencadenó una sinfonía de experiencias democratizadoras en los
diversos servicios a su cargo. Sin embargo, fue un gobernador en democracia formal, en
1995, quien argumentando la urgencia de intervenir en crisis, desmanteló selectivamente el
programa lo que pasaría a hacer un nuevo aprendizaje: no solo a las dictaduras le irrita un
movimiento libertario de salud mental, a un gobernante autoritario también.
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Algunos años después cuando la experiencia regresiva de los ‘90 había hecho retroceder la
salud mental, surgió un nuevo actor internacional: la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), un organismo dependiente de la Organización Panamericana de la Salud.
La clave estaba sentada en dos elementos fundamentales. La primera es la fuerza institucional de la misma CIDH, a quien los países de las Américas han revestido con la fuerza de
un verdadero tribunal de alzada que puede citar y pedir explicaciones a gobiernos cuando
una causa resulta adecuadamente sustentada, aun por un particular o una organización
civil. La segunda, es el foco que la propia CIDH define en referencia a los derechos de las
personas internadas, especialmente en hospitales monovalentes, por razones ajenas a su
voluntad, en donde frente a condiciones ruinosas de asilo se generan figuras previstas en
la legislación penal similares a las que ocurren cuando las fuerzas de seguridad devienen
en una amenaza para los ciudadanos. Es decir, el Estado asume responsabilidades extraordinarias con cada ciudadano o ciudadana asilados que no recibe los cuidados que corresponden a su estado de necesidad.
No se trataba de una reflexión teórica, más bien de un aprendizaje que fue concurrente
con la evaluación demoledora que la CIDH realizó al Hospital Montes de Oca a principios
del 2000 y que resultó el desencadenante de una reforma profunda de esa institución de
dependencia nacional. En el mismo sentido, el 26 de abril del 2013, la salud mental vivió el
ataque más aberrante en democracia cuando la policía metropolitana agredió a pacientes
y personal de salud del hospital Borda, un hecho que luego de la lamentable decisión de la
Corte Suprema de Justicia aún espera una reparación.
Mucho más reciente y conocido resulta el largo y complejo proceso que verá la luz a partir
de la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental. Desde 2010 a la fecha, la constitución de actores que posibilitaron esa ley configura una verdadera coalición de instituciones, activistas,
profesionales de salud y pacientes, hasta consolidar un bloque que ilustra adecuadamente
aquello de políticas públicas con actores. El carácter intersectorial e interinstitucional para
el sostenimiento de la ley muestra como la salud mental desborda al propio sector salud.
En cierta forma el carácter abolicionista de la ley excede su foco sobre el manicomio y se
extiende, quizás, a una de las más inquietantes y promisorias desinstitucionalizaciones: la
eliminación de la categoría “enfermedad mental”.
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De esta forma puede alterarse la dinámica de la relación salud-salud mental pensando que
el sufrimiento, el padecimiento psíquico genera enfermedad y/o que la enfermedad somática produce sufrimiento rompiendo el intento taxonómico y promoviendo una nueva
forma de relación y sinergia entre diferentes miradas de la salud. Resulta de todos modos
ilustrativo referenciar que el sector salud cultiva una cultura endogámica y es claro que
uno de sus rasgos más notables es que se trata de un sector que no lee leyes, descree de las
leyes y de sus ejecutores y abona la notable convicción que de esa forma se protege también de la necesidad de cumplirlas.
Así en el seguimiento del proceso de la ley los trabajadores del sector abonaban la idea que
la ley de salud mental “nunca se iba a aprobar”, cuando se aprobó resultó difícil volver a reunir los actores para la fase siguiente bajo un cierto fatalismo: “nunca se va a reglamentar” y
del mismo modo una vez reglamentada la persistencia de cierto escepticismo: “nunca se va
a cumplir” lo que resulta particularmente inquietante ya que una -quizás la principal- de las
claves de la concreción de la ley es el activo involucramiento de los trabajadores del sector.
Podemos concluir que, el autoritarismo, sea bajo la forma de golpes de Estado o sea bajo
marcos de democracia formal, siempre verá como amenaza una salud mental emancipadora, estrechamente aliada al movimiento mundial por garantizar los derechos sociales
de toda la ciudadanía, más allá de etiquetas y más allá de reclusiones: los trabajadores de
salud y la misma población necesitamos fortalecernos en la comprensión que lo que se
juega en esta esfera representa ni más ni menos que una definición sobre en qué sociedad
queremos vivir y qué sociedad seremos capaces de construir.
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MARCO CONCEPTUAL Y DE ACCIÓN

LA SALUD MENTAL
ESTÁ EN LOS DERECHOS
Por Solana Yoma, Martín Passini, Jacinta Burijovich
Observatorio de Salud Mental y DD.HH. Córdoba

Salud mental, política y derechos humanos. ¿Cómo se relacionan estos tres conceptos fundamentales? A través del análisis de la Ley de Salud Mental, los autores evidencian cómo cada uno de estos tres campos se vinculan desde una perspectiva integradora de la salud y la política.

Los derechos humanos como estrategia para repolitizar el campo.
“…tenemos una Ley Nacional de Salud Mental que reconoce nuestros derechos,
para que no estemos más encerrados y podamos vivir una vida en libertad, en
nuestros barrios, con nuestras familias y amigos/as, estudiando, trabajando. Porque la salud mental se tiene que atender en cualquier hospital y no adentro de un
manicomio. Porque la salud mental es importante para todos/as y no solo para
quienes nos llaman «locos/as».”
Posicionamiento de Radio Los Inestables en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental

La Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) considera como parte integrante diversos tratados internacionales de derechos humanos e implica la adopción de un enfoque de derechos en las políticas públicas en esta materia. Reconoce al respeto irrestricto a los derechos
humanos como un factor estructural y como condición para pensar, incluso, el concepto
mismo de salud mental (CELS, 2015). Así inaugura una nueva época en el modo de relación
del Estado con la persona con padecimiento mental y produce un nuevo universo de significaciones desde donde redefinir y disputar los abordajes en este campo.
Considerando con Mario Testa (1992) que “la política es una propuesta de distribución del
poder”, podemos decir que en el año 2010 la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental
se presentó como una estrategia para repolitizar este campo, poniendo en el centro de la
escena a los derechos humanos de las personas usuarias. Plantea una propuesta de distribución del poder en distintos niveles: en la relación médico-paciente; al interior de los
equipos de salud; a nivel sectorial; en una concepción de sujeto capaz, partícipe y protagonista de las políticas, servicios y programas; y fundamentalmente, al redefinir el rol del
Estado como principal garante de los derechos de las personas, delimitando un campo de
lo público y de la responsabilidad estatal, y restringiendo las injerencias del mercado en
relación a las problemáticas de salud mental.
Entonces, repolitizar el campo de la salud mental también implica hacer públicas las problemáticas que se consideraban del ámbito de lo privado-familiar-individual, y recuperar
la pregunta respecto de ¿qué es lo público de la política pública? Desde los estudios de
la acción colectiva, el espacio público se ha comprendido tradicionalmente como el escenario en el que tienen lugar las disputas por la legitimidad de las demandas colectivas.
Lo que sucede en el espacio público tiene una conexión directa con lo que sucede en el
espacio privado. Hasta la sanción de las leyes de salud mental, el padecimiento subjetivo
era del orden de lo privado.
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Intentos para despojar a la Ley de Salud Mental de sus acercamientos al campo de
los derechos humanos.
Los derechos humanos son la expresión jurídica para proteger, respetar y garantizar una
vida digna, entendida como el derecho que tiene cada ciudadano a ser valorado como sujeto, en igualdad de circunstancias, con sus características y condiciones particulares por el
solo hecho de ser persona. Se oponen a la dignidad humana los tratos crueles, humillantes
y degradantes, así como la desigualdad y la discriminación.
Dos principios centrales conforman el enfoque de derechos: la realización progresiva y la
prohibición de regresividad. El enfoque de derechos propone una realización progresiva
y gradual de los derechos a través del tiempo. Definir un contenido esencial no excluye
la prohibición de regresividad. Si un país garantizó determinados contenidos sólo le está
permitido avanzar hacia sus mejoras. La prohibición de regresividad (o prohibición de
retroceso) en su interpretación significa que cuando se modifica o sustituye una norma
(política, plan o programa) anterior por una posterior, ésta no puede limitar o restringir
derechos o beneficios concedidos.
La LNSM aprobada fue un hito de fundamental importancia: definió los contenidos esenciales y significó una manifestación legal para impedir cualquier vulneración de derechos para todos/as los sujetos con padecimiento subjetivo que deben ser especialmente
protegidos por el Estado.
Sin embargo, para su plena implementación, persisten en la actualidad obstáculos institucionales que no han sido removidos y en los últimos años se han llevado adelante políticas de salud mental cuyas acciones contrarían el principio de no regresividad. Se volvió
a insistir en el uso del electroshock, se restringieron los espacios de participación de los
usuarios, se intentó cercenar la capacidad de control de los órganos de monitoreo y reaparecieron con más fuerza los discursos que pretenden penalizar el consumo de sustancias,
entre otros graves retrocesos.

La marcha por el derecho a la salud mental como experiencia de construcción colectiva.
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Facebook /MarchaSaludMental

En Córdoba, un colectivo social compuesto por usuarios, trabajadores, organizaciones estudiantiles, civiles y políticas viene construyendo un espacio de participación, reivindicación y manifestación en las calles, sobre la situación de la Salud Mental en la provincia.
Exigiendo la plena implementación de la ley y una política pública integral que garantice
el derecho a la salud mental, la marcha nació en Córdoba y se extendió a distintas ciudades
del país. Estas movilizaciones conectaron muy diversas individualidades, reclamos y padecimientos. Se constituyó una red social que permitió una “privacidad” compartida que se
hizo visible en el espacio público. El propósito de esta movilización fue exigir derechos y
poner en cuestión los límites de las políticas y las prácticas institucionalizadas.
Mientras en las primeras dos ediciones la demanda fue avanzar en el cumplimiento de
las obligaciones planteadas por la Ley, en los últimos dos años la movilización viró en
clave de resistencias frente al contexto de retrocesos y de las políticas regresivas mencionadas. Así, en el 2016 «nos plantamos» en defensa de la Ley y para «que broten nuestros
derechos»; y en 2017, el sentido maduró en la demanda de que las voces de las personas
usuarias estén en el centro de la escena: “Que se escuche nuestro canto, por la dignidad
estamos luchando” fue la consigna que movilizó la última edición de esta movilización.
Miles de personas marcharon por las calles de Córdoba interpelando al Estado y a la
sociedad para que se escuchen voces históricamente silenciadas, invitando a expresar la
exigencia de «una vida en dignidad».
La experiencia de organización de estas movilizaciones, sostenida en el espacio intersectorial del Colectivo por el Derecho a la Salud Mental, puso en juego un interesante proceso
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de participación en el que las personas usuarias y con discapacidad psicosocial asumen el
protagonismo en la construcción colectiva y la reivindicación de derechos.
En las movilizaciones, los espacios centrales de significación son ocupados por usuarios:
la lectura del documento, la locución a lo largo de la movilización, las intervenciones artísticas y expresivas, la bandera que abre la marcha, las entrevistas de los medios de comunicación, etc. Estos actos de profundo sentido político reflejan una práctica de participación
que se gesta en los debates, consensos y aprendizajes del Colectivo; y a la vez sostienen una
consigna nacida desde el movimiento internacional de personas con discapacidad, que
con la expresión “nada sobre nosotros y nosotras, sin nosotros y nosotras”, exige que ya no
se tomen decisiones en nombre de ellas y ellos.
Como lo ha manifestado Laura Tello, integrante del colectivo y representante de prensa
de la marcha: «…yo creo que esto de salir a la calle es decir me pongo la camiseta y lucho
por lo que quiero, que son mis derechos como usuaria, como persona principalmente (…)
Entonces esta marcha nos reivindica, en la lucha de decir acá estamos, no somos invisibles
para nadie y estamos luchando para que no se nos vulneren nuestros derechos, para tener
una vida mejor, con un trabajo digno, con salud, con bienestar y con amor...”
Las acciones colectivas de los actores en salud mental han permitido la consolidación de
procesos de visibilización y organización muy importantes en un campo que inicialmente
se caracterizaba por su debilidad organizativa. Las acciones desarrolladas en los últimos
años por los actores de la sociedad civil que participan del campo de la salud mental han
abierto una oportunidad para favorecer las capacidades políticas y aportar en la constitución de una alianza estratégica entre actores estatales proreforma y representantes de la
sociedad civil con voluntad transformadora.

Derecho a demandar: los Derechos Humanos, herramientas para denunciar retrocesos.
El enfoque de derechos en el campo de las políticas públicas se presenta como un marco
conceptual y de acción para guiar a los Estados en la orientación de políticas que tiendan
a fortalecer las instituciones democráticas a partir de la garantía y el resguardo de los derechos de las personas (Abramovich y Pautassi, 2009). Opera como una metodología para la
implementación de políticas públicas, que puede orientar y promover cambios sociales. Sin
embargo, es preciso reconocer que la mera incorporación de esos derechos a nivel constitucional o incluso legislativo no consolida en sí mismo un modelo de política pública, que depende -fundamentalmente- de la matriz política imperante en cada momento sociohistórico.
Aun con esas limitaciones, consideramos que los escenarios políticos adversos no anulan
la potencia transformadora y el poder performativo de los derechos humanos, los cuales pueden funcionar como herramientas de impugnación de cambios regresivos y como
principios adquiridos a ser invocados para discutir o cuestionar los modelos de política
pública realmente existentes en nuestros países.

Uno de los
aspectos centrales
del enfoque de
derechos radica
en que apunta a
dejar de considerar
a las personas
como población
con necesidades

Desde el campo de la filosofía política, Lefort (1990) señala las significancias prácticas que
entrañan los derechos humanos y propone “servirse de la idea de los derechos del hombre,
así como de las reivindicaciones inspiradas en ellos, para movilizar energías colectivas y
convertirlas en fuerza capaz de medirse con otras en lo que se da en llamar arena política.”

a ser satisfechas

Uno de los aspectos centrales del enfoque de derechos radica en su propuesta de modificación en la concepción de sujeto, que apunta a dejar de considerar a las personas como
población con necesidades a ser satisfechas y propone su consideración como “sujetos con
derecho a demandar” determinadas prestaciones y conductas, en tanto titulares de derechos que obligan al Estado (Ase, 2009).

como “sujetos

Este “derecho a demandar” implicaría entonces que podemos valernos de los derechos
humanos como herramientas para disputar la reducción de inequidades, exigiendo al Es67
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tado un rol garantista para mejorar las condiciones de vida y de salud de la población. Este
derecho parte de la convicción de que los cambios en políticas públicas ocurren cuando
los ciudadanos afectados presionan y promueven soluciones.
La lucha por los derechos es una tarea técnica y política. La participación activa de ciudadanos, grupos o movimientos sociales es lo que permite evitar la lógica predatoria y corporativista con la cual se ha manejado en muchos momentos de nuestra historia el Estado y
para lo cual se hace imprescindible encarar un proceso de construcción institucional que
perfeccione sus componentes universalistas en detrimento de su colonización por intereses privados o sectoriales.

SALUD MENTAL EN EL PRIMER CONTACTO CON EL SISTEMA DE SALUD

MIRADAS DESDE EL PRIMER
NIVEL DE ATENCIÓN
En contrapartida
a una perspectiva
de derechos, se

Por Lisandro Sague

¿Cómo se tratan los padecimientos de salud mental desde la Atención Primaria
de la Salud? ¿Cuál es la responsabilidad de los profesionales que se vinculan en

pueden “resolver/

una primera instancia ante el sufrimiento que conllevan las enfermedades men-

abordar” situaciones

tales? La relación entre dos campos fundamentales de la salud y cómo se retroa-

produciendo efectos
de re-victimización
y objetivación,
inscribiendo la
intervención en la
línea de la caridad .

limentan son algunas de las preguntas que Lisandro Sague aborda en este texto.

Desde la Declaración de Caracas (1990) existe un acuerdo en que es imposible considerar

la Atención Primaria de la Salud sin la inclusión de la Salud Mental y, a su vez, la necesidad de integrar la atención en Salud Mental con una base comunitaria como estrategia de
abordaje que evite las consecuencias manicomializantes.
El Plan Nacional de Salud Mental (2013) tiene entre sus objetivos “promover con criterio
de equidad, interculturalidad y perspectiva de género la inclusión de las poblaciones en
situación de vulnerabilidad como niños y adolescentes, adultos mayores, minorías étnicas, personas con padecimiento mental y sus familias, personas con discapacidad y sus
familias, población con altos índices de pobreza, niños, adolescentes, jóvenes y adultos en
conflictos con la ley penal en todos los abordajes específicos y generales de Salud Mental
y adicciones, teniendo en cuenta los problemas sociales complejos y contemporáneos que
los atraviesan y los aglutinan”.
Queda claro que la universalidad, la equidad, la participación e integralidad son valores
que se refuerzan en el marco de la Ley de Salud Mental. La misma procura la transformación del Sistema de Salud para que otorgue respuestas en los niveles más cercanos a
la población, es decir, la Atención Primaria entendida como estrategia del sistema, como
lógica de funcionamiento de todos los niveles desde una construcción intersectorial. En
ese camino, es necesario la inclusión transversal del campo de la Salud Mental, siendo que
este es mucho más amplio que las especialidades que involucra. Así, resulta reduccionista
la posición que la ofrece y la incluye como “un aspecto” de la salud, o como una “especialidad” que aboga por fortalecer lógicas de segmentación y patologización de los procesos de
atención. Por esto entendemos que lo fundamental está ligado a la función de hacer énfasis
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en el modo de tratamiento del malestar y los padecimientos, así como las herramientas
que permiten pensar las instituciones necesarias para alojar el sufrimiento como procesos
de dimensión sociocultural que promuevan la integración e inclusión, no ya desde la patologización que recrea pequeños manicomios de cotillón.
Que nuestras intervenciones articulen y sostengan la promoción de una “dinámica de
construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda
persona” como hace referencia la Ley 26.657, no deja de estar ligado al posicionamiento político de nuestras prácticas, ya que así como es posible ubicar el propio límite sosteniendo
una perspectiva de derechos, en contrapartida se pueden “resolver/abordar” situaciones
produciendo efectos de re-victimización y objetivación, inscribiendo la intervención en
la línea de la caridad -algo que se desliza desde algunas políticas focalizadas que hacen
equivaler gratuidad a dádiva o excepción.

Segregación y peligrosidad
El campo de la Salud Mental se configuró en contraposición al modelo manicomial, que
equiparaba la locura a la figura de peligrosidad. La segregación -siempre presente en este
último modelo- puede ser de lo más sutil y refinada; pero para que derive en el encierro
requiere del consenso de la peligrosidad, que incluye los saberes técnicos y la tecnología
vigente legitimada ante la sociedad. La noción de que ciertos padecimientos requieren del
encierro como respuesta definitiva sigue instalada en algunos segmentos de la población y
también en algunos trabajadores de la salud.

Condicionamientos

El enfoque de
Salud Mental

Sayac Valencia en su libro Capitalismo Gore trabaja con solidez cómo la dirección del “hágase a sí mismo, triunfe, emprenda”, no está ajena a la avanzada de la narcocriminalidad
que se ha instalado en los territorios, así como con políticas culturales que ganan terreno
en la medida que las poblaciones se las ven con el desvalimiento y la erosión de la construcción de un horizonte de futuro. Además, como expresa la autora, “la narcocultura se
sostiene y se legitima sobre un ejercicio de masculinidad que se constata a través del ejercicio de la violencia de baja o alta intensidad”.
La violencia institucional, la disputa territorial con complicidad y/o co-gestión policial, la
violencia que se reproduce en diversas instituciones estatales, consolidan un paisaje de
crueldad y arrasamiento donde se desdibuja la posibilidad de ubicar un tercero de apelación, lo que recuerda a la encerrona trágica, noción trabajada por Fernando Ulloa. Lo vemos en las situaciones de violencia de género, con niveles altísimos de mujeres y niños que
han sufrido violencia, abusos y crueldades en algún momento de su vida. En estos casos
en las narrativas aparecen las marcas de episodios similares sufridos en las generaciones
anteriores. El terror en los cuerpos, la transmisión en los linajes construye otras temporalidades. Las migraciones no elegidas, las pérdidas de referencias, el borramiento de los lazos
culturales como espacios y tiempos de la inscripción como sujetos.
No en pocas ocasiones, el enfoque de Salud Mental visibiliza los efectos que las políticas
de desprotección de poblaciones producen como padecimientos. El primer nivel de atención es testigo de esto y corre el riesgo de impotentizarse si no hay una política que incluya
a todos los niveles.
¿Qué políticas acompañan estas situaciones que hacemos referencia, que deberían incluir
también como eje central la niñez? ¿Qué podemos aportar en todo esto sin convertirnos en
el primer nivel de todo lo que acontece en un territorio? Como proceso, queda claro que
avanza la desocupación formal e informal. Aumentan mes a mes las historias clínicas de
todos los efectores. Los efectos de la desocupación avanzan sobre quienes aún conservan
el trabajo, precarizando la vida de todos. Mientras tanto, desde el discurso oficial, las personas somos instadas a vivir en la incertidumbre e incluso a disfrutarlo.
69

visibiliza
los efectos que
las políticas de
desprotección
de poblaciones
producen como
padecimientos.

DoSSier
Demanda y articulaciones
Las demandas al modelo de Salud Mental suelen ser espontáneas, mediadas por otros
trabajadores de la Salud o dirigidas desde otras instituciones. Podemos puntualizar algunos aspectos en relación a estos modos de recepción de las demandas que muchas veces
pueden determinar las intervenciones.
Cuando las situaciones se presentan espontáneamente, la Atención Primaria es un escenario donde se puede generar la oportunidad para la palabra, para el despliegue del sufrimiento. Para que ello sea posible se requiere de un posicionamiento de todos los actores. En ocasiones, la oportunidad se construye desde la administración, desde enfermería,
desde una consulta médica donde alguien habilita que algo se diga. Cuando la institución
es permeable a alojar estas situaciones, sucede que las demandas suelen desbordar las
posibilidades de respuesta del primer nivel de atención y muchas veces también las del
sector salud en general. Es sabido que los indicadores de salud mejoran con el soporte de
políticas sociales y económicas que acompañen los procesos de atención; cualquier estrategia que intente sustituir las lógicas manicomiales encuentra dificultades cuando no
es posible que sea articulada con intervenciones en el ámbito del trabajo, la cultura, la
recreación, entre otros.
En la medida que retroceden las políticas públicas en el territorio, la intersectorialidad se
desdibuja apareciendo como una colaboración exterior al proceso de atención, lo que no
construye respuestas que den cuenta de un direccionamiento integral que inscriba esas
intervenciones desde la perspectiva del derecho.

Cualquier
estrategia que
intente sustituir
las lógicas
manicomiales
encuentra
dificultades
cuando no es
posible que sea
articulada con
intervenciones
en el ámbito del
trabajo, la cultura
o la recreación.

Si las situaciones se encuentran mediadas por otros profesionales de la salud, es importante que nos preguntemos de qué manera entendemos la derivación: si se la trabaja como un
pasaje de una situación de un profesional a otro, de un equipo a otro o si podemos pensarla
como un proceso de construcción de estrategias conjuntas que haga posible el traslado o
ampliación de la referencia que un usuario ha constituido con un equipo, hacia otro/s que
pueda/n abordar la situación sin desconocer la historia de quien está padeciendo, historia
seguramente plagada de cortes y discontinuidades en lo que refiere a su relación con el sistema de salud, al mismo tiempo posibilitaría intervenciones que no partan de cero, todas
las veces como si fuera la primera, con lo cual se garantizaría la continuidad necesaria en
el proceso de atención y cuidado. En última instancia esto implica repensar el modo en el
que se establecen los lazos con los usuarios del sistema de salud.
En el último casillero, si hablamos de articulaciones inter-institucionales, resaltamos la
necesidad de construir mesas de trabajo conjuntas, en función de construir pertinencias,
revisar los marcos legales, para no legitimar procedimientos que están naturalizados y que
no cesan de generar situaciones crueles.
Ya desde la década del ‘90, cuando rápidamente se advertía que los niños habían dejado
de ser “los únicos privilegiados”, avanzaba en algunas escuelas “la psicologización de los
conflictos”; aquello que llevaba a otorgarle un papelito a una madre, marcando que sin
un tratamiento no podía seguir su hijo en la escuela. Una experiencia, en el Municipio
de Moreno, da una respuesta novedosa ante esta situación: no se atiende más la demanda
espontánea de las escuelas. Se pone una pausa, que no es otra cosa que la relación de Salud Mental con Educación y las escuelas, para poder interrogar esa demanda. Esta pausa
implica correr el eje de un problema individual de -en este caso- un niño, para producir un
salto a un nivel poblacional de construcción de problemáticas con todas sus complejidades y atravesamientos, con la posibilidad de implicar en las estrategias a todos los actores
involucrados, para a partir de allí volver al abordaje de lo singular, de un sujeto social e
histórico en el marco de lo plural.
Es un modo de entender al Estado en su configuración histórica, compleja, una trama que se desenvuelve no ajena a los protagonistas sociales, por lo tanto una trama en la que estamos insertos.
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ESPACIO DE DIÁLOGO ENTRE TERRITORIO Y SUJETO

LA INTERVENCIÓN SOCIAL
Por Alfredo Carballeda

La intervención en lo social desde una perspectiva territorial implica salir a buscar y despertar las historias y significados que recorren las calles, escribe Carballeda. A través de una lectura amplia del significado territorio analiza los modos
de atención de Salud Mental en un contexto de terrorismo de Estado.

Durante las últimas décadas, en América Latina nuestras sociedades sufrieron y sobrelle-

varon procesos de devastación, acoso y violencia que generaron marcas subjetivas relevantes. De esta manera surgieron más y nuevas formas de padecimiento con la consecuente
aparición de nuevas demandas en diferentes espacios institucionales. Los terrorismos de
Estado y de Mercado produjeron distintos procesos y formas de fragmentación social con
efectos en la sociabilidad haciendo que la incertidumbre atraviese las nociones de proyecto colectivo y futuro generando, muchas veces, formas de ajenidad y aislamiento que se
transformaron en dolor.

El territorio como lugar de intervención social
Es posible entender al territorio como un lugar cargado de significaciones. De esta forma
el territorio se convierte en un espacio de construcción de sentidos, a través de imágenes,
metáforas y mitos. El territorio como lugar, también implica algo que puede entenderse a
partir de dimensiones que se construyen desde la percepción. También, un lugar puede
construirse a través de la memoria. Así, el territorio, se transforma en una construcción
donde la coexistencia y el entorno construyen diferentes formas de significación.
El territorio le confiere sentido al lugar. De la misma manera, desde el relato se construye
una forma de demarcación cartográfica de este, generando más y nuevos sentidos que van
desde los bordes y los márgenes a lo que transcurre dentro de él. También es determinado
por distintos grupos sociales que, como consecuencia de procesos históricos, construyen
simbiosis, encuentros y desencuentros.
El territorio, desde una perspectiva conceptual, hace referencia a diferentes elementos
presentes en él, tanto de carácter material como simbólico. Posee, de esta manera, una
propia narrativa que implica su constitución singular. Los territorios no podrían existir sin
relatos; serían solo una serie de frías descripciones de catastros municipales, ausentes de
sentido, zonas grises, sin historia, identidad o pertenencia. Así, el territorio no se restringe
a su connotación geográfica o espacial sino que también contiene componentes relevantes
como lo organizativo, lo económico, lo social y lo ambiental.
De este modo, el territorio, puede ser comprendido como una construcción social, colectiva e histórica, que se encuentra en un permanente proceso de mutación a partir de quienes
lo habitan, lo transforman y son transformados por este.
En ese juego de interacciones, se elaboran estrategias de constitución y sentido de la vida
cotidiana. En definitiva distintas expresiones materiales y simbólicas de los lazos sociales
que implican una dimensión relacional sumamente compleja y profunda.
Es allí, dentro del territorio donde se construye la singularidad del mismo, donde es posible a través de la reparación del lazo social una nueva conexión con lo propio, con lo
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histórico, con la cultura, con aquello que la lógica de mercado obturó, separó y transformó
en un sinsentido.

Territorio, Salud y Comunidad
La noción de Territorio, en términos de intervención social, puja con la de comunidad que,
según la OMS (Organización Mundial de la Salud)16 sería básicamente: Grupo específico
de personas que a menudo viven en una zona geográfica definida, comparten la misma
cultura, valores y normas, y están organizadas en una estructura social conforme al tipo de
relaciones que la comunidad ha desarrollado a lo largo del tiempo. Por otra parte, algunos
territorios se van construyendo desde procesos de cooperación y otros a partir de situaciones de conflicto de diversa índole. Una mirada a la conflictividad territorial permite
aproximarse a las características de los mismos desde diferentes aspectos.
Por otra parte, la noción de territorio se entrelaza con la de salud que definía Floreal Ferrara:
“Nuestra definición de salud es que el hombre y la mujer que resuelven conflictos están sanos. La salud es la lucha por resolver un conflicto antagónico que quiere evitar que alcancemos el óptimo vital para vivir en la construcción de nuestra felicidad. No tiene nada que ver
con esa definición como ‘completo estado de bienestar físico, mental y social’ que utilizábamos en aquellas épocas, surgida de los organismos internacionales de salud”.17 Asimismo,
siguiendo al autor mencionado; se podría afirmar que la salud es como el río de Heráclito,
nunca es la misma, es decir que está siempre asociada a aquello que está ocurriendo. De
esta manera, Floreal Ferrara plantea una lectura que se acerca a entender el proceso salud
enfermedad desde lo colectivo. Pero también propone una discusión que puede ser interesante; invita a oponer la idea de conflicto a la de equilibrio que propone la OMS. Es decir
que no es el conflicto lo que define la enfermedad, el padecimiento, sino que justamente
es el bloqueo de los conflictos lo que los certifica. En otras palabras, una sociedad que no
construye su salud, que no se organiza, que no disputa por ella, está enferma.

Dentro del
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A partir de esa configuración, tal vez sea posible revisar las formas de intervención en Salud Mental Comunitaria, analizando desde una perspectiva crítica las prácticas a través de
redes, servicios, instituciones y recursos territoriales, dando lugar a la emergencia de un
sujeto que no es el “esperado” por la mayoría de las instituciones, que atraviesa recorridas
institucionales que lo fueron desgastando y desencantando.

Territorio y Subjetividad
Los territorios donde se llevan adelante las prácticas de salud aún tienen las marcas o se encuentran arrasados y erosionados por los terrorismos de Estado y de Mercado. Estas cuestiones muestran nuevas formas de construcción de sociabilidad, subjetividad y padecimiento.
El territorio de ese modo se transforma en el lugar del acontecimiento; lo construye como
tal, le confiere características singulares, requiriendo de miradas que aporten elementos
para comprender y explicar lo que surge de manera constante y se imprime en la identidad
de quienes lo habitan.
El territorio deja de ser una zona, un área geográfica, para convertirse en parte de un dispositivo de intervención social que implica nuevas alternativas a la resolución del malestar
y el padecimiento que se generan a partir de la fractura del lazo social, la exclusión, la
pérdida de identidad y pertenencia colectivas.
El territorio se transforma en una posibilidad de disrupción donde el equilibrio deja de ser
un fin en sí mismo, proponiendo otros horizontes, quizás más cercanos a la búsqueda de
nuevas formas de integración de la sociedad.
La intervención también puede ser entendida como la posibilidad de desarmar, construir,
para armar de nuevo, a través de la recuperación de lo público, del espacio, para que este
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sea nuevamente transformado, ahora por nuevas lógicas que recuperen la condición histórica y social de los sujetos de intervención.
La intervención social desde una perspectiva territorial se vincula con la búsqueda de nuevas conexiones, encuentros y diálogos. De este modo, por ejemplo, las artes como el teatro,
el cine, los murales, la música, se transforman en instrumentos de recuperación del lazo
social perdido, de convocatoria a nuevas formas de relación social, dando otros lugares
para la palabra, la mirada y la escucha, elaborando de esa forma nuevas instancias de intersubjetividad, tal vez alejadas de la incertidumbre y el individualismo que caracterizan a
las sociedades donde el mercado funciona como un Leviatán18.
La intervención social de esta manera se constituye como un espacio de diálogo, reencuentro entre sujeto y territorio. Es decir, con su propia historia colectiva, con ese otro
que lo complementa, con la cultura y el lazo social que lo contiene y lo configura dentro
de una comunión de sentido.
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En este aspecto la Intervención Social se transforma en una especie de catalizador, de fermento que facilita o acelera esos encuentros, en la medida que hace ver el conflicto desde su sentido, su significado histórico social, sus conexiones causales y sus posibilidades de resolución.
Tomando algunos elementos de la Educación Popular, reconociendo que el saber está en el
medio que nos rodea, pero fundamentalmente en ese Otro, segregado, excluido, oprimido.
La Intervención en Salud Territorial tiene la posibilidad de generar nuevos intercambios,
lógicas en espacios de socialización desgastados y a veces ausentes de sentido, construyendo otros, recuperando historias y sentidos… “Quizás el desafío de estos tiempos, entonces,
esté dado en las formas de que seremos capaces de construir como sociedad, que permitan
llevarnos a ese proceso de ‘desalambrar la comunicación’ y por ende desalambrar nuestras
formas de pensar y nuestras formas de construir sentido”19.
En síntesis, como un dispositivo que hace ver capacidades, habilidades, lo solidario o lúdico, lo histórico y lo expresivo que posee cada territorio, cada individuo en su conexión con
los otros. Donde se proponga un desorden, donde lo que se presenta como aparente desde
el orden de lo real, pueda ser dicho desde otro lado.
La palabra se transforma en un territorio compartido donde, tal vez, quien relata aprende
de su propia vida. Intentando leer los fenómenos sociales en su multiplicidad de similitudes y des-semejanzas, en lenguajes reveladores de identidad20.
Si el territorio es también historia, tiene inscripto en sí mismo las dificultades y también
las posibilidades de resolución de los problemas. En la actualidad, la realidad se presenta
como entreverada y compleja pero, quizás pueda ser dilucidada a través de formas de conocimiento que no busquen la exactitud objetiva, sino formas de aproximación subjetiva
que puedan dar cuenta de parte de las imágenes y los sueños que nos rodean. Así, tal vez,
es posible pensar nuevas formas de conocimiento de ésta que construyan relatos surgidos
de la subjetividad de los actores sociales. Dado que la confusión que signa los espacios
actuales de intervención requiere de nuevas historias que dialoguen con las viejas, pero,
posiblemente de prácticas que puedan emerger a través de otras formas de expresión, donde la construcción de nuevas subjetividades se constituyan en forma de lazo social, en una
nueva forma de relación con uno mismo, los otros, la naturaleza y lo sagrado.
La intervención en lo social desde una perspectiva territorial implica salir a buscar y despertar las historias y significados que recorren las calles. Las historias del territorio también son las puertas de acceso a los barrios, las calles y las plazas. Como así también a la
ciudad en general.21
De ahí que la Salud Mental en Territorio pueda implicar una búsqueda diferente, orientada a las solidaridades, a la recuperación de las formas de protección social, entendiendo
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al lazo social como una forma de respuesta, reencuentro, visibilidad y reconfiguración situada de presupuestos y categorías, tratando de construir acontecimiento, como una alteración única cuyos efectos pueden tener la capacidad de transformar el sentido de lo
histórico, lo social y lo político.
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Por Diego Tortul

El transitar universitario es acompañado por un gran conjunto de lecturas, debates, experiencias y conocimientos que brindan un estatuto a cada problemática social, permiten ordenar la realidad y ubicar el campo de la futura práctica

las personas con

e intervención. Los espacios de formación y capacitación de recursos suelen ser

padecimiento

centro de interminables disputas de poder. Contienen a los próximos agentes del

mental.

cambio (o conservación) de prácticas y paradigmas imperantes.

La formación dentro de un paradigma, que ubica como piedra angular la defensa de derechos sociales, debe comenzar haciendo valer los mismos derechos en su propia casa. La
educación pública es un derecho constitucional pero para que esto se concrete no alcanza
con que esté legislado. Es necesario que las puertas de la academia se abran a la medida de
su pueblo, aunque sea necesario detonar sus marcos.
El 22 de noviembre de 1949 se firmó el Decreto N° 29.337 de supresión de aranceles universitarios, que abrió la universidad a la sociedad en su conjunto al declararse de acceso público
y gratuito. A partir de ese momento la academia dejó de ser un privilegio de aquellos que
gozaban de determinado poder económico para convertirse en un derecho social.
La radical transformación que esto trajo aparejado levantó una fuerte crítica de los sectores más reaccionarios y conservadores. La democratización del saber produce como efecto
una redistribución del poder a nivel social y esto inevitablemente suscita disconformidad
y conflicto con quienes no estén dispuestos a ceder privilegios.
Sostener abierto al pueblo el acceso al conocimiento tuvo (y tiene aún hoy) que soportar la embestida de distintos intereses corporativos, económicos y políticos. La resistencia que sufrió la gratuidad de la universidad vuelve a aparecer hoy en la embestida
contra nuestra universidad gratuita, con el falaz argumento de que es un exceso de
gasto público.

Formación universitaria en salud mental frente a la contraofensiva neoliberal
Los planes de estudio de las diferentes carreras que se desempeñan en salud mental han
podido incorporar a través de los años asignaturas con fuerte impronta en lo comunitario,
en psicología social, en derechos humanos, en políticas institucionales y por supuesto específicamente en salud mental.
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Sin embargo, estos contenidos siguen siendo marginales en la mayoría de las currículas
universitarias. Acentuar este enfoque nos permitirá dar la batalla contra la formación de
profesionales para el ejercicio liberal de la profesión, perspectiva imperante en las disciplinas del campo de la salud.

Debemos

La lógica neoliberal sostiene discursos de dominación cultural que hacen gravitar las acciones humanas sobre el eje de lo puramente individual. Esto es justamente antitético a
la lógica de construcción de dispositivos en salud mental, donde la apuesta pasa por lo
colectivo, lo grupal, lo interdisciplinar, lo intersectorial, destacando los modos y expresiones que la cultura toma en cada contexto. Los marcos de intervención deben ser pensados
desde dispositivos comunitarios que fortalezcan los lazos de sostenimiento, respetando
siempre la identidad histórica y política de cada sujeto.

carreras técnicas

Los actores de la universidad tenemos un compromiso enorme en cuanto a la formación
del recurso en salud mental. Nuestro rol ético y profesional es concebir al usuario de servicios de salud mental como un sujeto de derechos. Lo cual nos constituye también a nosotros como responsables de que eso sea respetado. Para ello es sumamente importante que
no solo la carrera de Derecho sino todas las que intervienen en el campo, puedan dedicarse al conocimiento y análisis de las normativas que se vinculan con su trabajo.
Luego de la década del noventa, el Estado argentino empezó un fuerte trabajo para la reconstrucción de la protección social que había sido duramente azotada por la desocupación y la precarización laboral, dejando como gran saldo un amplio sector de la población
habitando los diversos desfiladeros de la marginalidad.
Las políticas públicas desarrolladas a partir del 2003 en Argentina se fueron forjando bajo
un paradigma de derechos humanos, vinculadas tanto al respeto de valores inherentes a la
condición humana como al mejoramiento de la calidad institucional, buscando desterrar
la exclusión social y las prácticas autoritarias. Este contexto dio nacimiento a leyes como
la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley de Protección Integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales, la Ley de Identidad de género y la Ley de Salud Mental, entre
otras leyes de ampliación de derechos.
Es imprescindible que las carreras vinculadas a la salud mental incorporen estas normativas, y los cambios de sentido que las mismas introducen, en la formación de los futuros
profesionales. Todas estas leyes de ampliación de derechos tienen impacto en la subjetividad de las personas, que no siempre son tenidos en cuenta en la formación. Los profesionales de salud mental debemos generar condiciones de posibilidad para garantizar los
derechos que estas leyes estipulan.
El imaginario social que existe frente a los padecimientos de salud mental es abonado
en gran parte por la imagen que se comunica acerca de la salud mental en general y de
las personas afectadas por padecimientos mentales en particular. Resulta necesario formar profesionales capaces de deconstruir el discurso que sostiene viejos paradigmas y los
consecuentes estereotipos que durante largo tiempo han estigmatizado a las personas con
padecimiento mental.
Es necesario fortalecer la formación en Atención Primaria de la Salud (APS). La apropiación de los recursos del Estado por parte de lógicas neoliberales viene avanzando sobre lo
que se ha empezado a manifestar como un plan sistemático de vaciamiento de lo preventivo, desmantelando por goteo el trabajo comunitario.
En la formación universitaria ligada a la salud mental lo concerniente a la atención primaria no debería tener un rol marginal. Resulta fundamental una formación que permita desarrollar abordajes desde una perspectiva integral, apelando a la implicación
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directa de los actores, buscando conocer los contextos, fortaleciendo la capacidad de
promoción socio-comunitaria, generando procesos colectivos y proyectos participativos.
Las prácticas preprofesionales en territorio, que pueden tener como lugar referencia algún efector en salud u organización social y comunitaria, brindan un acercamiento directo a las condiciones reales de salud que posee la población. Además, permiten detectar los emergentes de las problemáticas cuando comienzan a expresarse y hasta pueden
evitar su agudización y con eso la necesidad de intervenciones más complejas.
Es una apuesta política fortalecer la formación de recursos bajo el paradigma de derecho que la ley nacional de salud mental propone. Debemos fortalecer la formación en
las carreras técnicas y de grado, acompañando la discusión y la construcción política,
y apelar a construir dispositivos alternativos para la formación de recursos en salud
mental. Dispositivos que nos permitan una acción constante y fluida para disputar
sentido a las lógicas neoliberales, caracterizadas principalmente por el avasallamiento de derechos. En espacios alternativos como las cátedras abiertas, cursos, charlas y
seminarios podrá discutirse aquello que queda por fuera de las currículas y planes de
estudio y mediante voluntariados, proyectos de extensión o investigación es posible
poner en práctica la formación.
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Lección clínica en la Salpêtrière
(Pierre Andre Brouillet,1887)

La formación debe incorporar el debate que permita identificar las múltiples manifestaciones de violencia institucional y discriminación, ya que esto se sustenta en gran parte
en el conjunto de representaciones, estereotipos y toda clase de prejuicios estigmatizantes
que pueden portar los futuros actores institucionales. Hay que poder interpelar y desarticular las prácticas que se piensen y se fortalezcan desde un mero prejuicio, evaluar los
fundamentos propuestos desde los manuales de clasificación como el DSM y CIE-10, para
no ser arrastrados por la fuerte tendencia al híperdiagnóstico y la consecuente patologización propuesta y sostenida por la industria farmacológica.
Continúa pendiente la discusión sobre el rol del profesional de salud mental y su lugar
dentro de equipos de gestión. La formación de los profesionales podría tener un rol fundamental para el desarrollo de habilidades que permitan participar en la configuración de
programas y políticas públicas de salud, desde un enfoque de derecho, interdisciplinar e
intersectorial, diseñando estrategias de intervención y de gestión de recursos destinados a
la atención en salud pública.
Debemos fortalecer nuestra participación en el diseño de proyectos de investigación y extensión en torno a las problemáticas que se suscitan en nuestro campo. Estos proyectos
suelen permitir profundizar la formación académica en aspectos centrales para el desarrollo de futuros profesionales.
Hay que afrontar el desafío de buscar modos que permitan salir de la lógica de un trabajo programático y focalizado para pensar en términos de una mirada sobre lo multicausal. Habilitar modos de pensamiento, a través del ejercicio docente o por medio de
dispositivos alternativos, que puedan contemplar las problemáticas de manera integral.
Esto supone romper una lógica lineal causa-efecto, para pensar en los complejos factores sociales, económicos, políticos y subjetivos que inciden en el modo de vivir y de
morir de los ciudadanos.
La formación, acompañada por un acercamiento a las problemáticas de la comunidad,
ayuda a contrarrestar la fuerte tendencia que captura a los nuevos profesionales de creer
que para resolver un problema es posible una traducción directa de la teoría sin tener en
cuenta que en salud mental cada problemática es particular y exige dejar un gran margen
a la originalidad y a la novedad. La relación que sostiene el profesional de salud mental
con el saber es la relación con un saber a constituirse, siempre carente y a complementarse.
Donde el eslabón principal para esta construcción es el reconocimiento de un principio
rector, aquel que entiende que las problemáticas de nuestro campo son efecto de procesos
históricos, sociales y políticos.
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OPINIÓN

LA EXIGENCIA DE UN MUNDO NUEVO
Por Daniel Gollan

Escribir sobre salud mental para un médico sanitarista que, además, tiene como
uno de sus maestros al Dr. Floreal Ferrara, es un tanto contradictorio. Esto es así
por dos razones: a) no ser un experto en el tema y b) implica aceptar que se deje
de concebir a la salud como un todo. No obstante, hay que reconocer que el vasto “movimiento” que se ha generado en derredor de la problemática de la salud
mental legitima de alguna forma su tratamiento como un tema de salud particular y, también, la posibilidad de opinar desde otras áreas.

Desde los primeros momentos de implementación del Plan ATAMDOS a fines de los

80 y principios de los 90 en la provincia de Buenos Aires, esta experiencia fabulosa me
dio la posibilidad de dimensionar la problemática de la salud en un territorio acotado de
manera integral, a partir del accionar del equipo interdisciplinario de salud que actuaba
sobre la población a cargo, evaluando los problemas de salud en su complejidad individual, familiar y colectiva. Para el médico, entonces, su saber no se limitaba a lo biológico
sino que incluía a lo psíquico y social, ampliando en forma extraordinaria la posibilidad
de vincular estos tres aspectos ante cada problema de salud. Entender que una persona
no enferma igual, ni una enfermedad se desarrolla igual en entornos socioambientales
o con estructuras psíquicas diferentes, es algo que jamás se nos había enseñado durante
nuestros estudios de grado y posgrado. Esa primera etapa de construcción de conocimiento práctico sobre problemas de salud vinculados a la violencia intrafamiliar, violencia de género (muy invisibilizada por entonces), consumo problemático de sustancias,
además de los cuadros clásicos de la psicología y la psiquiatría, me generó la posibilidad
de observar y analizar procesos más amplios, sustancialmente útiles a la hora de avanzar
en los estudios de la salud pública.
Durante años, vimos como los “problemas de salud mental” iban aumentando fuertemente en las estadísticas sanitarias, en parte, como consecuencia de poder hacer visibles situaciones que antes no se denunciaban. Para mediados de los 90, la OMS ya publicaba
proyecciones que ponían a las “enfermedades” o “trastornos mentales” superando a otros
padecimientos de salud hacia el 2020.
Explicar este aumento de los problemas de salud mental en las sociedades modernas en
general requiere de profundos análisis y cualquier reduccionismo sería grave si de ello
depende tomar medidas de políticas públicas, pero resulta bastante obvio que deben
existir causales comunes en un proceso que parece darse en todo el mundo, aún en países con diferentes tipos de organización político y social. Esto está sucediendo más allá
de la existencia de un factor de distorsión como es la permanente aparición de “nuevos”
síndromes o “enfermedades mentales” producto de una fuerte injerencia en el mundo
médico especializado pseudocientífico, por parte de la industria farmacéutica cuyo único fin es ganar dinero.
Ahora bien, si según como parece el aumento de los problemas de salud mental tiene una
escala mundial, incluso entre países muy disímiles, habría que pensar denominadores comunes capaces de producir ese fenómeno, sin menospreciar que además existen particularidades que complejizan más aún el diagnóstico.
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El mundo vive en su enorme mayoría bajo los valores de un sistema capitalista híperconsumista, en el cual la compulsión al consumo se instala desde el inconsciente. Vamos a obviar
en este artículo los fundamentos económicos que sostienen esta lógica, intrínsecos al sistema, para abocarnos a analizar algunas de sus consecuencias en la subjetividad. En esta lógica dominante, no se trata ya de obtener los bienes y servicios necesarios para la vida sino
que se ha desarrollado una extraordinaria maquinaria con la capacidad de “crear” necesidades: Comunicarse es una necesidad en el mundo moderno; cambiar el teléfono todos los
años, no. Podríamos decir lo mismo de cualquier bien. Y aquí me detengo en percepciones
que seguramente nos suceden a todos, a algunos más y a otros menos, en nuestro entorno
familiar y social: el escaso tiempo de disfrute que el acceso al bien deseado nos produce
una vez que lo alcanzamos. A diferencia de otrora cuando la mejor virtud de un bien era
su durabilidad, en la actualidad se ha instalado la inmediatez y el descarte. Hace tiempo,
escribí un artículo en el que me preguntaba cómo impactaría en el psiquismo de las personas vivir en un mundo en el que todo el tiempo se les “corre la vara”, en el que la felicidad
que debería traer aparejado el poder acceder a un bien que ha demandado un tiempo de
espera y un esfuerzo determinado, solo dura un instante. Otrora, cuando había que dar de
baja la heladera Siam después de servir cuatro generaciones a una familia porque ya no
había “service” que pudiera repararla, era casi un duelo familiar. Hoy, a poco de tener un
bien, ya casi que molesta. Han aparecido otros “mucho mejores”, con “más programas”,
“más veloces”, “más lindos”. Esta compulsión permanente, este no encontrar el momento de equilibrio emocional y de hasta transferencia afectiva mínimamente estable, no es
bueno para el psiquismo humano porque, además, conlleva tras de sí otros desequilibrios,
como el impacto que tiene en la vida cotidiana y de relación familiar y social.
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Acreditación en el IV Encuentro
Nacional de Salud en Santa Fe

En un sistema para el cual los ciudadanos cuentan más como clientes que como tales, la
compulsión a consumir se cierne sobre toda la sociedad, aunque está condicionada por la
capacidad económica y no toda ella tiene las mismas posibilidades, entrando en juego otros
“valores”, como el de la ponderación social, o status, el “pertenecer” o “ser parte”, el ser “ganador” o “perdedor”, “exitoso” o “fracasado”. Y también, paralelamente, están los que quedan
fuera de todo convite. A ellos, los “marginales” al sistema, no se los pondera ni como clientes.
En este modelo hegemónico de vida, la capacidad de decidir y de ver la realidad por parte
de cada uno se acota a decisiones que otros toman y a visiones que se imponen. La comunicación masiva deja de ser democrática y pierde espontaneidad. Vivimos en una “súpercomunicada incomunicación”, sobrepasados de información que no podemos procesar, ni
priorizar. La comunicación entre personas se vuelve cada vez más impersonal, mediada
electrónicamente y se resume en esa remanida imagen de personas en una mesa de bar,
sin hablar entre sí, mirando cada una su celular. Me relataba una sobrina cierta angustia
y ansiedad que le producía no poder dar respuesta diariamente a sus más de 200 “amigas”
de Facebook y las maldades que recurrentemente se vehiculizaban por esa vía. Le respondí
que, en esta vida, nadie puede tener esa cantidad de amigos. Por supuesto no me entendió. Y aún le faltaba lidiar con Twitter e Instagram. Un colega me comentaba con cierta
decepción que su hijo de 6 años le dijo que su paladín era un cantante y bailarín español
del cual él no tenía ni la más remota idea. El desencanto, claro, provenía de haber creído
que por lo menos hasta la pubertad ese rol debía corresponderle. La “socialización” de los
niños comienza muy temprano a través del acceso al entorno inconmensurable que le da
internet con la conformidad, muchas veces, de padres y madres inmersos en la vorágine
que impone la vida actual.
Somos un número en una sociedad en la que el “éxito” o la “felicidad” dependen, en mayor
medida que ningún otro valor, del dinero y de los bienes materiales, indispensable para
sentirse dentro de determinados círculos sociales de pertenencia y la diferencia entre ser
un “ganador” o “perdedor”, en el que las salidas individuales y competitivas son las que
cuentan y se menosprecia a la construcciones colectivas, a la ideología, a la política, a la solidaridad. La convivencia en sociedad genera patologías. Es muy probable que el estilo de
vida dominante en el marco de los valores del sistema capitalista actual sea especialmente
patologizante. Si esto fuera así, se comprenderá que resolver las causas de fondo involucra
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temáticas muy profundas. Pero, mientras ese status quo no se modifique ¿qué deberíamos
hacer desde el campo específico de la salud?
Como primera consideración, saber que todo proceso de cambio es político y el campo de
“la salud” no debería estar afuera de ello. Existe una disputa a escala mundial que enfrenta
dos concepciones antagónicas de la salud, si esta es bien social o de mercado, contradicción que solo podrá dirimirse en el marco de proyectos políticos también antagónicos, el
neoliberal (concentrador de la riqueza y excluyente) y los nacionales, populares y democráticos (con distribución más equitativa de la riqueza e inclusión social). Se debe aclarar
que, aún en este último contexto, entre 2003 y 2015 en nuestro país no se pudo avanzar en la
estructuración del sistema de salud, a partir principalmente, de la carencia de masa crítica
necesaria para poder sostener el cambio cultural que permita construir y sostener el nuevo
paradigma. La formación de esa masa crítica que comprenda a trabajadores de la salud,
academia, la ciencia, sindicatos, movimientos sociales y a muchos otros actores específicos,
es la tarea del momento. Un gran movimiento sanitario con fuerte anclaje en la participación comunitaria formando parte, crítica y sinérgicamente de un proyecto político nacional y popular, sustentado en valores de equidad, libertad, justicia, solidaridad y soberanía.
Y como segunda consideración, entender que las respuestas de política sanitaria específicas para los problemas de salud mental, deberán enmarcarse en un proyecto general de
salud, adecuarse a los nuevos tiempos, creando ámbitos, instrumentos, dispositivos y acciones novedosos, como los que se comenzaron a construir de modo más orgánico e institucional en nuestro país desde la implementación de la ley de salud mental. La visión de
una salud mental basada en los derechos humanos ha crecido formidablemente en el colectivo de los trabajadores de la salud en general y en el de la salud mental en particular. Es
hoy un lugar de resistencia a los permanentes avances de las políticas de la derecha. Es un
patrimonio a cuidar y a hacer crecer en adhesión, con un enorme potencial para aportar a
la construcción de un nuevo proyecto general de salud en nuestro país. Es imprescindible
un avance aún mayor en la articulación, en una mayor organización que, desde la diversidad, le dé más visibilización al colectivo y una mayor contundencia para afrontar la batalla
contracultural y cada una de las acciones de resistencia
t
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lo fue para los varones adultos.
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La Sociedad Argentina de Beneficencia o Sociedad
de Damas de Beneficencia tenía una importante
función ejecutora con recursos del estado y fue denunciada en algunas oportunidades por los médicos
políticos. Se agrupaban en esa entidad las mujeres de
las elites gobernantes.
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cabeza”) que organismos estatales realizan a instituciones de salud a cambio de la prestación realizada,
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La visión de una
salud mental
basada en
los derechos
humanos
ha crecido
formidablemente
en el colectivo de
los trabajadores
de la salud en
general y en el de
la salud mental en
particular.
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Género y diversidad sexual

Identidad de género
y salud mental
Existe consenso internacional acerca de la necesidad de incorporar la perspectiva de
género en la promoción y la atención de la salud. Sin embargo existe una historia
de atención de la diversidad sexual que la caracteriza como un trastorno mental. La
Dra. Débora Tajer nos muestra los resultados de una investigación que avanza en la
identificación de sesgos de género en diagnósticos y acciones terapéuticas.
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Género y diversidad sexual

El enfoque de género brinda elementos para
entender mejor los procesos de salud-enfermedad-cuidados, incorporando tres niveles de análisis:
1) Las diferentes maneras en que las personas tienen
problemas de salud asociados a sus roles de género, 2)
La manera distinta en que se proveen servicios conocida como “disparidades de género” y 3) La manera en
que los/as proveedores/as de servicios debieran considerar los roles de género y su impacto sobre la salud
para dar una mejor atención1.
Pese a los múltiples avances identificados, los sistemas
de atención de la salud continúan evidenciando brechas en materia de género y salud, en tanto que ni los
marcos normativos ni las políticas públicas per se aseguran la modificación inmediata de representaciones
y prácticas tradicionales arraigadas en aquellas instituciones donde se efectivizan estos derechos2. Dado
que la perspectiva de derechos no implica la adhesión
inmediata en los equipos de salud, en tanto que los
prejuicios, concepciones y creencias de los/as profesionales de este ámbito constituyen un tipo de barrera
más difícil de reconocer y revertir3.
En función de estos desafíos, realizamos un proyecto
de investigación UBACyT 2013/16 “Equidad de Género en
la Calidad de la Atención en adolescencia” para intentar
avanzar en la identificación de sesgos de género en la
toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas de los/
las miembros/as del equipo de salud que atienden adolescentes, que pudieran tener impactos en la calidad de
la atención. Tuvo por objetivo explorar y analizar desde una perspectiva de género y de salud colectiva los
imaginarios profesionales de los/as integrantes de los
equipos de salud (médicos/as pediatras, generalistas y
psiquiatras; nutricionistas, enfermeros/as y psicólogos/
as) respecto de diversas demandas de salud de la población adolescente atendida en Servicios de Pediatría o en
Programas de atención de adolescentes pertenecientes
a Hospitales Públicos, Clínicas Privadas y Hospitales de
Comunidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En todos se exploró transversalmente el grado de incorporación de la perspectiva de género en el ámbito científico académico; los imaginarios profesionales y los
aspectos relativos a la demanda de las familias y los/as
adolescentes que podrían tener implicancias en la toma
de decisiones y en la conducta profesional. Uno de los
ejes indagados fue identidad de género como demanda/
motivo de consulta en el sector salud.

Imaginarios profesionales respecto de las demandas sobre identidad de género en la adolescencia
De las entrevistas realizadas a profesionales de la salud,
surge que no suele haber demanda directa por temáticas ligadas a la identidad de género y/o diversidad sexual
en el sector. Una entrevistada refiere que es algo que se

Por Débora Tajer
Licenciada y Doctora en Psicología (UBA), Magíster en Ciencias Sociales y Salud (FLACSO/CEDES). Profesora Adjunta a cargo Cátedra Introducción a los Estudios de Género y Profesora Adjunta
Regular Cátedra Salud Pública/Salud Mental II de
la Facultad de Psicología UBA. Investigadora Categoría I UBACyT y Directora de Investigación de
Proyectos en Salud, Subjetividad y Género.

indaga desde los/as profesionales y que estas demandas
muchas veces surgen “detrás” de consultas de trastornos
de conductas alimentarias o cuadros ansiosos o depresivos. Igualmente, estos/as profesionales identifican que
progresivamente los/as adolescentes son más abiertos/
as a exponer su identidad sexual, sobre todo las mujeres
que se han decidido a tener una pareja lesbiana.

Los sistemas de atención de la salud
continúan evidenciando brechas en
materia de género y salud, en tanto que
ni los marcos normativos ni las políticas
públicas per se aseguran la modificación
inmediata de representaciones y
prácticas tradicionales arraigadas.
Por otro lado, de la investigación surge que existe más
aceptación y más inclusión respecto de las variantes
de elección sexual y todavía muchas dudas en los procedimientos y diagnósticos en la temática de identidad de género por parte de profesionales de la salud.
Y que a veces ambas temáticas aparecen confundidas,
como si fueran lo mismo y no lo son. Los/as profesionales encuestados/as consideran que en la actualidad
la diversidad sexual no se considera un problema en sí
mismo, sino que se atienden adolescentes con opciones
sexuales diversas pero que la consulta es por otro tipo
de preocupaciones relativas a su salud, como cualquier
otro/a adolescente. Respecto de la temática de identidad de género, existe mayor preocupación en algunos/
as entrevistados/as por poder diferenciar cuáles son
realmente problemáticas relativas a la identidad y cuáles están vinculadas con trastornos psicopatológicos (ej.
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psicosis), de manera de realizar un diagnóstico diferencial apropiado sobre todo en aquellos casos que por su
sintomatología lo vuelven más complejo. Se identifican
diferencias en la franja de menores 16 años en relación
a los mayores de 16 años, en tanto que para algunos/as
profesionales las experiencias de inicio de relaciones
sexuales con personas del mismo sexo o del otro sexo en
menores de 16 años serían de carácter “experimental”.
Los/as profesionales intentan ubicarse en avance en relación con la “despatologización” de la diversidad sexual.
Una entrevistada refiere: “nunca desde la patología, se tiene que ver esto dentro del contexto, puede haber o no patología…si hoy Freud se levantará en Viena diría: tenemos
que cambiar la Teoría”, dislocando así estas temáticas del
plano individual o de la “desviación” y situándose más en
el plano de los imaginarios sociales y culturales “de época”
que definen lo normal y lo anormal. Pero los/as profesionales ubican el sufrimiento que las creencias prejuiciosas
y prácticas discriminatorias producen en la población que
atienden. Si bien consideran a la diversidad sexual como
una posición subjetiva en la singularidad que determina
el modo de asumir su deseo en cada sujeto, entienden
que la cultura y los modos específicos de atención según
las concepciones que se tengan del tema propician o no
el acceso a la salud integral en aquellos/as que consultan.
Refieren que en este tipo de consultas, emerge más fuertemente la conflictividad con las madres y padres respecto
84

de la “develación” de una orientación sexual diversa, que
no se ajusta al modelo hétero-normativo.
Respecto a los cambios físicos, los/as profesionales manifiestan no haber recibido demandas de adolescentes
mujeres para asesoramiento en el uso de hormonas o
prácticas quirúrgicas, ni tampoco haber realizado sugerencias al respecto en dichos casos. En cambio, en
el caso de los varones es diferente: “por mi experiencia
en endocrinología, desde que los varones quieren ser
mujeres aparece el tema de que los tenés que feminizar”. Asimismo, algunos entrevistados identifican que
los varones gay son menos aceptados que las mujeres
lésbicas, en contraposición con lo que refirieron otros.
Posiblemente, quienes plantean esto último se refieran a que en los procesos de subjetivación de género
masculino tradicional, la homosexualidad masculina
permanece dentro de los fantasmas más temidos en la
masculinidad hetoronormativa en los varones y por lo
tanto más estigmatizado.
Por último, los/as entrevistados/as refieren que para
estos nuevos desafíos es necesario contar con un equipo interdisciplinario altamente especializado, especialmente para aquellos casos que demandan una cirugía. Los hospitales no suelen contar con esta oferta,
a excepción del Hospital Durand en Ciudad de Buenos
Aires. Por otra parte, refieren que advierten aún una
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fuerte presencia de concepciones y abordajes “medicalizadores” en temas de identidad de género, de los
cuales refieren intentar desmarcarse.

Se evidencia la subsistencia de
discursos disciplinarios hegemónicos
que “medicalizan” y “farmacologizan”
los abordajes, tendiendo a invisibilizar
y reforzar desigualdades de
género y de orientación sexual,
como también de edad y clase.
En la última década, Argentina se ha destacado por
impulsar un nuevo paradigma en materia de derecho
a la salud ligado a la Ley de identidad de Género, que
permite contar actualmente con normativas, y prácticas innovadoras, reconocidas a nivel regional e internacional. Pero como todo cambio de paradigma cultural, el movimiento lleva un tiempo de transición en el
cual se plantean una serie de brechas y desafíos entre
los nuevos marcos de derechos, políticas, programas y
los imaginarios y prácticas concretas, en este caso, en
materia de identidad de género. Agravados por el hecho de que aún no se ha formulado una política pública integral en la temática. De los resultados parciales
de esta investigación en relación con este eje, se puede
arribar a algunas conclusiones acerca de los imaginarios profesionales sobre esta temática en la salud adolescente en la Ciudad de Buenos Aires. Cabe destacar
que pensar estos temas en el contexto argentino, establece una particularidad que nos diferencia de los
que sucede por ejemplo en EEUU y Francia, dado que
permite otros horizontes imaginarios ligados a la ampliación de derechos locales, en este caso, a la identidad, incluso la identidad definida tempranamente. En
esos otros países en los cuales el cambio de identidad
es posterior al diagnóstico psiquiátrico y la reasignación quirúrgica de sexo, los imaginarios posibles, son
otros. Lo que acontece en esos dos países y sus realidades jurídicas tienen impacto sobre los desarrollos en
el campo de la psiquiatría (el DSM IV/V y su clasificación de la disforia de género) y del psicoanálisis que
tanto impacto tienen en la formación de profesionales
del campo psi en la actualidad en Argentina.
En lo referido al eje de identidad de género, que constituye un tópico emergente y menos investigado, los
avances en relación a considerar a las diversidades
sexuales por fuera de lo psicopatológico “per se”, no

se corresponden con la tendencia aún mayoritaria a
considerar a las vicisitudes de la identidad de género
aún en el campo, al menos limítrofe con lo psicopatológico, lo cual se contradice con Ley 26.743 que desde
2012 la incluye en el campo del derecho a la identidad.
Esta tensión convive con otras tensiones identificadas
en el campo, en el cual se evidencia la subsistencia de
discursos disciplinarios hegemónicos que “medicalizan” y “farmacologizan” los abordajes, tendiendo a
invisibilizar y reforzar desigualdades de género y de
orientación sexual, como también de edad y clase. Al
mismo tiempo, que existen aún pocos/as profesionales
formados/as en estos temas y escasos dispositivos para
brindar una atención especializada e interdisciplinaria para estas demandas. De todos modos, se identifica
que los/as adolescentes están comenzando a acceder
progresivamente a aquellos servicios que sí se han
especializado en esta temática, algunos/as de ellos/as
derivados/as por los/as profesionales entrevistados/as.
Esto es consecuencia de que muchos/as profesionales,
preocupados por estas temáticas, han avanzado en lecturas e información que han incorporado, pero queda
del lado de la propia iniciativa, no siendo incorporada
aún en la formación sistemática en salud.

Los servicios de salud son espacios
privilegiados para deconstruir y
desmantelar junto a los/as usuarios/as,
imaginarios y prácticas tradicionales que
se instalan en esta etapa y permanecen
más difíciles de modificar en etapas
posteriores, con el objetivo de avanzar
hacia formas más diversas y equitativas
de relacionamiento entre los géneros.
Cabe destacar que es esperable que estas prácticas
puedan generalizarse en el sistema de salud mediante prácticas estandarizadas y protocolos que permitan
abordar las problemáticas de salud desde una perspectiva de derechos y equidad de género en la calidad
de la atención. Resulta fundamental que se diseñen
e implementen dispositivos de atención innovadores
que puedan traspasar las diversas barreras que continúan presentándose para estas transformaciones,
conociendo y trabajando con las significaciones que
tienen los/as adolescentes y tomando en cuenta las diferencias de género y los contextos donde interactúan.
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INFANCIAS DIVERSAS: NI ROSA NI CELESTE
¿No es muy temprano para reclamar un cambio de identidad? ¿Podría ser dañino “cerrar” tan
tempranamente algo que debiera dejarse “abierto”?
Propongo asociar la emergencia de infancias trans que demandan ser escuchadas tempranamente, con el nuevo marco de prácticas sociales y legitimidad legal, que permiten que aparezcan y sean alojadas como infancias posibles por madres, padres y terapeutas. Las prácticas de sí, las conformaciones identitarias y los amores que están por
fuera del paradigma heteronormativo hoy no están autorizados a vivirse bajo la luz del
día, y sólo se despliegan en los espacios intimistas de los baños, habitaciones y “guetos”. En este sentido muchos estudios revelan que el padecimiento que se detecta en
algunos niños y niñas y adolescentes no se debe a su elección sino fundamentalmente
a la discriminación que reciben.
Desde la perspectiva de una clínica post patriarcal que nos estamos proponiendo sistematizar, podríamos decir que existe una necesidad de seguir desanudando modos históricos de la identidad y la psicosexualidad con respecto de los criterios de normalidad.
Pensar desde aquí, nos permite incorporar otro tipo de mirada acerca de las infancias
trans, desde una perspectiva que ubique a los deseos parentales en la constitución del
psiquismo temprano y en la conformación de la identidad de género de los/as infantes
en el marco del derecho. La posibilidad de que padres y madres dejen fluir más libremente propuestas identificatorias no tan “rosas y celestes” para niños y niñas.
Para todas las infancias, incluidas las trans, existe una propuesta identificatoria con
contenidos de género, conscientes e inconscientes, emanada desde los/as cuidadores
primarios/as, pero también existe un proceso de apropiación activa por parte del/a
infante. Y la identidad de género resultante será un precipitado del interjuego intersubjetivo, y por tanto no binario.
Otro aspecto a destacar, es que quienes hemos atravesado las aguas del psicoanálisis
con perspectiva de género ya no hablamos de identidades fijas e inmutables. Desde esta
perspectiva, también una identidad legitimada en la infancia (en este caso “trans”) no tiene porque ser inevitablemente una y la misma para siempre. Lo cual no quita el derecho
a legitimarla social y jurídicamente cada vez que sea necesario.
Lohana Berkins gustaba de decir que ella había apoyado la Ley de identidad de género
por razones estratégicas, pero que la misma daba solo la posibilidad de dos identidades:
masculina o femenina. Lo cual estratégicamente constituía un avance, pero que no reflejaba la vida de la población trans en su totalidad, caracterizada y necesitada de una
“tercera” ubicación, con amplios y fluidos matices.

Los servicios de salud son espacios privilegiados para
deconstruir y desmantelar junto a los/as usuarios/as,
imaginarios y prácticas tradicionales que se instalan
en esta etapa y permanecen más difíciles de modificar
en etapas posteriores, con el objetivo de avanzar hacia
formas más diversas y equitativas de relacionamiento
entre los géneros
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¿QUÉ HAY MÁS ALLÁ DE LAS TAREAS DE CUIDADO?

“Cosa de mujeres”
“Lo personal es político” es un potente lema del feminismo que permite romper el silencio
sobre lo que sucede en la vida privada de las personas, y mostrarla como un espacio de disputa de poder, donde las mujeres pueden ser golpeadas, violadas, trabajar el doble que los
varones en el cuidado de los hijos y las tareas domésticas y morir por abortos clandestinos.
Las tareas del cuidado también son un campo de batalla político y público.

Fotografías: Fernando López
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A pesar de los avances en materia de igualdad,
todavía hay una inequidad en la distribución de las
tareas de cuidado. Se dice comúnmente que las mujeres llevan adelante una doble jornada de trabajo: salen al mercado de empleo, son productoras de bienes
o servicios que tienen un valor de cambio, pero luego
siguen trabajando en el hogar y se hacen cargo de la
crianza, la alimentación y la atención de los miembros
de la familia, todas tareas que no son remuneradas.
Dentro de esas tareas también aparecen las del cuidado
de la salud. Actualmente, la distribución de la responsabilidad de esta actividad también es asimétrica: por un
lado, recae en los hogares y no en organismos del Estado;
por otro, dentro de las propias casas, es llevado adelante
mayoritariamente por mujeres. A este compromiso (muchas veces elegido, otras asumido por necesidad) se lo
denomina cuidado informal en salud y presenta dos aspectos relacionados con la equidad: por un lado, la distribución desigual de los costos del cuidado entre varones y
mujeres, y por otro lado el reparto de la responsabilidad
de cuidar, que recae casi siempre en las segundas.
Estos cuidados a menudo se entienden como parte de
relaciones afectivas y de vínculos familiares que pertenecen al terreno de lo privado y, cómo se desarrollan
en el ámbito de lo doméstico, se los considera “cosa de
mujeres”. Pero ¿debería ser así?

Las tareas que las mujeres realizan a
menudo por amor, o creyendo que son su
responsabilidad como madres, hermanas,
hijas, no son casi nunca reconocidas. Y
sin embargo, tienen una importancia
central en la salud de los países.
Mujeres y cuidados
Las mujeres son las principales encargadas de las tareas
de cuidado. Sobre ellas recae la presión de atender niños y personas mayores, lo que no solo limita su tiempo de ocio sino también sus oportunidades. Eso pone
un tope al acceso a la educación formal (especialmente
educación superior), a conseguir empleos de tiempo
completo y obtener sueldos iguales a los de los varones.
Por eso, aunque la participación de las mujeres en el
ámbito laboral ha aumentado, no existe una igualdad
en el ingreso. Ellas ganan un 27 por ciento menos que
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Por Aldana Vales y Laura F. Belli
Aldana Vales es periodista, escribe sobre ciencia
y salud y es egresada de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires.
Forma parte del equipo de Economía Femini(s)ta.
Laura F. Belli es Doctora en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja sobre temas de
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Forma parte del equipo de Economía Femini(s)ta.
Economía Femini(s)ta es una organización que
desde 2015 tiene como objetivo mostrar la desigualdad de género a través de la difusión de datos, estadísticas y contenidos académicos orientados a todo público. Además de trabajar el aspecto
económico de la desigualdad, el equipo trabaja
sobre temas de salud, de política, ciencia y muchas otras áreas que cruzan la vida de las mujeres.
Página web: economiafeminita.com

los varones y quedan relegadas a los puestos más precarizados o, en muchos casos, informales, como en el
caso de las empleadas domésticas. A pesar de que, si
se suma el trabajo pagado y el no remunerado, las mujeres en todo el mundo trabajan más que los varones,
ellas ganan en promedio solamente tres cuartas partes
de lo que ganan ellos.
Este rol de las mujeres en el trabajo no remunerado,
incluyendo el trabajo doméstico y los cuidados en salud, está naturalizado. Existe el mito de que las mujeres tienen una capacidad especial para cuidar mejor
de las personas o para realizar las tareas del hogar, una
característica generalmente vinculada al “amor”. Pero
al tratarse de funciones no retribuidas económicamente suponen una carga no reconocida ni valorada. Por
eso, la economía feminista considera el término “economía del cuidado” como un concepto central para
visibilizar las consecuencias que tiene este trabajo no
remunerado en la vida de las mujeres y sus familias.

Las guardianas de nuestra salud
Las mujeres son las principales encargadas del cuidado de la salud de los miembros de la familia y quienes
tradicionalmente han cumplido (y siguen cumpliendo) un rol central en el cuidado de la salud de los otros.
La influencia que tienen en las conductas de salud de
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“Eso que llaman amor es trabajo no pago”
Silvia Federici. Escritora, profesora y activista feminista italoestadounidense.

sus seres queridos las ubican en el lugar de proveedoras de atención primaria: son las encargadas de conseguir los turnos médicos (tanto de niños y niñas como
de adultos), de controlar la toma de las medicaciones
y cumplimiento de esquemas de vacunación, de gestionar y acompañar en el traslado a las consultas médicas, el retiro de análisis clínicos, el cuidado de los
menores que deben quedarse en casa por enfermedad
y muchas otras tareas más.
Estas tareas que las mujeres realizan a menudo por
amor, o creyendo que son parte intrínseca de su responsabilidad como madres, hermanas, hijas, no son casi
nunca reconocidas. Y sin embargo, tienen una importancia central en la salud de los países. En gran parte,
los deteriorados sistemas de salud de nuestra región
hoy se sostienen en las tareas de estas cuidadoras informales, quienes han desempeñado un papel decisivo
haciéndose cargo de personas enfermas, discapacitadas
y ancianas que no reciben otro tipo de atención debido a la reducción de los servicios de salud. Las medidas
económicas de ajuste que desde finales de siglo pasado
se aplicaron a los sistemas públicos de salud para enfrentar la crisis, obligó a las mujeres, y particularmente
las de los sectores populares, a ocupar el vacío que dejaron estas instituciones. Y así lo hicieron, y lo siguen ha-

ciendo, dedicando su tiempo, sus ingresos y en muchos
casos hasta resignando su propia salud.

Cuidar de la salud de otros,
especialmente cuando no se cuenta
con entrenamiento formal previo,
implica un gran esfuerzo,
tanto físico como psicológico.
¿Por qué decimos que estas mujeres sostienen los sistemas de salud? Porque gran parte de los logros en los
programas de atención primaria de la salud (en nutrición, reducción de mortalidad materno-infantil, cuidado de los niños, etc.) dependen aún hoy del trabajo
no remunerado de las mujeres. Un ejemplo claro es la
escasez de recursos destinados al cuidado de los ancianos (geriátricos u hogares de día) que en gran parte se
debe a que son atendidos por sus “familias”. La mujer
en nuestra sociedad es tanto responsable de la salud
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de su propia familia como gestora no remunerada de
la salud comunitaria.

Es necesario comenzar a reconocer
el valor que tienen los cuidados
informales y no remunerados de hijos
y familiares, tanto para la salud como
para las economías de los países.
El problema es que el impacto en la salud y bienestar
que estos cuidados amorosos tienen en las mujeres a
menudo se pasa por alto. En primer lugar la vida cotidiana de estas cuidadoras pasa a girar en torno a ese
rol, enfrentándolas con situaciones de difícil manejo
para las cuales no están entrenadas, con toma de decisiones complejas, alteraciones en el sueño, descanso,
agotamiento emocional e interrupción de la actividad social. Cuidar de la salud de otros, especialmente
cuando no se cuenta con entrenamiento formal previo,
implica un gran esfuerzo, tanto físico como psicológico. Y tanto es así que estas mujeres presentan mayores
niveles de depresión y ansiedad y a menudo descuidan
su propia salud, especialmente en lo relativo a alimentación y ejercicio (lo que algunas veces se manifiesta
en hipertensión y problemas cardíacos, especialmente
en las mujeres de edad avanzada). Es verdad que cuidar a los seres queridos puede ser altamente gratifi90

cante, pero estas recompensas muchas veces puede ser
sobrepasadas por pesadas cargas en ausencia de apoyo
económico, práctico y emocional.

Cuidando a las cuidadoras
Pese a la crucial contribución de las mujeres al desarrollo y mantenimiento de la salud de sus familias y comunidades, su aporte sigue siendo desvalorizado y carente
de apoyo, porque se lo piensa como un acto de amor,
un deber correspondiente a su género o incluso como
una extensión del trabajo doméstico. Si bien hoy en día
los varones asumen más responsabilidades en los hogares de lo que lo hicieron sus padres y abuelos, nos falta
un largo camino por recorrer. Es necesario comenzar a
reconocer el valor que tienen los cuidados informales
y no remunerados de hijos y familiares, tanto para la
salud como para las economías de los países.
Terminar con la desigualdad en la distribución de las
tareas de cuidado de la salud implica, por un lado,
equilibrar la responsabilidad entre hogares y organismos estatales. Por el otro, promover la participación
de los varones en estas actividades, para que dejen de
considerar que, al realizarlas, “ayudan” a sus compañeras. Se deben reclamar políticas en salud formuladas desde una perspectiva de género que promuevan
la repartición equitativa de las responsabilidades domésticas y de cuidados entre varones y mujeres, por
ejemplo, modificando las políticas de licencias por
maternidad y paternidad laborales brindando a los varones más días o garantizando servicios universalmente accesibles que cubran los cuidados de enfermos,
discapacitados y/o personas mayores
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MÚLTIPLES ARTISTAS POR LA VISIBILIZACIÓN DE LOS COLECTIVOS DE DISIDENCIA SEXUAL

Verano disidente
El “Festivxl de la Diversidad” de El Bolsón es un festival autogestivo que sucede todos los
veranos hace diez años en la Comarca Andina del Paralelo 42°. A cinco años de la sanción
de la Ley de identidad de género, Nehuén cuenta la historia del festival y la impronta en la
construcción de una soberanía de los cuerpos. Los contextos cambian, las luchas continúan.

Fotografías: facebook.com/festivxldiversidad

En la Plaza Pagano, la plaza principal del centro
de El Bolsón, hay un cartel con una frase, a modo de eslogan turístico que dice “Aquí lo mágico es natural”. En
algún momento de nuestra vida pueblerina, esa aseveración cotidiana e histórica nos empezó a hacer ruido. ¿En
qué dimensión entra lo político y lo cultural de nuestras
vidas en esa especie de hegemonía de lo natural?
En el año 2009, la organización Puertas Abiertas al Sur organizó el primer “Festival patagónico por la diversidad sexual” y puso en la esfera pública esas denuncias, debates
y visibilidades que en Bolsón parecían más o menos apagadas y escondidas. Así nacía el festival de la diversidad.

Después de cuatro ediciones de festival, marchas, carrozas con reinas travas, artistas y documentos políticos,
Puertas Abiertas al Sur se disolvió, pero las carrozas
ya estaban dando vueltas por las calles. Era necesario
que ese espacio, que tanto trabajo había costado, no se
pierda. En el verano del 2013, cuando el festival estaba a
punto de no hacerse, un grupo de militantes de diversos
colectivos se propuso organizar a los ponchazos una edición de emergencia. La autogestión de último momento
demostró que había cuerpo y materia para continuar con
la tarea. Desde ese momento, la organización del “Festivxl de la diversidad” está a cargo de un grupo mutante y dinámico, con trayectorias militantes y activistas de
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muchos colores, espacios y puntos cardinales, que labura
todo el año para poder pensar, financiar y garantizar las
condiciones del próximo verano.
El festival de la diversidad es un festival artístico y político. Cada verano confluyen experiencias musicales,
audiovisuales, escénicas, literarias, y prácticas de las más
extrañas, que se encuentran para detonar una explosión
de sororidad marica, torta, trava, trans que nos llena de
lazos, afectos y preguntas. A esta altura es bastante obvio
señalar que hace diez años, cuando empezó el festival, el
contexto social y político era completamente otro.

El eslogan local “Aquí lo mágico es
natural” nos empezó a hacer ruido.
¿En qué dimensión entra lo político y
lo cultural de nuestras vidas en esa
especie de hegemonía de lo natural?
Este año el festival cumplió diez años y el mayor desafío
sigue siendo sostener a pulmón y autogestivamente la organización. Los espacios autónomos y autogestivos están
en la mira continua de los poderes reales y son presas de la
cooptación neoliberal de todos los días. Además, el festival
desde siempre propone una agenda local de discusión y
resistencia, para no reproducir solamente la agenda centralizada de las grandes ciudades. Este verano en particular, el aire comarcal se tiñó más que nunca de los acontecimientos del año. La militarización y el saqueo de nuestros
territorios y la represión constante al Pueblo Mapuche
y a las organizaciones sociales, la desaparición y muerte
de Santiago Maldonado por parte la Gendarmería y el
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Por Nehuén Zapata
Es integrante de la agrupación organizadora del
Festivxl de la Diversidad de El Bolsón.

asesinato de Rafael Nahuel por parte de la Prefectura, la
persecución a militantes y activistas con causas armadas,
el juicio a la médica Estrella Perramón por garantizar un
aborto y un largo etcétera, fueron circunstancias que marcaron la agenda política del festival y nos obligó a repensar
nuestras estrategias de cuidado colectivo.
En todo este tiempo el festival mutó de formas y perspectivas, desde el Primer Festival patagónico por la Diversidad Sexual organizado por Puertas Abiertas al Sur, al
actual Festivxl de la Diversidad (sin “sexual”) organizado
por una grupa dinámica y cambiante. Pasó de tener apoyo económico del Estado (INADI, Provincia, municipio)
a ser un espacio de autogestión y autonomía y a pelear
contra la burocracia municipal que exige requisitos incumplibles excusándose en una ordenanza sancionada
de urgencia para controlar los eventos culturales del verano. Pasamos de luchar por la Ley de matrimonio igualitario, a denunciar la homonorma del consumo capitalista. Luchamos por la sanción de la Ley de Identidad de
Género marchando con Claudia Pía y ahora exigimos su
aplicación. Pasamos de luchar por la visibilidad de nuestros afectos y cuerpos, a decir -como dice la Susy Shock“No queremos ser más esta humanidad”. Pasamos de
empezar a gritar “Acá estamos” y nombrarnos como putos, tortas, travas, mostres, a la primera “Cumbre Trava
Trans patagónica” y a pensarnos y reconocernos maricas
mapuches, no binaries y disidentes. Gritamos a favor de
la legalización del aborto y contra Lewis, Benetton y el
saqueo de los territorios. Seguiremos luchando por la soberanía de nuestros cuerpos
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ABORTO INSEGURO

Un problema urgente
de salud pública
En Argentina hay más de un aborto cada dos nacimientos según estimaciones de 2005. La
muerte por aborto inseguro representa la principal causa de muerte materna directa. En
países desarrollados la legalización del aborto redujo las muertes maternas al mismo tiempo que redujo las tasas de abortos inducidos.

Fotografías: Fernando López
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Interrupción legal del embarazo

1921
El aborto es tipificado por el Código Penal como un delito contra
la vida y las personas, excepto en las siguientes situaciones en
las que con el consentimiento de la mujer no es punible:

2012
La Corte Suprema de
Justicia reafirma el

Con el fin de evitar
un peligro para la
vida o la salud
de la madre

Cuando el
embarazo es
producto de
una violación

derecho de las mujeres a
interrumpir sus embarazos
en todas las circunstancias
permitidas por la ley.

2015

El Ministerio
de Salud
de Nación
publica
un nuevo
“Protocolo
para la
Atención

Integral de
las Personas con Derecho
a la Interrupción Legal
del Embarazo” que es de
aplicación obligatoria en
todo el territorio argentino y
debe ser puesto en práctica
por todas las instituciones
sanitarias tanto públicas
como privadas.
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¡!
El protocolo de Salta
era el que más se alejaba de
lo estipulado por la Corte
Suprema. Ahora, en el

marco del debate por
la legalización del
aborto, adhirió al
protocolo nacional.

Protocolos de atención que se
corresponden con lo estipulado
por la Corte Suprema.
Protocolos con requisitos que
dificultan el acceso a servicios
de aborto seguro.
Sin protocolo de atención
de aborto no punible.

FUENTE: Elaboración propia a partir del informe elaborado por las organizaciones de la sociedad civil en 2017 para presentar ante el Comité contra la Tortura.
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Mortalidad materna
Razón de mortalidad materna por 10.000 nacidos vivos. Argentina.1980-2015.

LA TMM SE RELACIONA CON EL ACCESO A

La tasa o razón de mortalidad
materna (TMM) refleja el riesgo de
morir de las mujeres o personas
gestantes durante la gestación, el
parto y el puerperio.

$
ASISTENCIA
SANITARIA

SANEAMIENTO

NUTRICIÓN

CONDICIONES
SOCIOECONÓMICAS

Razón de mortalidad materna cada 10.000 nacidos vivos según jurisdicción de residencia de la madre. Argentina. 2016.

FUENTE : DEIS - Ministerio de Salud de la Nación.
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Mortalidad materna

27%

Causas
obstétricas
indirectas:
Otras causas
indirectas

55%

Enf. respiratorias
Enf. circulatorias
Enf. digestivas
VIH

+

Muertes
maternas

Causas
obstétricas
directas:
Sepsis y otras
complicaciones
Hipertensión
Otras directas
Hemorragia postparto
Hemorragia anteparto

18%

Muerte obstétrica de
causa no especificada

Aborto

>

45%
En 2016, el 45%

de las muertes en personas
gestantes correspondió a

muertes evitables con ILE
(Interrupción Legal del
Embarazo).

FUENTE: DEIS - Ministerio de Salud de la Nación.

Glosario

Causas obstétricas indirectas
Son las que resultan de una enfermedad preexistente o de una enfermedad que evoluciona durante el
embarazo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por
los efectos fisiológicos del embarazo.

Causas obstétricas directas
Son las que resultan de complicaciones de embarazo, trabajo de
parto y puerperio. La mayor proporción se debe a complicaciones de
abortos inseguros.
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Mortalidad materna
Razón de mortalidad materna total y por grupo de causas (aborto, directas e indirectas)
cada 10.000 nacidos vivos. Argentina. 1990-2016.
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h
h

64%
44%

h 89%

Es el descenso en muertes por aborto observado en
el período evaluado. A partir de 2012, se advierte un
amesetamiento de dicho descenso con escasa variación
interanual.

Es el porcentaje que refleja la disminución en las
defunciones maternas de causas obstétricas directas.
Entre las que presentan mayores descensos, las
hemorragias anteparto y posparto.
Es el aumento de las muertes maternas por causas
indirectas. A partir del año 2007 las causas indirectas
superan las muertes causadas por aborto.
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Aborto inseguro

Datos extraídos del documento “El aborto en cifras” (2018) elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad de Buenos Aires (CEDES) y la Red de Acceso Al Aborto Seguro (REDAAS).
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En la vida cotidiana

“Cuantos más enfermos,
mayor es el negocio”
La salud mental desde la perspectiva de los factores sociales y culturales que se dan
a través de tiempo. Ansiedad y depresión. El consumo excesivo de psicofármacos y
el debate sobre la eficacia real. ¿Quiénes están detrás de la medicalización de la vida
cotidiana? ¿Cuál es el rol del profesional frente a las demandas que exige de época?
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Fotografías: Fernando López

En la vida cotidiana

En el séptimo piso del Hospital de Clínicas de la
Universidad de Buenos Aires, se encuentra la Dirección
de Docencia e Investigación. Allí, el Doctor Francisco
Appiani analiza el impacto de los padecimientos mentales en la práctica médica de todos los días y la actualidad
en materia de dolencias psíquicas prevalentes, “modas”,
etiquetas y algunas cosas más.

Francisco Appiani
Es médico psiquiatra. Se desempeña como docente e investigador en el Hospital de Clínicas
José de San Martín.

¿En su opinión cuáles son los problemas de salud
mental más prevalentes?
Sin dudas que lo que uno más recibe en la consulta está
encuadrado en lo que se conoce como trastorno de ansiedad y trastornos del ánimo. Fundamentalmente la
ansiedad generalizada y sus múltiples manifestaciones,
y en los trastornos del ánimo particularmente el trastorno depresivo mayor y otros síndromes parecidos.
¿Estas patologías se han manifestado siempre de la misma manera o ha cambiado la forma en que se expresan?
Tengo casi veinte años en el ejercicio de la profesión y
creo que la medicina en general y la psiquiatría en particular tienen modas y que hay factores sociales o socioculturales que influyen en el modo de manifestación de
las patologías. En esta época, por ejemplo, una de estas
modas, por llamarlas de algún modo, se da en la aparición de los trastornos de pánico, dentro de los trastornos
de ansiedad. Con esto no digo que no existan como tales,
digo que se manifiestan especialmente. Se trata de una
patología muy prevalente para la cual la sociedad muchas veces se hace una idea de lo que es pero la deforma.
Entonces después vienen a la consulta muchos pacientes
trayendo un autodiagnóstico que no se corresponde generalmente con lo que ocurre. Creo que hay un fenómeno de patoplasticidad, de adaptación constante, en donde
uno ve a través del tiempo cómo se van modificando los
diagnósticos. Quizás es muy específico esto que voy a decir, pero creo que este fenómeno también ocurre en la
medicina interna. Por ejemplo con la fibromialgia.
¿A qué se refiere con eso?
Mientras que hay médicos y personal de salud que niegan su existencia, yo creo en cambio que si bien es una
patología que existe, es un refugio para la dolencia psíquica de muchas personas. La medicina le da un diagnóstico a esas personas que tienen otro tipo de dolencia
más ligada a lo psiquiátrico y terminan refugiándose en
ello. Se ha visto en estadísticas que entre el 70% y 80%
de las personas que arriban al diagnóstico de fibromialgia han tenido situaciones traumáticas severas en su infancia. Hay como un interjuego entre las patologías que
aceptamos y en las que el paciente se va a refugiar.
Además de los ataques de pánicos, ¿cómo se expresa
en la psiquiatría este clima de época?

Hoy en día las grandes histerias que se veían a principios
del siglo XX, por ejemplo las parálisis, cegueras, ya no
existen. Los médicos las desestimamos, las detectamos
rápidamente y las rechazamos. Entonces el paciente que
tiene una dolencia psíquica va en búsqueda de esa sintomatología pero se corre y va encontrando distintos lugares. Creo que en la psiquiatría tenemos un fenómeno
similar, hoy está aceptada como tal la crisis de pánico y
tenemos una epidemia y una cantidad enorme de consultas que no siempre responden al diagnóstico específico
como está estandarizado. La psiquiatría es una especialidad particular, en el sentido de que nosotros no tenemos
demasiada base fisiopatológica que sustente nuestros
diagnósticos, entonces en general hay consensos de expertos que los definen y eso tiene un margen de error. Es
un ambiente pantanoso, difícil pero muy prevalente. Si
mal no recuerdo, hay estadísticas en los Países Bajos que
señalan que el 50% de la población en algún momento
de su vida va a tener un diagnóstico psiquiátrico. Y yo no
creo que nosotros estemos tan distantes.

“Para la persona es tranquilizador asumir
un diagnóstico clínico en lugar de decir
‘mi dolencia es por la pena terrible que
no he podido elaborar’. Es ahí donde el
diagnóstico puede tener una finalidad.”
Sobre esta suerte de “etiquetamiento” que se hace a
los pacientes con algunas patologías, puede por un
lado tener una carga negativa, cargar con un rótulo
y lo que eso conlleva, pero por otro lado, el paciente
puede sentirse un poco más tranquilo porque lo que
le pasa tiene un nombre...
Yo creo que eso es una de las claves. Nosotros los psiquiatras y la medicina toda se basa en etiquetar, muchas veces hemos dicho desde el lado de la psiquiatría
que es un modo de discriminación, es marcar a una
persona. Pero también es cierto y yo creo que este es el
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EL PODER DE LA INDUSTRIA. “A veces se forma opinión científica a través de prestigiosas revistas indexadas donde el sponsor, si uno lee y busca bien, es una empresa farmacológica”, advierte Appiani.
fenómeno a señalar: cuando una persona tiene una dolencia anímica muy importante, sobre todo en los casos
de los traumas infantiles, eso deja una marca para el
resto de la vida para la persona. Toda situación en su
vida adulta que de alguna forma remede lo que ocurrió
en su infancia va a reactivar toda una cantidad de sintomatología. Yo creo que debe ser la situación más penosa por la cual puede pasar un ser humano. Y la psiquis
intenta resolver esta situación, muchas veces, etiquetando de un modo clínico. Entonces para la persona es
tranquilizador asumir un diagnóstico clínico en lugar
de decir que mi dolencia es por la pena terrible que
no he podido elaborar y que cargo a lo largo de toda
mi vida. Es ahí donde el diagnóstico puede tener una
finalidad. Es otro tema muy controvertido y que esto
puede ser muy discutido.
Volviendo al tema de la moda, ¿cuáles son los factores
internos o externos que participan en la influencia o
la imposición de estas modas? ¿Cómo lo hacen?
Sin lugar a dudas hay intereses económicos detrás de
los diagnósticos médicos. La industria farmacéutica con
todo lo bueno que tiene, obviamente nadie discute por
ejemplo que nuestra expectativa de vida hoy es mucho
mayor que la había a principios del siglo XX, en donde la medicina se basaba en placebos, comete errores
llamémoslo de marketing farmacológico y farmacéutico que son muy grandes, estoy hablando sobre todo de
mi especialidad. En los últimos quince años han salido
una enorme cantidad de drogas que planteaban una efi102

cacia, un efecto y una seguridad que evidentemente no
han tenido. Yo no tengo la seguridad particular de que
esto ocurra en nuestro país, pero ha habido casos notorios en otros donde está claro que para la industria farmacéutica cuantos más enfermos haya mayor es el negocio, es decir, hay más gente plausible de tratamiento.
¿Cómo observa este fenómeno en su especialidad,
la psiquiatría?
La psiquiatría es el ámbito ideal porque, como dijimos,
no tenés el peso central de la fisiopatología. En ese lugar tenés criterios que a veces son muy laxos. La última
moda en este punto es el trastorno bipolar, que en definitiva es un eufemismo que se ha creado de una patología muy seria que era la psicosis maníaco-depresiva,
una enfermedad que han padecido una enorme cantidad de personas, notorias y no notorias. La estadística
varía, se decía históricamente que la padecía cerca de
un 1% de la población pero después se incluyó lo que se
llama el espectro y que terminó siendo como una bolsa
de gatos que llega, no quiero equivocarme y exagerar,
pero a cerca del 6%. Si esa estadística fuese cierta y la
extrapolamos a nuestro país estaríamos hablando de
más de dos millones de personas con trastorno bipolar.
Esto traducido a la medicación que puede consumir un
paciente, que en general requieren polifarmacia, no es
un solo compuesto, se convierte en un negocio importante. Creo, en mi opinión y desde la práctica médica,
no estoy citando una evidencia científica que lo avale,
que hay un sobrediagnóstico y que está avalado por he-

En la vida cotidiana
rramientas terapéuticas, fármacos y el sistema de marketing de los laboratorios. Desde mi punto de vista el
marketing farmacológico debería estar prohibido, esto
de que el visitador médico venga con folletos al consultorio, me parece que está muy mal.

“En mi opinión y desde la práctica
médica, hay un sobrediagnóstico
que está avalado por herramientas
terapéuticas, fármacos y el sistema
de marketing de los laboratorios.”
¿A nivel nacional esto sucede de la misma manera o se
pueden destacar matices?
En Argentina está más regulado que en otros países. Por
ejemplo, en Estados Unidos es aún más grave. Acá no se
puede hacer publicidades en la televisión de psicofármacos diciendo para qué sirven y que le consulte a su
médico. Uno pone cualquier canal de Estados Unidos y
le dicen “paroxetina para la fobia social”. Creo que estas
prácticas forman opinión e influyen en este sobrediagnóstico. Porque una cosa es un folleto pero otra es toda
la cantidad de información pseudocientífica y manipulada. Además hay profesionales que se forman a partir
de un formador de opinión. Te dicen que hicieron un
estudio con tantos casos, con tal o cual droga maravillosa y que se obtuvieron tales resultados. Pero eso está
tan manipulado que es más peligroso que el folleto. A
veces se forma opinión científica a través de prestigiosas
revistas indexadas donde el sponsor, si uno lee y busca
bien, es una empresa farmacológica. En psiquiatría, si
bien tenemos herramientas terapéuticas, yo las prescribo, y en algunos casos he tenido buenos resultados,
pero entendiendo que hay una presión y que hay intereses económicos detrás de estas cuestiones.
En la revista venimos hablando de la medicalización
de la vida cotidiana, ¿cómo ves este fenómeno desde
la psiquiatría? ¿Hay una nueva mirada sobre la vida?
¿Cuál es el rol de los fármacos en eso?
Creo que el tema de la depresión es un ejemplo de esto y
que ocurre un fenómeno similar al que hacíamos referencia con el trastorno bipolar cuando decíamos que está tan
de moda. La melancolía como tal, lo que se llamó en su
momento depresión endógena y hoy es depresión melancólica es una enfermedad indudablemente del organismo.
Se manifiesta en cuestiones conductuales, afectivas, etcétera, pero uno ve cómo impacta sobre todo en el organis-

mo. El gran problema está en ver cómo diferenciamos lo
que es una tristeza normal, un duelo, de lo que es verdaderamente depresión. Entonces ahí influyen muchos factores. No hay que confundir duelo o tristeza con lo que
es verdaderamente depresión. Se trata de una enfermedad
muy compleja que no implica solamente tristeza, que es
un componente fundamental de esta patología pero no se
limita a ella. Otro elemento importante es la incapacidad
para sentir placer, es decir, una persona que antes disfrutaba de estar con amigos, de su trabajo, de lo que hacía,
pierde todo placer o gran parte de él.
¿Cómo se diferencian, entonces, la depresión de la
tristeza?
Pensemos en la pérdida de un ser querido, uno está muy
dolido, muy triste pero sigue funcionando, va al trabajo, se sigue reuniendo con amigos, es cierto no está del
todo bien pero eso no es depresión. Muchas veces confundimos una situación con otra y terminamos medicalizando una situación que sabemos que es vital. Por supuesto que una situación vital puede generar un cuadro
depresivo, depende del terreno en donde asienta. Entonces, la tristeza es algo que tiene que estar presente,
la incapacidad para sentir placer también, las alteraciones en la voluntad, es una persona que siente cansancio
que quiere hacer y no puede. También tiene trastornos
cognitivos, el paciente siente que no tiene la misma
capacidad de concentración ni de memoria que tenía
anteriormente “leo y no puedo”, “quiero concentrarme
y no puedo”. Tiene un componente físico, yo prefiero
pensarlo desde una perspectiva más monista y no tan
dualista: psiquis-organismo, pero en efecto, es raro que
curse sin alteraciones en el sueño, ya sea despertares
precoces, las personas que se duermen y se despiertan
en la madrugada son, en general, pacientes con cuadros
más establecidos y sobre los que más cuidado hay que
tener; el apetito se altera, la persona aumenta o baja de
peso, más frecuentemente baja de peso. En relación a
la incapacidad de disfrutar pero también a lo orgánico, la vida sexual está marcadamente alterada. Decía
un profesor que tuve hace muchos años “depresión que
mantiene la libido: pensar en otro diagnóstico”. La depresión es un síndrome con una cantidad de elementos
que no se puede limitar únicamente a la presencia de
tristeza, que es una emoción normal, común y adaptativa. Por otra parte, hay una gran controversia en cuanto
al tratamiento médico. Porque se han hecho estudios
con meta-análisis de la eficacia de los antidepresivos
modernos y se ha visto que no son más eficaces que el
placebo ni siquiera en depresiones moderadas, recién
se separarían del placebo en depresiones graves.
Seguramente otro capítulo grande de la psiquiatría
es el consumo problemático de sustancias ¿cómo ves
globalmente esta situación en relación con lo que venimos hablando?
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Hay un problema parcialmente ligado a la depresión
pero mucho más a la ansiedad que es la utilización de
las benzodiazepinas, los ansiolíticos como el clonazepam, alprazolam, lorazepam. Si bien no hay un consenso de cuánto es el tiempo que pueden utilizarse como
ansiolíticos, todos sabemos que son compuestos que
generan tolerancia, dependencia, la suspensión abrupta puede tener sintomatología muy severa, hemos visto convulsiones por suspensión de medicación y son
compuestos que pueden usarse de forma recreativa
por el efecto que tienen. Pero hay un tema más grave
dentro del uso de estos compuestos que creo sin duda
que tiene un interés económico detrás, que es el tratamiento del insomnio. No hay patología psiquiátrica
aguda que no se manifieste con algún tipo de trastorno
en el sueño, no existe, en más o en menos siempre alguna disrupción del sueño encontramos. Si uno toma el
prospecto de cualquiera de los hipnóticos más utilizados, de manera pequeña pero lo dice, encontramos que
no están avalados para ser usados más de cuatro semanas consecutivas. Hay gente que los toma por años. En
cuanto al insomnio hay componentes socioculturales
y personales que hacen que una persona diga que lo
peor que le puede pasar es no dormir, es una cuestión
más psicológica. Es decir, puede tener muchas causas
pero el que es primario que es el de la persona que se
despierta o no puede dormir y es más una cuestión de
lo que se piensa en cuanto a lo que ocurre por no dormir que lo que en realidad es. Además no hay persona
que deje de dormir por completo.
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“Hay un tema más grave dentro del uso
de los ansiolíticos, que creo sin duda
que tiene un interés económico detrás,
que es el tratamiento del insomnio.”
¿Y cómo se trata patologías como el insomnio?
Hoy la tendencia es al tratamiento conductual y no
utilizar drogas o hacerlo por tiempo breve. Pero la clave está en que si la persona dice no me importa no dormir se terminó el problema en el insomnio primario.
Se debería medicar de modo más acotado y juicioso. Si
al paciente se le informa que este medicamento no se
puede tomar por más de tanto tiempo, en general, los
pacientes responden a la indicación. El problema pasa
por la desinformación y no lo restrinjo a la psiquiatría,
es una cuestión de la medicina en general, de los psicofármacos en particular y en especial los ansiolíticos
hipnóticos son un problema serio. Sin ir más lejos el
prospecto de estas drogas dice “no apto para el estrés
cotidiano de la vida”, que justamente es una de las indicaciones más frecuentes. En este punto, los responsables somos nosotros
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UNA PATOLOGÍA QUE CRECE

Qué bajón

La palabra depresión se incorporó hace algunos años al lenguaje cotidiano de muchas personas pero pocos saben realmente el impacto que tiene este padecimiento en quienes lo
sufren. En esta nota, el médico Jonatan Konfino explica por qué la depresión es mucho más
que un bajón de domingo por la tarde.
La depresión es un padecimiento mental frecuente,

que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida
de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación
de cansancio y falta de concentración. Puede llegar a
hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente
el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad
para afrontar la vida diaria. Si es leve, se puede tratar
sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional.
La depresión es el trastorno de salud mental que más afecta a la población y una de las patologías que más discapacidad genera, y si que se le suman los trastornos de ansiedad representa un cuarto de los motivos que explican los
años vividos con discapacidad en Argentina.
Se trata de una patología que explica un gran número
de consultas en la atención primaria no solo por su elevada prevalencia (10,1%) sino además porque en el 69%
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de los casos tiene una presentación somática; a pesar
de que un 11% de los pacientes niega tener síntomas de
depresión cuando se le pregunta.1
Hay evidencia científica que marca los beneficios del
rastreo sistemático de la depresión en todas las consultas a adultos mayores de 18 años (incluyendo embarazadas y puérperas)2 por lo que es una práctica fuertemente recomendada y prácticamente exenta de riesgos.3 Sin

¿Qué problemas de salud causan la mayoría de las discapacidades?
Enfermedades transmisibles, maternas, neonatales y de la nutrición.
Enfermedades no transmisibles
Lesiones

Ranking 2005

Ranking 2016

% de Cambio 2005-2016

Dolor de cuello y espalda baja

1

1

Dolor de cuello y espalda baja

16.7%

Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo

2

2

Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo

12.2%

Trastornos de órganos de los sentidos

3

3

Trastornos de órganos de los sentidos

14.8%

Migraña

4

4

Migraña

14.4%

Trastornos depresivos

5

5

Otros trastornos musuloesqueléticos

20.8%

Otros trastornos musuloesqueléticos

6

6

Trastornos depresivos

12.6%

Trastorno de ansiedad

7

7

Trastorno de ansiedad

12.9%

Diabetes

8

8

Diabetes

20.2%

Padecimientos orales

9

9

Padecimientos orales

17.3%

Asma

10

10

Asma

16.1%

Fuente: Perfil de Argentina en el Global Burden of Disease. Institute for Health Metrics and Evaluation. Disponible en www.healthdata.org/argentina
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embargo, se observa una necesidad de capacitar fuertemente a los médicos generalistas y clínicos que se desempeñan en el ámbito de la atención primaria ya que
su capacidad de detección de estas patologías puede ser
hasta cuatro veces menor cuando se la compara con la
capacidad de detección de los médicos psiquiatras.4

Cuestionario sobre la salud del paciente PHQ-9*
¿Durante las últimas dos semanas que tan seguido ha
tenido molestias debido a los siguientes problemas?
1. Poco interés o placer en hacer cosas.
2. Se ha sentido decaído(a), deprimido(a) o sin esperanzas.
3. Ha tenido dificultad para quedarse o permanecer dormido(a), o ha dormido demasiado.
4. Se ha sentido cansado(a) o con poco energía.
5. Sin apetito o ha comido en exceso.
6. Se ha sentido mal con usted mismo(a) -o que es un fracaso o que ha quedado mal con usted mismo(a) o con su
familia.
7. Ha tenido dificultad para concentrarse en ciertas actividades, tales como leer el periódico o ver la televisión.
8. ¿Se ha movido o hablado tan lento que otras personas
podrían haber notado? o lo contrario - muy inquieto(a) o
agitado(a) que ha estado moviéndose mucho más de lo
normal.
9. Pensamientos de que estaría mejor muerto(a) o de
lastimarse de alguna manera.

Uno de los instrumentos más utilizados para diagnosticarla en el consultorio es un instrumento autoadministrado, que es el Patient Health Questionaire (PHQ; Cuestionario sobre la salud del paciente) en sus diferentes
formatos. El PHQ-9 es uno de los recomendados en la
atención primaria ya que con un resultado igual o mayor
a diez tiene una sensibilidad del 88% y especificidad del
88% para el diagnóstico de Episodio Depresivo Mayor.
Un puntaje de 5-10-15-20 representa grados de depresión
leve, moderado, moderadamente severo y severo de depresión5. Además resulta de utilidad para el seguimiento
siendo que una reducción en el puntaje se correlaciona
con la mejoría clínica del paciente.
Un metaanálisis que incluyó 30 estudios y 5.159 pacientes concluyó que los diferentes tratamientos psicológicos fueron efectivos para el tratamiento de la depresión
en el ámbito de la atención primaria.6 A su vez el tratamiento farmacológico también resultó ser efectivo:
un metaanálisis de 66 ensayos clínicos que incluyeron
a más de 15 mil pacientes demostró la efectividad de la
venlafaxina, sertralina y escitalopram (entre otros) con
una superioridad casi del doble que el placebo.7 En una
publicación el escitalopram resultó ser el tratamiento
más costo-efectivo para el tratamiento de la depresión
en la atención primaria aunque sería óptimo contar con
información adaptada a nuestro medio.8
En conclusión, siendo que se trata de una patología
frecuente, la cual es recomendable rastrear sistemáticamente en todas las consultas, que tiene instrumentos
validados de detección clínica y que tiene tratamientos
cuya efectividad está demostrada es indispensable promover la capacitación del equipo de salud para mejorar
la salud de la población. Además resulta indispensable
identificar las disparidades relacionadas con el diagnóstico, presentación de los síntomas y la recepción de
los cuidados correspondientes para garantizar la equidad en su abordaje.
Por último pero no menos importante, cabe mencionar
que existen causas médicas/orgánicas que pueden generar síntomas compatibles con depresión, y deben ser
estudiadas y tratadas, siendo las más frecuentes: anemia,
hipotiroidismo, insuficiencia cardíaca, déficits vitamínicos, desnutrición. También existen medicamentos de
uso frecuente que como efecto adverso pueden producir
cuadros depresivos: antihipertensivos y antiarrítimicos
como el propranolol, amlodipina, glucocorticoides especialmente en el uso crónico y prolongado, entre otros
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Ningún día: 0
Más de la mitad de los días: 2

Varios días: 1
Casi todos los días: 3

Puntaje total= (sumatoria valores respuestas a enunciados 1 a 9)
Si marcó cualquiera de los problemas, ¿qué tanta dificultad le han dado estos problemas para hacer su trabajo,
encargarse de las tareas del hogar, o llevarse bien con
otras personas?
No ha sido difícil
Muy difícil

Un poco difícil
Extremadamente difíWcil

*

Elaborado por los doctores Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt
Kroenke y colegas, mediante una subvención educativa otorgada por Pitzer Inc. Disponible en https://www.ons.org/sites/default/files/PatientHealthQuestionnaire9_Spanish.pdf

Simon GE et al. An International Study of the Relation between Somatic Symptoms and Depression N Engl J Med 1999;341:1329-1335 | 2 Siu AL, . Screening
for Depression in AdultsUS Preventive Services Task Force Recommendation
Statement. JAMA. 2016;315(4):380–387. doi:10.1001/jama.2015.18392 | 3 US
Preventive Service Task Force, Depression in Adults Screening. Disponible en:
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Document/RecommendationStatementFinal/depression-in-adults-screening1| 4 Cepoiu M, McCusker J,
Cole MG, Sewitch M, Belzile E, Ciampi A. Recognition of depression by non-psychiatric physicians--a systematic literature review and meta-analysis. J Gen Intern
Med. 2008 Jan;23(1):25-36. Epub 2007 Oct 26. | 5 Kroenke K, Spitzer RL, Williams
JB . The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med.
2001 Sep;16(9):606-13. | 6 Linde K, et al. Effectiveness of Psychological Treatments
for Depressive Disorders in Primary Care: Systematic Review and Meta-Analysis.
doi: 10.1370/afm.1719Ann Fam Med January/February 2015 vol. 13 no. 1 5668 | 7 Linde K, et al. Efficacy and Acceptability of Pharmacological Treatments
for Depressive Disorders in Primary Care: Systematic Review and Network Meta-Analysis. Ann Fam Med 2015;13:69-79. doi: 10.1370/afm.1687 | 8 Ramsberg J,
Asseburg C, Henriksson M (2012) Effectiveness and Cost-Effectiveness of Antidepressants in Primary Care: A Multiple Treatment Comparison Meta-Analysis
and Cost-Effectiveness Model. PLoS ONE 7(8): e42003. https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0042003.
1

107

Participación comunitaria

En clave de época
La posibilidad de dar respuesta clínica hoy a las problemáticas de salud mental y consumos
problemáticos se encuentra atravesada por una serie de nuevos interrogantes que nos
interpelan desde diferentes lugares: las presentaciones actuales, los dispositivos, la clínica
misma, sus escenarios y una serie de desafíos hacia estas.
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La concepción de la salud como “estado de

completo bienestar físico, mental y social”1 resulta insuficiente y problemática. Entre otras razones, porque
esta mirada estática excluye la posibilidad de pensar la
salud como un proceso de búsqueda constante de solución de conflictos. Así comprendida, la salud no es una
definición sobre el estado de un individuo, sino una categoría que se concentra en el vínculo entre el individuo
y la sociedad de la que es parte. Y más precisamente,
sobre ese complejo y “continuo accionar de la sociedad
y sus componentes para modificar y transformar aquello que deba ser cambiado y que permita crear las condiciones que, a su vez, creen el ámbito preciso para el
óptimo vital de esa sociedad”2.
No hay dudas de que este énfasis en lo procesual, lo dinámico y lo conflictivo se contrapone con la definición
de la Organización Mundial de la Salud que concibe
a la salud de manera ahistórica. Y de esta manera, lo
psíquico y lo social se asimilan a factores que actúan
y modifican el nivel biológico. Si el análisis se detiene
en este sustrato (es decir, si no se indaga en el carácter
social de la salud), inevitablemente las lecturas centradas en lo biológico dan lugar a modelos que -desde la
perspectiva que presentamos aquí- no alcanzan para
describir al sujeto, y por ello no permiten una respuesta
adecuada frente a las problemáticas de salud. Por otro
lado, la concepción de lo histórico remite a pensar que
las soluciones a las problemáticas en salud no son ni
serán eternamente iguales, y deben ser definidas en el
contexto en que se desarrollan y evolucionan.
Al dejar de lado concepciones asociadas a una causación lineal y comprender los problemas sanitarios atravesados por procesos de salud-enfermedad, los cuales
son parte de un sistema más complejo determinado por
las fuerzas productivas de una sociedad y las relaciones
sociales que esto determina, nos acercamos más fehacientemente a las problemáticas de salud que atraviesan las poblaciones.
Ahora bien, la posibilidad de dar una respuesta clínica hoy más adecuada, singular y contextualizada, a las
problemáticas de salud mental y a los consumos problemáticos, se encuentra atravesada por una serie de
nuevos interrogantes que nos interpelan desde diferentes lugares: las presentaciones actuales, los dispositivos,
la clínica misma, sus escenarios y una serie de desafíos
hacia estos. Desde esta perspectiva, los modelos clásicos en este campo parecieran no tener capacidad de respuesta, principalmente desde sus fuertes dificultades
para incorporar lógicas de índole transversal y flexible.
Es necesario comprender la particularidad de este
momento histórico que se halla marcada por el capitalismo global: el mercado impone su ley sobre la
regulación de la cultura, lo que conlleva un cierto va-
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ciamiento de los puntos de referencia tradicionales
que forman el nudo que sostiene a una comunidad.
La regulación cultural no es universal, es la de cada
sociedad con sus ideales, tradiciones e invenciones al
servicio de la civilización, que recorta por esta vía una
modalidad de goce grupal. Por ejemplo, no es lo mismo el uso de una droga ordenado por los rituales religiosos que por los imperativos del mercado.

“Los modelos clásicos del campo
de la salud mental parecieran
no tener capacidad de respuesta,
principalmente desde sus fuertes
dificultades para incorporar lógicas
de índole transversal y flexible.”
Pero también es indispensable pensar esas diferencias
en los efectos de las políticas neoliberales, en los países
del capitalismo periférico como el nuestro, y sus consecuencias en términos de pobreza y desafiliación a lo
largo de varias generaciones que, por otro lado, conviven con procesos de naturalización de las diferencias de
oportunidades y de la violencia que produce la injusticia, la invisibilización del desamparo social y el padecimiento subjetivo que produce.
De esta manera, las formas que toma el malestar en la
cultura,3 así como las soluciones que se inventan para
mitigarlo son diferentes en cada época, tanto en el orden de aspectos sustanciales del ser mismo como efecto
de circunstancias sobreagregadas, como en las dificultades materiales, la imposibilidad de garantizar la seguridad futura, el incremento del anonimato y el cercenamiento de metas en general que generan un “malestar
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“Bajo las políticas
neoliberales, conviven
procesos de naturalización
de las diferencias
de oportunidades y
de la violencia que
produce la injusticia,
la invisibilización del
desamparo social y el
padecimiento subjetivo
que produce.”

EN SOLDATI. Miembros de Fundación
S.E.D.H.A. trabajando con personas en
situación de calle.
sobrante”4 de las estructuras colectivas como para los
sujetos considerados en su singularidad.
En este sentido, pensar las transformaciones en las subjetividades actuales, en las formas socialmente establecidas
de pensar, sentir y actuar como territorio específico de
trabajo clínico, nos obliga a preguntarnos por los nuevos
dispositivos, por los escenarios de nuestra intervención.
Es indispensable reflexionar sobre esas variaciones porque impactan de diversas maneras en lo que hacemos.
Entender la complejidad de las presentaciones actuales muestra la necesidad de cambiar el modelo de las
prestaciones uniformes por aquel de las intervenciones
según las necesidades, requiere de nuestra creatividad,
del trabajo artesanal. En definitiva, dar respuesta implica pensar en las nuevas subjetividades y sus procesos,
crear nuevos dispositivos que se sostengan en la imprevisibilidad de lo otro, del enigma inherente a la clínica.
Entonces, se hace necesario buscar modos de “hacer”
que se diferencien de los “haceres” conocidos que reproducen operatorias técnicas, que suprimen lo identitario y singular del sujeto, superponiendo carencia
simbólica a la pobreza material, desprotección al desamparo, violencia a la violencia. Buscamos establecer
modos de hacer que no recurran a etiquetas.
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Construcción de dispositivos contextualizados
Me interesa aclarar que no se trata fanatismo por la
novedad la insistencia en revisar, sino la necesidad de
pensar en una práctica situada y en clave de época. Si
pensamos al sujeto como hace treinta años, pensamos
en “viejo” con propuestas terapéuticas antiguas y necesariamente la intervención será fallida.
En la década del ‘80 fui parte del Movimiento por un Sistema Integral de Salud que conducía el Dr. F. Ferrara: en
la oportunidad que asume como ministro de salud de la
provincia de Buenos Aires, en diciembre de 1987, tuve la
fortuna de ser parte de su equipo. La gestión fue muy conocida por su carácter innovador: los ATAMDOS (Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud, conformada por equipos interdisciplinarios en el primer nivel del
Sistema de Atención Progresiva de la Salud. SIAPROS).
Casi 30 años después, asumí la intervención del Hospital
Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte especializado en
salud mental y adicciones (Ex CeNaReSo) dependiente
del Ministerio de Salud de la Nación, centro de referencia
en la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental N°
26.657. La puesta en marcha de las transformaciones del
hospital fueron inspiradas en aquellas enseñanzas pero
“revisitando” los conceptos, acorde a la situación de ese
momento, sosteniendo la importancia de poner equipos
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“La clínica actual nos
obliga a repensarnos y
a inventar dispositivos
que posibiliten producir
lazo social y movimientos
en la posición subjetiva,
anudar aquello que se
encuentra absolutamente
desanudado.”

REGENERAR LAZOS. La fundación
organiza talleres de expresión tanto
para niños como para adultos.
interdisciplinarios trabajando en los territorios pero desde otros dispositivos que dieran respuesta a las problemáticas de la población que asistíamos.
Con el cambio de gobierno en 2015, y la implementación
de políticas que corrieron al Estado como garante de derechos, comenzamos desde nuestra fundación a desarrollar actividades en distintas villas de la Ciudad de Buenos
Aires con equipos interdisciplinarios, y abrimos una casa
de acompañamiento y asistencia comunitaria en la Villa
3 de Soldati. Cabe aclarar que no estamos pensando en
un enfoque, en una intervención clínica para un sector
social, ni como dispositivo de control sobre grupos naturalizados como problemáticos, ni posiciones paternalistas que legitimen una respuesta diferenciada, ni atenciones especiales. Lejos de convertirnos en detectores de
problemáticas o categorizadores de estigmas e itinerarios
personales, se trata de dar una respuesta a quienes tienen
sus derechos vulnerados y donde más deuda social hay.
Dicho esto, la clínica ampliada, o mejor aún la clínica
actual, nos obliga a repensarnos y a inventar dispositivos
que posibiliten producir lazo social y movimientos en
la posición subjetiva, anudar aquello que se encuentra
absolutamente desanudado, construyendo nuevos sentidos. Cartografiar territorio, construir redes comunitarias y con las distintas instituciones, intervenir en los

pasillos, en las esquinas, en los domicilios, atendiendo
en nuestro dispositivo, desarrollando el oficio de lazo.
La propuesta es generar experiencias que posibiliten la
novedad de fundar, con otros, espacios que habiliten la
producción de subjetividad. Producir, en definitiva, una
acción transformadora sobre un sujeto arrasado provocando un movimiento que facilite hacer lazo y de alguna manera oponerse a aquello que lo destrama y desubjetiviza, un posicionamiento subjetivo capaz de generar
con otros, producciones simbólicas vinculantes.
Nuestro objetivo es hablar de salud, de proyectos, de realizaciones individuales y colectivas. Pero también hay
que saber callar para dar la palabra, para hacerle lugar.
Implica dar la herramienta primera para la simbolización, la palabra nos permite pensar, nombrar, entender
el mundo en el que vivimos, es el principal instrumento
de relación con los demás, en la palabra se encuentran
los contenidos de la cultura. La palabra humana construye espacios para restablecer el tiempo, simbolizar a partir
de la creación de un relato y de una novela familiar, que
anude el cuerpo a cadenas significantes. Dar lugar a la
palabra es ceder el turno, permitir que el otro tenga su
tiempo para hablar en nombre propio
Organización Mundial de la Salud, Alma Ata, 1978 | 2 Floreal Ferrara, Teoría
Social de la Salud | 3 Freud, 1930 | 4 Bleichmar,S. 1997
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LA RADIO COMUNITARIA DEL HOSPITAL EMILIO MIRA Y LÓPEZ DE SANTA FE

Productores de
nuevos sentidos
Radio en la Mira es la construcción de un espacio donde la subjetividad se recibe y se aloja sin
ser objeto de tratamiento; donde la palabra se comparte y circula. La radio comunitaria en
un Hospital Público como espacio de acceso a oportunidades para el desarrollo de una mejor
calidad de vida y el ejercicio pleno de derechos individuales y sociales.
La promoción de la salud mental comunitaria

debe entenderse desde una perspectiva de salud integral
y de Atención Primaria de la Salud, donde las acciones
comunitarias de prevención y promoción ocupan un lugar preponderante. Desde este enfoque se reincorpora
a la salud mental la dimensión subjetiva, generalmente
ausente en los modelos de atención tradicionales.
Toda política pública que se entienda desde la integralidad
debe tener como objetivo principal el acceso a derechos
sin discriminación, particularmente, de aquellos grupos
históricamente vulnerados. Toda acción que se enmarque
en esta lógica debe reconocer y respetar las diferencias y
aprender a valorar la diversidad.
El campo de prácticas en Salud Mental en nuestro país ha
sido tradicionalmente reglado desde una visión asistencialista, individual, tardía, paliativa y de encierro, consecuente con la lógica imperante en el sistema de salud. De todas
maneras existen experiencias claramente diferenciadas y
exitosas que se abren paso ante la hegemonía del sistema.
El enfoque hegemónico en Salud Mental queda brevemente demostrado si consideramos que en el subsector
público del sistema de salud, las camas en hospitales monovalentes representan el 89%, mientras que las camas
en hospitales polivalentes constituyen el 7,1% y las camas
comunitarias el 3,9%. Estudios recientes indican que la
calidad de vida de los individuos con trastornos mentales
graves internados en residencias psiquiátricas es peor que
la de los que viven en la comunidad.1

El predominio del gasto presupuestario en dispositivos
monovalentes y el retraso en la consolidación de dispositivos de atención comunitaria favorecen una inercia insti112

Por Silvia González
Licenciada en Psicología. Ex directora Hospital
Mira y López. Ex directora Radio Nacional Santa Fe.

tucional que obstaculiza verdaderas alternativas de inclusión.2 El modelo comunitario de atención en salud mental
requiere que, desde abordajes intersectoriales e interdisciplinarios, los dispositivos brinden posibilidades efectivas
de inclusión laboral, educativa y de vivienda.
Si una de las dimensiones centrales de la inclusión social
de las personas con padecimiento mental es el trabajo, una
de las principales tareas de la praxis desmanicomializadora es poner en cuestión los dispositivos técnico-políticos
que reproducen la heteronomía y la exclusión y exigir políticas sociales que garanticen el derecho al trabajo digno
y la autonomía individual y colectiva.
El trabajo comunitario posee una especificidad y fundamentos clínico-epistemológicos en el campo de prácticas
en salud mental. Su inclusión requiere de una apertura
epistemológica hacia el reconocimiento de los padecimientos subjetivos en su complejidad en tanto procesos
dinámicos de salud-enfermedad-cuidados.3
Pensar el trabajo comunitario en salud mental implica
una apertura que incluya lo colectivo, lo diverso y lo
histórico en la lectura de los padecimientos de una época, que nos permita aceptar nuevas demandas, trabajar
desde las contradicciones y construir con otros en la he-
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terogeneidad. Todo padecimiento singular presenta su
correlato en la trama social.

calización, en concurrencia con algunos de los poderes
fácticos más poderosos del mercado.

Siguiendo a Alicia Stolkiner, la prevención en salud
mental es aquella que se dirige al desanudamiento de
situaciones sociales problema, cuyas acciones se orientan a facilitar procesos donde se enuncian conflictos y
se develan problemas a elaborar. Su objetivo es que los
sujetos puedan operar en la transformación de situaciones generadoras de malestar.4 Desde esta perspectiva, la
participación en sí es un factor de salud mental, ya que
restituye lazos de solidaridad social, diferenciándose de
lo patologizante de vivir situaciones conflictivas de forma individual y pasiva.

Los comienzos de la Radio en la Mira

Hoy, en Argentina, la Ley Nacional de Salud Mental N°
26.657 supone un punto de inflexión que refleja un cambio de paradigma basado en los derechos humanos y la
capacidad de las personas cuya salud mental se encuentra comprometida. Esta ley fue un avance clave para el
reconocimiento de las personas con padecimiento mental
como sujetos de derecho y para la sustitución del manicomio por tratamientos dignos. Como consideración general
se podría afirmar que la Ley 26.657 es un importante avance en cuanto al resguardo de Derechos humanos, pero un
avance limitado en la perspectiva de implementación de la
salud mental comunitaria.
Es importante pensar que una ley de salud mental
debe legislar efectivas disposiciones sanitarias sobre
los abordajes y modos de construcción comunitaria de
salud que desmantelen y sustituyan la práctica global
del modelo médico hegemónico y no solo las internaciones, modelo hoy sostenido centralmente en la medi-

Radio en la Mira es el nombre del dispositivo comunitario, sustitutivo de las lógicas manicomiales, que comenzó allá por el año 2006 en el ex hospital psiquiátrico de
la ciudad de Santa Fe y cuya primerísima programación
se realizaba mediante enlace con la FM 100.9 de barrio
Chalet, barrio enclavado en el emblemático cordón oeste
de la ciudad. Los miércoles de 12 a 14 horas FM Chalet
prestaba su frecuencia para transmitir una propuesta diferente: programas conducidos por vecinos y pacientes
del Hospital quienes tenían un mensaje para compartir.
Enlace entre el Norte y el Oeste de la ciudad, enlace entre
los vecinos, participación, encuentro comunitario, promoción de vínculos solidarios, alegría, vitalidad.
El dispositivo, como todos los denominados sustitutivos,
tiene que ver con tratar de transformar el modo en el que
se aborda el sufrimiento subjetivo, donde la problemática
en salud mental se aloje y se resuelva de otra manera que
no sea patologizando, medicalizando, internando, expropiando capacidades, pertenencia social,etc.
“La radio intenta recuperar el lazo social, poniendo al aire
a las personas que tienen algo para decir. A todos ellos se
les exige que los programas sean agradables, para que el
otro los escuche como semejante, como igual, y no con la
lógica de la rareza, de la locura como espectáculo” afirma
Marisa Mántaras, coordinadora del dispositivo.
Radio en la Mira nació como un artefacto novedoso: una
radio comunitaria en un hospital, una oferta de salud
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diferente para potenciar las capacidades de los sujetos
ofreciendo un espacio para el trabajo creativo. No hay
pacientes de la radio, porque en la radio nadie puede ser
pasivo. La primera programación de Radio en la Mira estuvo compuesta por Gabriel Jeanney con “Y dónde está el
Doctor”, Graciela Godoy con “Charlando con Graciela”,
Rubén Galván con “Chamameceando recuerdos”, Sergio
Rivadero y “los caminos de la vida”, Paloma y sus “Crónicas con Paloma” y los programas de Viviana Duffeck, Olga
Iaschuk y Mabel Caballero.

“La Ley Nacional de Salud Mental fue un
avance clave para el reconocimiento de las
personas con padecimiento mental como
sujetos de derecho y para la sustitución
del manicomio por tratamientos dignos.”
FM.87.7 con equipos propios

A partir de experiencias de taller, la radio se constituyó bajo
características comunitarias. Los estudios propios se inauguraron en mayo de 2008 y se inició la transmisión en la frecuencia de la FM 87.7 a partir de agosto de 2009. Desde noviembre de 2015, se financia con una partida presupuestaria
proveniente de la Dirección Provincial de Salud Mental.
Radio en la Mira se fundamenta en un trípode que le da
sustento a la propuesta: política, ética y estética. El eje
político hace referencia al desarrollo y potenciación de la
ciudadanía, situación que se le supone a todos los sujetos.
Lucha frente a la cronificación, “impacientar” sujetos sujetados a la lógica manicomial.
El eje ético impulsa como lazo social el discurso del psicoanálisis, responsabilizando al sujeto de sus “elecciones” por más forzadas o determinadas que hayan sido.
Acto que desde allí sitúa la responsabilidad como única
salida. En relación a la estética se apunta a tomar la palabra a título personal con un mensaje propio que pueda ser comprendido por quien lo escucha; construir un
discurso que tenga como objetivo al Otro Comunitario.
Los participantes se llaman Locutores por la profesionalización del trabajo con la palabra que el término connota, no se trata simplemente de hablar sino de elegir qué
decir, por qué y a quién.
Para definir la impronta del dispositivo, Mántaras establece diferencias con otras experiencias de radios en Hospitales psiquiátricos. “Reconocemos la experiencia señera por
ejemplo de La Colifata, pero aquí no emitimos el delirio
al aire. Esa es la diferencia sustancial. El delirio no es co114

municación, es manifestación de un sufrimiento psíquico.
Entendemos que debe ser cuidado como está garantizado
por las leyes con el derecho a un tratamiento adecuado, en
un ámbito de intimidad y de respeto. Hemos habilitado un
circuito diferente, no asistencial de alojamiento del sufrimiento psíquico”.

Diez años después

Actualmente el equipo coordinador del proyecto está
compuesto por los psicólogos Ariel Fernández, Marisa
Mántaras y Fernando Voloschin, el trabajador social y
coordinador general Daniel Carrizo y los operadores
técnicos Bruno Lenschinky y Mauricio Savarino. Con
una diversa programación que comprende la música
ciudadana, la cumbia, el rock, la ópera, las transmisiones de local de Unión y Colón, la ecología, la literatura
y el análisis de la actualidad, la radio dispone de una
potencia que permite acceder a todo el cordón oeste de
la ciudad, incluso hasta Santo Tomé, y llegar sin problemas a toda la zona noroeste que es el área de cobertura del Hospital. “Hay planes de aumentar la potencia
y estamos en tratativas de ver cómo, en esta coyuntura
nacional, podemos legitimar la parte legal de la radio,
la adjudicación de la frecuencia. Participamos de la sanción de la Ley de Medios con mucha esperanza porque
para dispositivos como este era absolutamente maravilloso pensar en la posibilidad de tener legalidad. Las
últimas averiguaciones que hemos hecho no son muy
auspiciosas en este sentido; solo somos un número en
una planilla de Excel”, afirma Voloschin.
Este espacio de comunicación no es “la radio de los pacientes del neuropsiquiátrico. Luego de una década de
funcionamiento, gran parte de los cambios que podemos ver reflejados en la radio y en la institución misma tienen que ver con la participación de la gente que
estaba por fuera del hospital” dice Mántaras, y agrega:
“La premisa central del dispositivo fue y sigue siendo
concebir la inclusión como un derecho. Como desde el
primer momento sostenemos que en este espacio el sujeto no sea hablado por otro, por ningún discurso armado; cuando alguien tiene un discurso propio, se le da un
formato simple de programa de radio”.
“El proyecto más anhelado es aumentar las horas de transmisión pero para eso se necesitan más recursos. En estos
momentos es mínimo el equipo que tenemos mientras la
radio está al aire, de la producción de la radio hay un 98 %
que se hace en vivo. Siempre hay un operador técnico y un
operador clínico o un coordinador de aire. La inquietud
presente es incorporar más gente, pero está muy complicado por el momento”, concluye Voloschin
Sistema de Vigilancia epidemiológica en Salud Mental y Adicciones, mayo 2010.
CELS, 2013.
3
Almeida-Filho & Paim, 1999; Menéndez, 2009.
4
Stolkiner, 1988.
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ORGANIZACIONES LOCALES

Pelucas
con amor
Dar+ Pelucas oncológicas Tierra del Fuego surge de la iniciativa de una niña de 7 años.
Con el fin de ayudar a las personas enfermas y conmovidas por su historia personal, Martina
y su madre emprenden este proyecto. En poco tiempo, se convirtieron en la agrupación que
cubre la necesidad de pelucas en toda la Patagonia.
En el año 2013, Martina, a sus 7 años de edad perdió a

su papá a raíz de una enfermedad poco frecuente. Conmovida por ese suceso, comenzó a preguntarse qué podría hacer ella para ayudar a quienes están enfermos.
En esta búsqueda, descubrió la posibilidad de donar
cabello para aquellos niños que se encuentran en tratamiento oncológico.
Ilusionada con la idea de poder ayudar, me pidió participar activamente de esta causa. Y así fue que la primera foto
de Martina en las redes sociales con su pelo cortado en la
mano causó una gran conmoción en familiares y amigos.
Contagiados por el entusiasmo de Martina, muchos de
ellos comenzaron a consultarnos cómo podían sumarse.
Al principio enviábamos los cabellos a una Fundación en
Mar del Plata que, desafortunadamente, tiempo después
cerró. Pero dejarnos abatir por el desánimo no era parte del
plan: encontramos en Dona Cabello Argentina de Baradero, Buenos Aires, un nuevo destino para nuestra iniciativa.
En el año 2017, Walter Vuoto, intendente de la Ciudad
de Ushuaia, rompiendo con los estereotipos de belleza
y dejando de lado la elección de La Reina, propuso elegir como embajador y embajadora de la Ciudad a vecinos que llevaran adelante tareas desinteresadas. Es así
como, de manera anónima, varios vecinos nos propusieron como candidatas, con el anhelo de facilitarnos la posibilidad de llevar nuestro mensaje a otros lugares. Con

Martina fuimos elegidas por el voto popular. Contamos
esta historia -que hasta entonces habíamos llevado puertas adentro- para sanarnos nosotras, para seguir adelante
con un dolor agridulce, para sobrevivir al dolor de la falta
de nuestros seres amados, dándole a la vida el “sentido”
que tanto buscábamos.
Al convertirnos en embajadoras, se abrieron muchas nuevas puertas. Vecinos sumamente solícitos y un municipio
dispuesto a apoyar el sueño de Martina: confeccionar las
pelucas en Tierra del Fuego para cubrir las necesidades
de nuestras mujeres y niños. Así fue, que en articulación
con el municipio y distintos entes provinciales logramos
traer a cinco mujeres de Baradero para que nos enseñaran
a confeccionar pelucas, obteniendo el mejor de los resultados. Conformamos de esta manera nuestra agrupación
independiente: “Dar+ Pelucas oncológicas Tierra del Fuego”. Hoy cubrimos las necesidades y demandas de pelucas
de casi toda la Patagonia.
Esta es nuestra historia, desde su nacimiento. Siempre hemos pedido colaboración y nos han respondido con buena
vibra y mucho amor. Y como seguimos trabajando en este
proyecto incansablemente, siempre estamos necesitando
ayuda; desde tela hasta máquinas de coser. Pero no decaemos, porque el amor al otro siempre es lo primero
Por agrupación independiente Dar+ Pelucas oncológicas
Tierra del Fuego. Teléfono de contacto: 02901 15465231
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Por María Victoria Anadón

“Una mujer, ya olvidé quién, le preguntó a un amigo por qué los hombres se
sienten amenazados por las mujeres. Le contestó que tienen miedo de que las
mujeres se rían de ellos. Cuando le preguntó a las mujeres por qué se sienten
amenazadas por los hombres, dijeron…‘Tememos que puedan matarnos’.”
Diálogo de la serie televisiva The Fall

El 8 de marzo de 2018, la calles de nuestro país (y del mundo entero) fueron nuevamente el
escenario elegido para mostrar la unidad y la fuerza de un inmenso colectivo que crece y
desafía siglos de silencio y de invisibilización y años de avanzada neoliberal.
¿Cómo escribe una mujer sobre el movimiento de género? Escribe desde sí misma, porque a
pesar del peligro de lo autorreferencial, las mujeres sabemos que lo personal es político.
Una mujer, que estudió una carrera universitaria, que siempre tuvo muchos amigos varones y miró con una mezcla de sorna y ternura a quienes se definían feministas.Pero un
día suena la primera alarma: un embarazo deseado y una presión desmedida para que
ese bebe sea varón. “Es nene, porque no tenés la cara manchada, las nenas ponen feas a
las mamás”. Pero los pronósticos fallaron y lo que tenía en la panza era una nena.
Con la segunda hija, después de los signos y augurios fallidos, vino el pésame: “Pobre,
todas nenas”. “Las nenas son chismosas, son complicadas”.
Mientras tanto la mujer, mamá de dos nenas, descubre que su mundo laboral se vuelve
más hostil, que sus horas de sueño disminuyen hasta la mínima expresión, que la organización de la vida familiar es una nueva variable de muchos platitos que giran en el aire, un
platito más pesado y que si se cae, es de su entera responsabilidad.
La mujer, mamá de dos nenas, recibe la noticia de que no está calificada para un puesto
porque es mujer mamá de dos nenas. Y entonces asiste a un varón, papá de dos nenes.
La mujer, que no entendía bien el por qué de tanto enojo de las militantes del género, se enoja mucho, y también empieza a sentir miedo, porque empieza a ser consciente de los cuerpos
de las nenas y jovencitas que aparecen en bolsas de basura, víctimas de muertes violentas.
La mujer siente la necesidad de revisar cómo había mirado el mundo hasta ese momento y escucha otras alarmas que había ignorado durante muchos años. Pero lo hace con
otras: compañeras y hermanas, amigas de toda la vida y recientes, que día a día ponen
en crisis la idea de normalidad.
La mujer comienza a escuchar las historias de las mujeres más vulnerables, que vuelven
a ser vulneradas ante un embarazo no deseado. Sabe que la educación sexual y el programa de salud sexual y reproductiva fueron enormes avances, conquistas sostenidas
por una maravillosa época de ampliación de derechos. Y sabe que no alcanza. Sus compañeras discuten durante meses la necesidad de modificar la legislación sobre el aborto
legal y la discusión se vuelve clara, a pesar de las complejidades que el tema despierta:
no es una discusión entre los pro vida y los pro aborto, es una discusión sobre la justicia
social y la soberanía de los cuerpos de las mujeres.
La mujer, mamá de dos nenas, espera que sus hijas sean libres, que usen polleras del
largo que mejor les parezca. Que si tienen ganas, empinen tacos y se pinten los labios.
Que caminen solas o con quien quieran.
Esa mujer ahora sabe que la maternidad no es lo único que la define, que es más valiente y que se une a una lucha para que nadie más tenga miedo de que la maten.
116

117
Fotografía: Fernando López

·ATE Santa Fe·
Secretario General: Jorge A. Hoffmann
Secretario General Adjunto: Ricardo M. Delfor
San Luis 2854, Santa Fe, Argentina, CP S3000GBH
0342-455-5557 · www.ate.org

·Fundación Soberanía Sanitaria·
San Martín 448, PB A, CABA, Argentina
CP 1004AAJ011 · 011-4328-9113
www.soberaniasanitaria.org.ar

